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''~a Batalla ~el espíritu'' fue un movimiento social, político e

ideológico de base regional, cuya expresión histórica se manife~ 

tó durante más de quince años . El Bajío sirvió de escenario pa -

el surgimiento, desarrollo, expansión, declive y continuidad_ 

del movimiento sinarquista, por lo que su historia regional es_ 

el objeto de este trabajo. La historia nacional del sinarquisrno 

ya se ha hecho, aunque parcialmente, por lo que ahora se necesi-

ta cuál fue su historia regional, ya que desde sus oríg~ 

nes, hasta la actualidad, el movimiento sinarquista ha tenido 

papel preponderante en la historia bajiense . Como se llegará 

concluir, el sinarquismo tuvo corno base de expresión, de ideolo 

gía y de programa-proyecto, las características y especificida-

des históricas del Bajío mexicano. Fue un movimiento que supo -

integrar en su desenvolvimiento a la identidad regional bajiense, 

sólo mediante la militancia, la ideología y las acciones, si -

por medio de la expresión social, política, cultural e histó -

rica. Sin ser regionalista, el sinarquismo expresó las caracte

rísticas y especificidades del Bajío, ya que su origen, demandas, 

proyecto y desarrollo la concresión de la sociedad, la po li 

tica, la economía, la cultura y la ideología regionales . El Ba 

jío encontró un canal para expresarse en el contexto ''moderniza

dor" de la posrevolución mexicana, y el agente de esa expresión 

fue el sinarquismo. 

"L a batalla del espíritu 11
, era una frase con la que se def.i 

nía el objetivo, la identidad y la razón de ser del movimiento -

sinarquista , al mismo tiempo, era la definición exacta de la l.!:!_ 

cha que venían sosteniendo los católicos y sociedad bajienses. -
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Se pensaba que el verdadero "espíritu" tradicional,nacionalista, 

católico, conservador y patriota se había conservado (valga la -

redundancia) en esa región bajiense, que desde el peri od o colo- 

nial era el centro, el estereotipo y la representación de los -

verdaderos mexicanos mestizos. El Sinarquismo expresó ese sen-

tir regional a la nación, mediante una lucha movilizadora e ide~ 

lógica. El Bajío fue para el movimiento la fuente de donde par-

tían todas la demandas, expectativas y objetivos, precisamente,

por considerar a la región como un es tereotipo nacional, como una 

representación globalizadora de lo que debería ser la sociedad, 

la economía, la política, la cultura y la ideología de la nación 

su conjunto. 

El movimiento sinarquista fue inducido por la lucha que ve

nían sosteniendo los católicos mexicanos, desde el periodo revo

lucionario, contra el sistema y los hombres que estaban lle\·ando 

a cabo los logros de la revolución . El sinarquismo fue una de -

las últimas armas que los católicos, los organizados y la jerar

quía, utilizaron en su oposición al proyecto, al régimen y al O!_ 

den posrevoluc ionar ios . Es por ello , que el movimiento cristero 

representó el antecedente histórico más cercano al sinarquismo. 

El movimiento sinarca no fue una lucha autónoma, desde el 

to que representó una continuidad de la cristiada que, media!!_ 

te La Segunda , las legiones y La Base, logró tener una continui 

dad que finalmente desenvocó en el sinarquismo . Al igual que 

los cristeros, y l os movimientos subsecuentes, el sinarquismo t.:¿_ 

vo cabida en la sociedad regiona l el Bajío, expresándose más 

continua y fuertemente en aquel espacio r egional , donde la lucha 
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católica contra la pos r evo l ución siemp r e encont r a ba apoyo, capa-

cidad de convocatoria y fuerza sociopolítica . 

El Bajío fue un campo fértil para la lucha católica y , po r 

e n de, fue el esce nario más for t alecido y r epresentativo de movi -

mientas como la Cristiada , La Seg unda, Las Legiones y La Base , -

que f u e r on de donde surgiría ' ' la batal l a del esp í ritu''. La f u-

sión de las d ema n das, proyecto e ideolog i a católicas. con los pr2 

blemas y especificiftades históricas del Bajío , fue una caracte -

ristica de aq uellos movimie n tos , l o que determinó su base regio 

nal y su expansión e n l a sociedad . Como movimientos ideológicos 

encontraron un campo férti l para expresarse, pues la sociedad b~ 

jeña (ultracatólica, tradic i onalista, co n servadora , hispanista, -

nac ion alista) no sólo apoyó masivamen t e a esos movimientos , si n o 

que l os alentó e instigó para que se convirtieran en l o que f ue-

Las características estructurales de la regió n del Bajío (y 

mis ampliamente, de l a regió n ce n tro-occidente de Mixico) perme~ 

a la lucha cató l ica, cuestión que acrecentó la fuerza de la 

cristiada, La Segunda, Las Legiones , La Base y el sinarquismo . -

El enlace de demandas (católicas y populares) , la identificación 

ideológica (católica y regional), y el proyecto histórico (de

los c atólicos y de l a sociedad regional), fueron los factores --

que intensificaron a los movimientos sociocatólicos en la región 

del Bajío. Fren t e a un contexto lleno de cambios, de "modernid!:. 

des ", y de n ovedades , introducid o s po r la posrevolución en el P.2. 

der, la lucha católica representó una alternativa de la sociedad 

bajiense, que que r ía seguir manteniendo sus tradiciones , su est!;_ 
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reotipo nacional, sus características conservadoras -que preve--

nian desde el periodo de la Colonia-. Movimientos corno el sinaL 

quismo, fueron una buena razón de la lucha socia l · regional y, 

justamente, ahí fue donde se encontró la razón de ser de esos m~ 

vimientos, que expresaban ese sentir regional y lo encauzaban 

f r ente al contexto de constate renovación y cambio - que por lo -

demás no lograba ser aceptado por la sociedad católica, tradic i~ 

nal y conservadora-. 

El estudio histórico del sinarquismo permite conocer el de~ 

envolvimiento regional que este movimiento tuvo durante más de -

q u ince años , pero también la forma en que se desenvolvió la 

gión del Bajío durante ese periodo. Y, al mismo tiempo, permite 

comprender el desenvolvimiento que tuvo la historia política po~ 

revolucionaria que, después del cardenismo , poco se ha analiz~ 

do . La década de los cuarenta, mi concepto, ha sido poco an~ 

lizada, y el sinarquismo ofrece la posibilidad de entender y co~ 

prender l a historia de ese periodo, por su importancia como m o vi 

miento sociopolítico opuesto al recién creado sistema político.

Todo esto ha favorecido el análisis, la comprensión y el entendl 

miento de la real idad histórica contemporánea de Néxico y, a l -

mismo tiempo, la significancia reg ion al del sinarquismo que , ha~ 

ta ahora, ha sido estudiado parcial y nacionalmente . Nue stro i,!!. 

tento ha sido ambicioso y amplio, pero ha dado por resol tado e o-

nacer, interpretar y analizar un fenómeno regional, un movimien

to social y una época h is tórica de ~léxico . 

El sinarquismo católico bajiense logró traspasar los lími--

tes regionales, para convertirse en una fuerza sociopolitica na-
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cional de primer orden . Esto no afectó, sin embargo , su desen-

volvimiento regional, sino que por el cont r ario lo fortaleció 

amainó. Fue así como el movimiento logró una posición la co-

rrelación de fuerzas nacionales, y un escaño dentro de la lucha_ 

social de las masas populares de Mixico . La presencia del mov! 

mi ento, mediante la ideología, la oposición y la acción fue iD-

discutible dentro del contexto de la posrevolución (cardenista ,

avilacamachista y alemanista) , por lo que tuvo una po s ición sig

nificante en el desenvolvimiento de la historia sociopo lítica 

socioideólogica Ael país en el siglo XX. 

"La batal l a del espíritu" fue un movimiento sociopolitico y 

socioideológico significate que, por medio de la acció n cívica -

logró movilizar contin~amen t e a la sociedad bajefta, contra el -

régimen y dominio posrevolucionarios. La estructura organizati -

de la UNS permitió la dirección jerárquica, disciplinada y -

ordenada de las masas que logró aglutinar . La organización, la 

acción y la ideología fueron los principales elementos definido

res del movimiento . 1'-lediante estos elementos , el sinarquismo se 

convirtió en un movimiento popular, interclasista y, en ciertos_ 

momentos, pluriclasista , ya que su composición social provenía

de difer entes cl ases sociales -en su mayoría campesinos, clase -

media y obreros-, que encontraban una alternativa para la expre 

sión de sus demandas cont ra el dominio y régimen posre vo luciona -

ri os . La UN S convirtió en una encauzadora de las demandas p~ 

pulares, y en la de la sociedad inconforme y descontenta con_ 

el orden existente . La ideología ultracatólica, nacionalista,--

provincial, autoritaria , milenaria, mesiáni ca , anticomunista , BE._ 
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tiyanquista e hispanista, fue fundamental para que el si n arq ui s 

mo se convirtiera en un movimiento popular de primer orden . La 

ideología, la simbología y la psicología fueron factores que 

conjugaron la identidad , en la razón de ser y en la acción Pi 

blica del movimiento. La atracción de las masas popula r es tradi

cionalistas , conservadoras, católicas y descontentas fue un obj~ 

tivo que el sinarquismo logró. El apoyo socia l popular fue de

terminante para que el sinarquismo se expandiera, y obtuviera -

una fuerza sociopo lí tica importante cont r a el régimen, sistema y 

dominio de la posrevolución. 

El sinarquismo fue un movimiento social cuanto se defi-

nió corno tal, decir , este era e l principio de la 1.dent~dad y 

naturaleza de la acción sinarquista . Al mismo tiempo, los sina~ 

cas definieron la oposición que fundamentaba al movimiento, pues 

la definición del orden y el adversario fueron e l principio de -

la razón de ser de la acció n sinarca . La oposición al cardenis

mo, al comunismo , a la política económica, educativa, agraria,

etc., a las organizaciones posrevolucionarias, a los hombres en_ 

el poder, a los logros de la revolución que implicaban un cambio 

novedoso, a la democracia , etc . , fueron una constante que el si-

narquismo definía frecuente y claramente, La identidad y la o-

posición del sinarquismo se fusionaban para cambiar, transformar 

y modificar al sistema, al contexto y al orden existentes. El 

movimiento quería modifica r al contexto histórico, al sistema -

posrevolucionario de dominio y al orden presente , retornando a -

un pasado glorioso, cristiano, hispanista, tradicional, colo--

nial. El sinarquismo deseaba transformar, cambiar , reformar y -
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modificar pero en funci ó n del pasado mítico colonial . Es por - -

ello que e r a un movimiento t r adiciona l y conservador, que ante -

la ''modernidad'' posrevolucionaria se levantó pa r a trata r de re --

tornar a un orden pasado , donde la sociedad vivía con j usticia, 

libertad, felicidad, igualdad , apegada a las tradiciones, orden~ 

da y dirigida por la I glesia y el Estado, etc. Este orden mí t i -

co, experiencia! d e los mexicanos mestizos y conservador era e l_ 

que q u ería i mplantar e l movimie n to, para cambiar al or d e n in j u s -

yo , anárquico, opresor, desigual , modernizante, anticlerical, i~ 

quierdizante y desequilibrado, de la posrevolución. La implant~ 

ción del orden social cr i stiano-sinárquico un objetivo que 

definía la identidad y oposición del movimiento que, a su vez, -

caracterizaron al sinarquismo como movimie n to sociopolítico de -

base regional. 

El estudio del sinarquismo, desde la perspectiva teórico - m~ 

todológica de los movimientos sociales (1) , permite conocer l o y -

(1) Teoria y rretodología s:x:io1ógica e histórica cuyas avances rrés actuales se han dado en las -
obras de Alain Touraine, OErles Tilly y Frie 1-bbsbawn. En este trabajo se han utilizado -
las aportaciones rretodológicas del prinlero, ya que permiten el estudio y análi.si.s de novirn:i
entos caro el sinarqui9n::>. Ver Alain Touraine, Actores sociales y sistems políticos en -
/lnéri · tiago de Ori.le, Ori.le, Organ:iz.ac.ién. Internacional de Tratejo-PREAI..C, 1937 ; 

del actor P.uenos Aires , fu:l.eb3, 1<;87, (problara.s del des3rr0llo); Idan, Fi 
scx::iales rrec:anc:es::rito, 14 p.; Iden, las s::ciedades d~ 

latina, l'á:i.co, Siglo XXI, 1978, (soc.iolog"ia y política); 
, Francia , 8euil., 1978, (s::ciologie permanent, 1); Idan, -
Francia, Seuil, 1973, (sociologie) ; Iden, &x::iologie de 1'

action , París, , 8euil., 1%5; !dan [et.al. . ]. le pays cootre 1 'Etat, luttes occitanes, 
París, Francia 8euil., 1001, (sociol ogie pernanent, 4). Sobre las netodologías de los otros 
autores, que heros considerado para el análisis y estuti.o del sinarqui.sro, ver Frie l-b~ 
I>Mn, llmc:isn:> e lristoria social , Puebla, Fue. , lléxiro , \hlversidad Autónam de Puebla , l'ID, 
(col. filosófica, 16); !den, Rebeldes primitivos , est:uiio sobre famas arcaicas de las nnvi
mi.entos sociales en los si.glos XIX y XX, 2íl ed. , Farcelona, Ariel, 1974, (Ariel quiocenal, 
00); Charles Tilly, ' 'ReVolutions and collective Violm::e" , in Fred I. Greenstein and Nel.s:n 
\.J. PJ.sky (eds.) . l''acropolitical Theory , vol. m, de H:mdlxxlk of Political Sc.ience, Reading,= 
p. 483-555; !dan. ·~e Analysis of a Coi.Ulter-revolutioo" , in History and Theory, (Cambridge, 
~Bas): vol.ill, nún.i, 1963, p. 3J-59. 
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explicarlo a través de las características sociohistóricas en --

las que surgió, desenvolvió y decayó , y no en función de su te_!l 

dencia política organizacional (2), que no permite distinguir - -

las características completas del movimiento y su significancia_ 

sociopolitica en la historia mexicana. Si el punto de partida --

es reconoce r que el sinarquismo fue un movimiento social, enton-

ces hay que estudiar todos sus elementos, caracteristicas y evo-

lución, para tratar de definirlo, caracterizar l o y analizarlo en 

función de su propia especificidad, y sin e l prejuicio de su te_!l 

dencia política dentro del contexto posrevolucionario de México_ 

:como se ha estudiado por l os autores citados) . La teoria y metQ 

dologia de los movimientos sociales, permite interpretar al si --

narquismo, en función de su especificidad concreta, y no fun -

ción de marcos de interpretación que no se apegan, o checan~-

especificidad real . La metodología empleada esta te-

sis ha permitido descubrir y explicar otros caracteres del sina~ 

quism0 1 así como ha favorec1do la comprens1ón y anál1s1s de los 

e l ementos y factores que lo definen como un movimiento social, -

basados en el contexto histórico en el que se desenvolvió, en los 

nivel e s re g ionales y nacionales. La metodologia de los movimie_!l 

tos sociales ha dado por resultado también el descubrimiento de 

(2) Como se ha estudiado nacionalmente, partiendo de la Hipótesis y teoría -
del fascismo. Obras significativas de esta tendencia son las de Anne-Ma 
rie de la Vega, Histoire du mouvement sinarguiste 1934-1944, contributiOO 
a l 1 histoire du Mexigue contemporain 1 Université de Paris í (Pantheon -
Sorbone) 1 Thése pour doctorat de III cycle, París,Francia 1 2 vals, (te-
sis inédita) ; Hugh G. Campbell, La derecha radical en México , 1929-1949, 
Néxico, SEP, 1976, (Sepsetentas 1 276); Jean Neyer 1 El sinarguismo, ¿un 
fascismo me xicano? 1 1927-1947, México, Joaquín Mortiz, 1979, (cuadernos 
Joaquín Hortiz) . 
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muchas características y hechos en los que se fundamentó y mez --

cló el sinarquismo, así como la comprensión de su especificidad 

histórica real, sin ·los prejuicios, subjetividades y marcos in --

terpretativos inadecuados, que en si no ex plican, ni analizan, -

ni interpretan, la significancia, la naturaleza y evolución del 

sinarquismo en M~xico. 

La descripción y el análisis son un objetivo de este traba 

jo, sin privilegiar a la teoría, y esbozando a la realidad 

función de su especificidad histórica concreta, guiada por 

linea de interpretación meramente instrumen~al. Esto ha permiti

do el estudio, el análisis, la comprensión y la expl1cac1ón de l 

desenvolvimient o del sinarquismo en la historia regional y n aci~ 

nal de M~xico, tal y como se manifestó. 

Las hipótesis que guiaron a la investigación, y que fueron 

objetivo fundamental de la tesis, se basaron en la propia es

pecificidad concreta del problema de investigación y no en teo-

rias e interpretaciones que no podrian explicar al fenómeno hi~ 

tórica y objetivamente. Las hipótesis son una guía que conduce_ 

a la explicación, análisis y comprensión del fenómeno estudiado; 

y no simples elucubraciones que se encajonan en la realidad. Las 

hipótesis ·de trabajo, basadas en la realidad y una linea de -

interpretación y que fueron formuladas y comprobadas para el mo-

vimiento sinarquista, fueron las siguientes: 

- ¿cuáles fueron losorígenes políticos, sociales e ideológi 

cos del movimiento si.narquista en la r eg ión del Bajío, t~ 

mando como antecedentes al movimiento cristero, el movimi 

ento llamado de ''La Segunda'' y las actividades de las Le-
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giones y La Base que condicionaron el advenimiento y desarro 

llo del movimiento sinarquista antes de 1937? 

¿De qué manera la especificidad económica, po l ítica, 

cial, histórica y territorial de la región del Bajío con 

dicionó que el movimiento sinarquista surgiera y desarro 

llara en contraposición de la ''~odernidad 11 posrev ol ucion~ 

ría? 

¿Bajo qué contexto histórico regional y nacion~l surgió y 

se desarrolló el movimiento sinarquista? 

- iSe puede considerar al sinarquismo como un movim iento que 

continuaba con la lucha cristera en otro nivel, o como un_ 

movimiento autónomo-regional con otros objetivos? 

¿cómo se organizó, desenvolvió, expresó y decayó el movi

miento sinarquista en los niveles locales, regionales y -

nacionales, a lo largo de quince años en que se manifest ó 

como tal? 

-¿cuáles fueron los objetivos, acciones, movilizac iones,

programa de lucha, conflictos, proyecto de orden, altern3!_ 

tivas, logros, éxitos y fracasos del sinarquismo en las

esferas locales, re gionales y regionales, en el peri odo en_ 

que existió como movimiento? 

¿cuál fue el funcionamiento de la organización, qu:énes 

eran sus líderes y cuáles sus bases sociales, que pe rmi - 

tieron la expresión histórica del movimiento en el Bajío? 

- ¿cómo se expresaba y manifestaba la ideología, la acción , 

las bases sociales , los líderes, lo!.> misioneros eYé::. g eliz~ 

dores, la propaganda, etc., del movimiento7 
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- ¿En qufi hechos locales, regionales y nacionales estuvo i~ 

miscuido el movimiento, durante el periodo en que se con

virtió en una fuerza sociopolítica de oposición real? 

- ¿ne qué manera el sinarquismo logró permanecer como movi

miento social, dentro de las dinimicas politices de tres_ 

distintos gobiernos nacionales? 

- LCómo se dio el proceso .' de desaparición del movimiento si 

narquista, y cuil fue la continuidad y permanencia que t~ 

vo hasta 1951 (y afin después) en distintas instancias de 

la vida local, regional y nacional? 

LDe qué forma las bases sociales, la organización, los d.!_ 

rigentes y adeptos continuaron luchando por los ideales -

sinarquistas los niveles locales, regionales y nacion~ 

les, después de 1951, manifestándose la herencia del mov~ 

miento? 

Estas interrogantes empírico-descriptivas fueron la guía de 

la investigación y, sobre todo, representaron hipótesis de trab~ 

jo susceptibles de comprobación e interpretación . Como perci 

birá, esas in terro gantes-hipótes is fueron co n testadas suficien

temente, lo que favoreció el análisis y caracterización del obj~ 

to de estudio . 

El problema de investigación, basado en esas hipótesis de -

trabajo y e n el marco de interpretación adoptado, refiere a -

un movimiento social regional (que no regionalista), cuyo desen

volvimiento le permitió convertirse en una fuerza po lítico ideQ 

lógica y sociopolítica, en el nivel nacional. El movimiento fue 

una expresión de la s especificidades histórices regionales del -
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Bajío mexicano, po r lo que sus orígenes, conformación, organiz~ 

ción, acción, ideología, objetivos , actores y medios de lucha e~ 

tuvieron influidos siempre por esas especificidades. El alcance 

nacional del movimiento estuvo también condicionado por las 

racteristicas regionales del Bajío, ya que al identificarse 

otras especificidades regionales tuvo entonces cabida la expre- 

sión del sinarquismo en otros espacios. 

El escenario regional del Bajío fue el que sirvió de ma rc o_ 

para el origen, surgimiento, desenvolvimiento, declive y continu~ 

dad del movimiento sinarquista . En el lapso de catorce años -- 

(1937 - 1951) el movimiento se expresó continua, homogénea y fuer

temente en dicho espacio regional, convirtiéndose en una fuerza 

social, ideológica y política contraria a los gobiernos de Liza-

Cárdenas, Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán . 

La base regional del movimiento favoreció que éste se dese~ 

volviera mis homogénea, continua y expresivamete en el espacio -

regional del Bajío . Las diferenciaciones expresivas de esa hom~ 

geneidad fue otro problema que se pretendió dilucidar en esta i~ 

vestigación, ya que era necesario establecer la manera en que 12 

gró alcanzar homogeneidad regional a través de las acciones, 

la naturaleza de la base social que le daba sustento, el sistema 

de alianzas político - sociales, la ideología y el nivel en que la 

organización actuaba a lo largo y ancho del todo regional. Era_ 

necesario establecer y saber cómo complementó múltiples caracte

rísticas intrarregionales y extrarregionales, que le valieron el 

éxito exp r esivo en todo el Bajío, y a nivel nacional. 

El problema de investigación, pues, es el estudio de un m o-
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vimiento social de base regional, que logró convertirse en una -

fuerza social, política e ideológica nacional durante el periodo 

en que se manifestó como tal. La expresión local, regional, na-

cional del movimiento estuvo condicionada por las especificida- -

des históricas, económicas, políticas, sociales, territoriales y 

culturales del Bajío mexicano. Esta circunstancia favoreció la 

fuerza sociopolítica delsinarquismo durante el periodo en que se 

manifestó como movimiento social, así como la permanencia y con-

tinuidad de su ideología en otras circunstancias de la vida so--

cial y política del Mixico contemporineo. El objetivo de esta -

investigación, entonces, fue la descripción e interpretación del 

movimiento sinarquista en el Bajío mexicano en el periodo 1932--

1951. 

La teoría de los movimientos, mediante su metodología, con-

ceptos y categorías, ha servido como soporte para la interpreta-

ción del objeto de estudio. La teorización de Alain Touraine --

fue la más adecuada para analizar al movimiento sinarquista, y -

tratar de interpretarlo. Las aportaciones de Eric Hobsbawm y --

Charles Tilly sirvieron también para la caracterización y análi-

sis del sinarquismo, aunque los conceptos y método de Touraine -

fueron los que se usaron más como instrumento para la comprensión 

del fenómeno estudiado. (*) 

Para Alain Touraine, los movimientos sociales A.CCiÓn 

conflictual de agentes de las clases sociales, que luchan por el 

e~·) Saldría de los límites de esta introducción el hac:er un examen concienzu
do de las teorías de los movimientos sociales, por lo que sólo se esbo-
zan los elementos metodológicos y conceptuales que se utilizaron para el 
trabajo en su conjunto. 

   

 



28. 

control del sistema de acción histórica, o sea, por un sistema ~ 

de domina ció n o de otra estructura (3). Los movimientos sociales 

son una conducta colectiva organizada por un actor de c l ase, que 

lucha contra un adversario de clase por la dirección social de -

la historicidad concreta (4). Los movimientos sociales expresan 

la oposicion entre actores en el campo de la dominación y el co~ 

flicto, sus orientaciones sociales , culturales, políticas, econ~ 

micas e ~deológ~cas son opuestas desde el momento en que luchan 

por el control de la gestión social del campo de acción históri-

ca, y de las actividades que produce (5). Como voluntad colecti 

va, los movimientos sociales son agentes de la libertad, la leg~ 

lidad, la justicia social, la reforma, el cambio, la independen-

cia, la modernidad o la tradición (6). Son el reflejo de la e--

sencia de la sociedad, y la proyección del sistema de fuerzas s~ 

ciales. El movimiento social surge cuando los actores luchan co~ 

tra un sistema de dominación y cuando se dirigen a un cambio 

transformación donde surge (7). Para el estudio, comprensión 

e interpretación de los movimientos sociales, Touraine propone -

un método de investigación, basado en varias categorías y princ.!_ 

pies, que conducen a distinguir la naturaleza, la expresión, los 

objeti\·os , etc., de la acción colectiva . (8) 

Los movimientos sociales combinan tres dimensiones o categ~ 

(3) Production de la societé, ~. p. 347. 

(4) La \'OÍX et le resard. op.cit., pl. 104. 

(5) El retorno del actor, op.cit., p. 30. 

(6) La \'OÍX et le regard, op.cit., p . 45. 

(7) El retorno del actor, op.cit. , p . 97 . 

(8) Le vays centre l'Etat, op .cit . , p. 35. 
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rías, que los ti!lificaba, las dimensiones de clase, modernización y -

nación. La integración de istas, mis la combinación de las def~ 

niciones de actor, adversario y el terreno del conflicto , son --

las que permiten definir en su totalidad a lo~ movimientos soci~ 

les, que se dan en determinada sociedad concreta (9) . Pero, ---

¿cuáles son los principios metodológicos que hay que establecer_ 

para el estudio de determinados movimientos sociales, después de 

considerar aquellos eleme n tos y categorías? 

Los principios de identidad, oposición y totalidad permiten 

establecer la naturaleza, expresión y definición de todo movimi-

ento social (10). La identidad se refiere a la definición que -

da el actor del movimiento sobre sí mismo, de una manera conscie~ 

te, ya que la naturaleza y razón de la lucha que emprende debe --

ser reconocida, definida y concretizada . Es baJo este pr1nc1p1o 

donde el movimiento define su ideología, programa,. la razón de 

la acción, los objetivos, la organización y el funcionamiento, -

ya que la identidad hace referencia a la forma, definición y OL 

ganización del movimiento , y donde se distingue el porqué de su_ 

existencia. ( 11) 

La oposición se refiere a la definición que da el movimien-

to sobre el adversario. Esta definición permitirá distinguir 

qué se opone el movimiento, y e l porqué del conflicto que estable-

ce contra un adversario, sea abstracto, organizacional , personal, 

(9) Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, op . cit . , p . l32, 
133 . 

(lO) Sobre la importancia de estos principios ver La Yoix et le regard, p.--
108-lll. 

(11) Production de la Société , op.cit., p. 361, 362 ; Actores sociales y ... , 
op.cit.., p . 172, 173. 
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ideológico, etc. La oposición a 11n sistema, a unas personas, a 

una politice, y a una organización siempre se encuentran presen-

tes en un movimiento social, lo que permite tipificarlo y defi--

nirlo concretamente. El juego entre la identidad y la oposición, 

como categorias metodológicas, pernitir~n establecer las orient~ 

cienes fundamentales de la acción del movimiento, dentro del ca~ 

texto histórico donde se manifiesta. (12) 

La tota l idad es u n principio que se refier e al contexto hi~ 

tórico donde se ubica el movimiento social, y que conduce el 

tudio de los actores - adversarios €~ func ión del movimiento estu-

diado . Es decir , la totalidad se refiere al campo de acción hi~ 

tórica que el movimiento desea ca~~iar o transformar, por lo que 

el juego entre actores - adversarios se concretiza, tanto del lado_ 

del movimiento escudiado, como de l lado del contexto donde 

bica su acción y naturaleza . (13) 

Los principios tourainianos ¿e identidad J oposición y total! 

dad sirven para el anilisis social e histórico de losmovimientos 

sociales, y para establecer na:·.2raleza, acción y significan--

cia intrasocial y extrasocial. A ~iferencia de las luchas y co~ 

ductas colectivas, los movimiento5 sociales son considerados 

mo un todo, cuya manifestación en ~eterminada sociedad refleJa 

la esencia del cambio y el conflic: o sociales en un contexto da-

do. Las consideraciones metodológ~cas de Touraine han permitido 

el análisis y estudio del movimie:-.:o sinarquista en el Bajío, ya 

que sus categorías y conceptos ha~ sido aplicados sin desviar la 

(12) Production de la ... , 1_bid., 

(13) ~. p. 363 , 364 . 

362, 363 . 
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realidad histórica de este movimiento. La descripción y análisis 

histórico del movimiento sinarquista en el Bajio ha conducido al 

conocimiento más profundo de su naturaleza y razón de ser, pero 

también a la comprensión - interpretación de sus i~plicaciones, --

orientaciones y evolución, sin dejar de lado el contexto histór~ 

co real donde se ubicó. La instrumentación de l os principios --

teórico-metodológicos de Touraine han sido un soporte de la des-

cripción, ya que sus conceptos han permitido la caracterización 

del fenómeno, apegándose a su realidad concreta. 

El análisis del sinarquismo, reconociéndolo como movimiento 

social, conduce a un mayor entendimiento de su significancia 

dentro del contexto histórico de la posrevolución mexicana en 

las dicadas de los treinta y los cuarenta. Como movimiento tra-

dicional , provincial y de la derecha católica, el sinarquismo - -

fue una alternativa viable de las clases sociale s populares del_ 

Bajío, que se oponían a la "modernidad" posrevo lu cionaria, y que 

deseaban transformar al orden existente mediant e e l retorno 

pasado perdido . Hasta cierto punto, el sinarqu is::~ o bu scaba 

formar (retornando) a la realidad social y, medi cn te la ideolo--

gía, la simbología y el milenarismo, se oponía a ~ n contexto "m_Q_ 

dernizador'' que afectaba a las populares r et icentes al ca~ 

bio hacia lo descono c ido (14). La identidad id ec lógica y tradi-

cional-conservadora del sinarquismo fue lo que l€ dio el ~ 

de movimiento contrarrevolucionario (15), cuya o ;; os ición al or--

(14) En estP. sentido es aplicable la aportación metodoló~:. c a de Eric HobsbaHm, 
Rebeldes ... , op.cit., p. 23, 164. 

(15) Ver el análisis teórico de Charles Tilly, "The Analy sis ... ", art.c i t., -
p. 57 . 

   

 



32. 

den existente fue convirtiéndose en una fuerza sociopolítica po~ 

tadora de la ideología, demandas y acciones de aquellas masas 

que no querían ser partícipes del proyecto posrevolucionario. El 

movimiento sinarca fue el reflejo de la sociedad tradicional, 

conservadora, nacionalista, católica y des co ntenta del Baj io, lo_ 

que le dio el status de un movimiento provincial (no regionalis

ta) que logró convertirse en una fuerza nacional de oposición -

real . El desenvolvimiento del sinarquismo en el BajíO, y en la -

nación entera, evidenció la oposición sociopolítica y socioideo

lógica al contexto, sistema y orden posrevolucionarios, así como 

el conflicto entre los resabios del pasado y la "modernidad 11 in

troducida por la revolución mexicana. 

La historia regional del sinarquismo permite el conocimien

to de una época histórica de México, pero también el anál~s~s y 

comprensión de un movimiento social, político e ideológico que_ 

fue el representante de la oposición al orden posrevolucionario_ 

mexicano, en el nivel nacional . Esto ha logrado en este trab~ 

jo, lo que representa un acierto, y el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación. 

Muchos de los objetivos de esta investigación fueron cumpl! 

dos gracias a las fuentes de información primaria, y secundaria, 

que se manejaron. Los archivos regionales de la UNS, y de los -

gobiernos estatales del Bajío, y más aún el Archivo · General de la 

Nación y otros del Distrito Federal, no habían sido consultados_ 

por los investigadores que se habían ocupado del estudio nacio-

nal del sinarquismo. Este hecho motivó que se emprendiera la 

consulta de la documentación original, no consultada hasta la f~ 
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cha, pues só l o así podrían cumplir los objetivos planteados 

en el proyecto original. En un inicio se consultaron los archi -

vos ya manejados, como el del Comité Naciona l de la UNS, micro - -

filmado por el INAH, y la hemerografía existente el mismo Co-

mi t é o en la Biblioteca Nacional de la UNAM . Como segundo paso_ 

se consultaron el Archivo General de la Nación (en sus fondos -

presidenciales de Liza r o Cirde nas , Manuel Avila Camacho, Miguel 

Alemán, Adolfo Ru i z Cortines, y en el fondo de archivos incorpo 

rados, donde existe un expediente exclusivo sobre el sinarquis-

mo), el archivo de Anto n io Santacruz que posee la sección de A-= 

cervos Históricos de la UIA, el archivo de la Liga Nacional De- 

fensora de la . Libertad Religiosa (que l lega hasta 1 935, y que se 

encuentra en el CESU-AHUNAM), el archivo personal de Miguel Pal~ 

mar y Vizcarra (en cuya documentación existe una sección sobre -

el sinarquismo, que llega hasta 1954, y que también se encuentra 

el CESU-AHUNAM), y el archivo Hemerográfico del Comité Nacio

nal de la UNS . Integrada toda la información de estos archivos, 

cumplía con los objetivos planteados, por lo que se emprendió 

la labor de búsqueda, consulta y rescate de los archivos de los 

Comités Regionales de la UNS, en Guanajuato , Michoacán y Jalisco, 

complementándose con la documentación del Archivo Histórico Mun! 

cipal de León, Guanajuato, el Archivo Histórico del Gobierno del 

Estado de Guanajuato, el Archivo General del Estado de Guanajua

to (sección Sa l gado) , el Archivo Histórico del Museo Regional de 

Guanajuato del INAH en la Alhóndiga de Granaditas, (donde también 

se consultó el Archivo personal de Agustín Arroyo Chávez, hombre 

destacado de la política guanajuatense), el \trchivo Histó r ico E~ 
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tata! de Jalisco, y el Archivo General del Gobierno del Estado -

de Michoacán (donde se nos permitió consultar la documentación, 

por estar proceso de catalogación) . En los archivos regiona-

les de la UNS fue donde más obstáculos se tuvieron , pues la doc~ 

mentación se encontraba olvidada, desordenada y en proceso de d~ 

terioro y, para su consulta, se requirió de una labor extraordi

naria de rescate y organización . Salvado este obstáculo, se lo

gró integrar al conjunto de la información original, y confron-

tarla con las fuentes ya manejadas con anterioridad y las encon

tradas en los archivos oficiales que, a pesar de encontrarse 

proceso de ordenación , se nos permitieron consultar . Aunado 

esta labor archivística, la consulta del archivo personal del Doc 

tor Servando Or t oll (consistente en fuentes hemerográficas de a~ 

chivos de los Estados Unidos, y en su correspondencia con anti

guos sinarquistas , .como Salvador Abascal) y de las bibliotecas -

públicas del Distrito Federal y de los Estados del Bajío, más al 

gunas entrevistas de historia oral, realizadas por mí y otras 

personas con antiguos sinarquistas, vinieron a reforzar toda la_ 

información original, para integrarla de acuerdo con los objeti

vos planteados e n el proyecto. Toda esta información condujo a -

la comprobación de las hipótesis de trabajo, así como a l cumpli

miento de los objetivos de la investigación, sustentados en fuen

tes originales que no habían sido consultadas por nadie . La int!_ 

gración de las fuentes de información se hizo en el transcurso_ 

de un año, y fue posible gracias a la claridad con que se marca

ron los objetivos e hipótesis que iban a guiar toda la investig!!_ 

ción. En esto residió , entonces, la originalidad y aciertos del 
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estudio regional del movimiento sinarquista en el periodo 1932--

1951. 

Finalmente, la estructura del trabajo responde a las disti~ 

tas etapas en que se dio el movimiento sinarqu i sta en dicho pe- -

riada y , lo que pretende estudio regional, se pre -

senta capítulo breve donde se marcan las características his 

tóricas del escenario regiona l del Bajío, que condicionaron el

advenimiento y desenvolvimiento del movimiento sinarquista . Al final 

del trabajo se presenta tambiénun epílogo,queintenta, generalmente, de§_ 

cribir y explicar cuál fue l a herencia de este movimiento en la_ 

h i storia del sinarquismo en e l periodo 1951-1988, ya que éste si 

guió existiendo en la vida sociopolitica de México. Las conclu 

siones generales intentan una síntesis del trabajo en su conjunto, 

y una caracterización globalizadora del movimiento que permita -

comprensión y análisis enfunción de la descripción y la línea 

de interpretación marcada en esta introducción . 
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El Bajío ha sido siempre una región muy importante para el país, 

desde el punto de vista histórico, económico, social, político y 

cultural. Enclavada la macroregión centro-oeste de la Repú-

blica, la región del Bajío ha sido el enlace entre la capital de 

la nación, el sur y el centro su totalidad, con los nortes 

occidente mexicanos. El espacio regional se ha extendido por 

los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Jalisco. El t~ 

rritorio bajiense puede definirse y delimitarse, · así: (*) 

El Bajío es una zona biogeográfica y cultural perfecta 
mente caracterizada. Comprende .alnorte al actual est6 
do de Guan~juato sin la parte septentrional. El río L6 
ja constituye la puerta de entrada del Bajío hacia eT 
norte y la sierra de Guanajuato el límite septentrio-
nal del Bajío. Al noroeste y occidente sus límites -
son los Altos de Jalisco con la ciudad de León como -
punto limítrofe. Puede afirmarse que la ciudad de --
León cabalga entre el Bajío y los Altos. Al occidente 
del mismo, el Bajío penetra en Jalisco comprendiendo -
una parte del Bajo Lerma. Por el sur, la ciudad de MO 
relia representa un punto límite de la región. Al o-= 
riente, el Bajío se adentra hasta la ciudad de Queréta 
ro, teniendo a los llanos de San Juan del Río como una 
antesala de la región. (1) 

La homogeneidad territorial, geográfica, económica, social 

y cultural de la región del Bajío, ha permitido caracterizarla y 

definirla como una región tradicional de ~léxico. La integración 

intra-regional y supraregional ha sido una característica del B~ 

(*) Ver mapas anexos, hechosde acuerdo con la siguiente delimitación-defini-
ción de la región. 

(1) Caracterización de Agustín Cué Cánovas, citada por Angel Bassols Bata
lla, México; formación de regiones económicas, influencias, factores y 
sistemas, ~léxico, UNAN, 1979, p. 139. Esto coincide con las caracteriza 
~e Claude Bataillon, La ciudad y el campo en el ~1éxico central,= 
~1éxico, Siglo XXI, 1972, (economía y demografía), y Las regiones &eosrá 
ficas en México, 7a. ed., México, Siglo XXI, 1985, (economía y demogra 
fía); y David Bradding, Haciendas and Ranchos in The Mexican Bajio, 
Lean 1700-1860, Cambridge, USA England, Cambridge University Press, 
1978, (Cambridge Latín American Studies, 32). 
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LOS ESTADOS DEL BAJIO 
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jío , lo que lo ha co n stituido como una fo r mación histór i ca, pro--

dueto de una combinación integrada de las activi dades económicas, 

l a organización y relaciones sociales , la organización política, 

la geografía territorial y el sistema cultural . Desde la Co l o~ -

nía, el Bajío ha permanecido como región homogénea, integra ~ 

da y tradicional, en cuyo espacio la diferenciación estructural 

casi no ha existido, y donde las relaciones sociales, económicas, 

espacia l es, políticas y culturales se han mostrado integ r adas 

el nive l intraregional y extraregional . (2) 

El Bajío ha sido una subregióp -y quizis la mis importante-

del centro - occidente mexicano. Por sus carac t erístas f í sicas y 

naturales, la región bajiense se ha desenvuelto como una de las 

principales regiones agrícolas del país . Esta circunstancia ha 

permitido definirla como el " granero de f'léxico 11 , ya que a lo lar. 

go de la historia de l Bajío h a sido uno de los principales pro - -

ductores y exportadores (extraregionales) de México . La socie--

dad y economía bajienses han girado en torno a la agricu l tura y _ 

el comercio, como un reflejo caracterizador de la importancia a -

gricola de la región desde el siglo XVIII. Con una alta densidad 

de población , el Bajío se convirtió región fundamental 

del país y, aún ahora, sigue siendo una región socioeconómica de 

primera importancia. (3) 

(2) Estas apre:i.ac.iones fueron taradas de las consideraciones teóricas regionales de Jesús Tapia 
Santarraría, Campo religiOSJ y evolución política en el Eeiío Zaoorano, Zarrora, M:ich., f'1fuct.co, 

. CX:UUCll-Oobierno del Estado de Nichoacán, 1926, p. 12, 1~22. 
(3) Cfr. con Ie\i.d Brading, op.d.t. , , p. 14, 18; Andrés Fábregas, la fornación histórica de LUla 

región, los Altas de Jalisco, ~éxico , CIESAS-Casa Ülata , 1986, (col. f'liguel OthOO de ~·Enctiz! 
bal, 5), p.21-23; H2:ctor Díaz Polanco y laurent Guye, 11El. desarrollo del capital.isro en el 
P.ajío11, en :-.\leva antropología, mAH, (H§xico ,D.F. ):afu II, nún .5, julio 1976, p.29; l.uis G:J~ 
z.ález., la querencia, ~brelia, Hich., f'i'W..co, Del~ión CerEal en ~ti.choacán-SEP, 1~2. (col. 
cultural), p.71-73; Angel P.as.9:Jls B., op.d.t .. , p. 134, 135; y Frie hblf , ''El Eejío en el si 
glo xvm, (un análisis de integración cultural)11 , en fuvid P.arlcin (canp. ), lDs beneficiarios 
del desarrollo resüonal . ~éxico . SEP. 1972. (Seosetentas. 52) . p.ffi . 87 v s.s. 
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Las características físiconaturales han condicionado a las_ 

relaciones sociales y económicas en el Bajío. Compuesto de Va --

lles agrícolas (del sur-centro de Guanajuato, del norte-occiden-

te de Michoacán, del occidente de Querétaro, y de l sur central -

de Jalisco), y de ríos y cuencas de lagos (Río Lerma, Chapala, -

Cuitzeo y Yuriria); a dos mil metros (altu r a promedio de la re - -

gión) sobre el nivel del mar , con un clima semiárido (a nivel ge-

neral), la agricultura ha sido una de las más prósperas activid~ 

des bajienses , y fuente inagotable de la economía regional y na-

cional. (4) 

La región bajiense es un espacio interestatal y agrícola --

por excelencia, que abarca : Jalisco (Ciénega de Chapala, los Al -

tos y los Valles de Ciudad Guzmán); Guanajuato (todo el sur del 

estado, r egado por el bajo Lerma y sus afluentes); Querétaro (que 

abarca el extremo oriental, en los val l es de San Juan del Río 

de la ciudad de Querétaro) ; y Michoacán (Ciénega de Chapala, Va-

lle de Zamora, con límites Morelia, Zacapu, Queréndaro Urua--

pan y CiUdad Hidalgo) (5) . La superficie que abarcan los cuatro 

(4) Para abundar en más detalles sobre la geografía regional ver: Angel EessoLs 
Batalla, Geografía económica de ~léxico, Teoría, fenómenos generales, aná
lisis regional, 5a ed. , ~-léxico, Trillas, 1984, p . 92 ,108,123, 414; Claude 
Bataillon, Las regiones ... , op . cit., p.l67,173,174; George NcCutchen ~1c-
Bride, "Los sistemas de propiedad rural en ~léxico", en PAIM, (Héxico,D.F.): 
vol . III( 3), julio-sept. 1951, p .15, 16; .Niguel IzaguirreMendoza , Eduardo 
Domínguez Corona y Alfonso Vaca Ala torre, Geografía moderna del estado de 
Guanajuato, Guanajuato, Gto., México, Ediciones del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 1979, p.ll, 12; Fulgencio Vargas, El "Bajío " y los fenóme
nos eruptivos en territorio guanajuatense, Néxico, INAH-SEP, sobretiro de 
las actas de la primera sesión celebrada en la ciudad de ~léxico en 1939,
del 27rJ Congreso Internacional de Americanistas, 1937, p.lZl-126; ldem , -

fij3ij~t;~lo d2s~uid:~ ~a~!' e~~~~~aá!a Gu:~~j~!~~~cG~o ~ 3~~~~rfi:~i~¿:. Un~ ~:~~i 
dad de Guanajuato, 1955, p . 6, 7; y Basilio Rojas, Valle, corazón del Bajío, 
síntesis geográfica, económica, estadística y social del municipio de Va
lle de Santiago, Gto., ~léxico, ed . Luz, 1969, p. 9. 

(5) Ver Angel Bassols, ibid., p . 237; e ldem, Néxico, formación de • . , op.cit., 
p . 259. 
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estados del Bajío es de 182 , 704 k i lómetros cuadrados que, con re§_ 

pecto a l total del t erritorio nacional (1'958,201 kilómetros --

cuadrados), representa e l 9 . 33% (6) . La superficie del territo-

río bajiense abarca 100,000 kilómetros cuadrados, aproximadame~ 

te, l o que lo ' convierte en un espacio regional amplio y muy im--

portante dentro del centro-oeste mexicano . 

Por su población, la región del Bajío ha sido de las - -

más impo r tantes . La evolución de la población, los prl.meros 

60 años de este siglo, ha sido l a siguiente: 

ENTIDAD 1900 1930 1960 

Guanajuato 1'061 ,724 987.801 1'735,490 
Jalisco 1 ' 153,891 1'255,346 2 ' 443,261 
Michoacán 935,808 1'048,381 1 ' 851,876 
Querétaro 232,389 234.058 355,045 
Total Nacional 13 '607,259 16'552 , 722 34'923,129 ( 7) 

(6) Datos tomados de Angel Bassols, Geografía . .. , ibid., p.89 ; Almacenes Na-
cionales de Depósito, S .A. , Guanajuato , esquema social y económico, Méxi
co , ANDSA-Dpto. Técnico , 1956, p.l2,13; Idem, Nichoacán, esquema social y 
económico, Néxico, ANDSA- Dpto . Téncico, 1956, p. 14 , 15 ; Arturo Domínguez 
Pauli~tegración histórica, política, social y económica del estado de 
Querétaro, México, Artana, 1966, (col. Sociedad Nexicana de Geografía y -
Estadística en la provincia , 1) , p.67; y Jalisco: breves anotaciones so-
bre su historia y geografía, México, SEP, 1946, (col. Biblioteca enciclo
pédica popular, 127), p . 10. 

(7) Datos de Angel Basols, Ibid ,, p . 136 ; que coinciden con los de Almacenes 
Nacionales de Depósito,~oacán . . . , ibid ., p. 16, 17 , 36; Idem, Guana--=
juato ... , ibid., p . 28; Izaguirre, Domiñguez, op.cit., p. 57; Jali~. , 
Ibid. , p. 10, 11 ; José María ~1uriá ( dirc.), Historia de Jalisco. T . IV, des 
de la consolidación del porfiriato hasta mediados del siglo XX, Guadalaj2.. 
ra, Jal., Néxico, Gobierno del Estado de Jalisco , 1982 , p . 468; Mario Al
na Rendón, Desarrollo económi co de Jalisco , 1821-1940, Guadalajara, Jal . , 
}léxico, lES-universidad de Guadalajara, 1978, (col. aportaciones); p .63;
Comité de Planeación para e l desarrollo del estado de Guanajuato-Subcomi
té especial de información y estadística, Guanaj uato demográfico .... , Gto. 
Gto. , Néxico , 1984, v . I, p . l4, 28 ; Fernando Foglio Niramontes, Geografía 
económico-agrícola del estado de Nichoacán, Néxico, ed. Cultura, 1936, -
T.I , p . l9 , T . II, p . 134,135 ,162; Genaro Correa Pérez, Geografía del Es 
tado de Nichoacán, física , humana, económica, T. I., Norelia , Mi ch. , ~léxi 

co, Gobierno del Estado, 1974, p . Sl, 52; y Domínguez Paulín, op.cit . . , p-:-
72, 73. 
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Para 1930, la población bajiense representaba el 21.30% con 

pecto a la población nacional y, para 1960, el 18 . 30% (8) . Esto 

reflejó la importancia de l a población regional, con respecto a _ 

la nacional, así como la densidad demográfica de la región. La 

mayoría de la población bajiense (más del 80%), 1930 y 1940, 

era gente de campo, que vivía y trabajaba en la agricultura. La 

región fue , en esa ipoca, un espacio económico - agrícola por exc~ 

lencia. Para fines de la década de los cuarenta, el Bajío empe

zó a industrializar se en varias zonas (León, Salamanca , Irapuato, 

Querétaro, Sur de Jalisco, etc.) sin lograr desp l az a r a la acti

vidad agraria, base de la economía y sociedad re g ionales. 

Otro indicador de la importancia del Bajío ha si do la organi_ 

zación político-administrativa. Para la década de l os cuarentas, 

existían un poco más de dos mil municipios en el país, de los -

cuales, un poco menos de doscientos pertencían a los estados del 

Bajío, o sea, el 10% de los municipios pertenecían a la región. 

Esto podría considerarse como un indicador importa n t e de la rel~ 

vancia política y a dministrativa de la región bajie :: s e . 

pesar de las apariencias homogéneas de la r eg i ón, el Ba-

jío puede fraccionarse en cinco subregiones caracte ~i zadas por -

estructura físico-natural y económica: 

l. El Bajío guanajuatnese, que se extiende ha::: : a el no r t e 

de Nichoacán, y que penetra un poco en los .:.. l tos de J a-

lisco, por el lado oeste de León. 

2 . Los Valles del Sur de Jalisco y Ciudad Guzrn§.:-:.. 

(8) Cifras aproximadas, cuantificadas por mí con base en el c u.::.d ro anterior . 
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3. El corredor que se extiende desde Chapala hasta la mese-

ta tarasca y Uruapan, y que pasa por los Valles de Zamo-

4. La región de Morelia, P~tzcuaro y Zit~cuaro, que ocupa -

el centro y noreste del estado de Michoacin, 

5. LQs Valles queretanos que colindan con el Bajío sur de -

Guanaj u ato. 

Estas subregiones naturales conforman al Bajío. Sus carac-

terísticas económicas, sociales, físicas , culturales se aseme--

jan entre si, formando un todo integrado y homogéneo. La dife--

renciación intrarregional en los siglos XVIII, XIX, y principios 

del XX, ha sido casi imperceptible, por lo que históricamente el 

Bajío se ha constituido como una región homogénea-estructural , -

cuyos rasgos de integración aún permanecen en algunos elementos. 

(9) 

Desde el siglo XVIII, y principos del XIX, el Bajío ha sido 

región que ha participado en los grandes acontecimientos hi~ 

tóricos nacionales . Las estructuras económicas, sociales, y cu1_ 

turales tradicionales de la región, por ser estereo tipa das par e 

(9) Sobre la subregionalización, y estas consideraciones véase: Jesús N. Ha- 
cías, "Caracterización regional de los Altos de Jalisco", en Jorge Alons C' 
y Juan García de Quevedo, ( coords. ) , Jalisco, ¿una región por la derecha?
mecanoescrito inédito, p. 724-729; Andrés Fábregas, op.cit . . , p . 24 27; 
Idem, "Prólogo 11

, en José Díaz y Román Rodríguez, El movimiento cristero:
sociedad y conflicto en los Altos de Jalisco, }léxico, Nueva Imagen-CIS_:.
INAH, 1979, p . 13, 14; Tomás Hartínez Sal daña y Leticia Gándara Nendoza, -
Política y sociedad en México: el caso de los Altos de Jalisco, Héxico, -
CIS INAH, 1976, p.23-25, 164, 165 , 173, 174; G. McCutchen McBride, op.--
cit., p. 85; Jaime L. Espín Díaz, Tierra fría, tierra de conflictos en Ni
'C.h'Oacán,Zamora, Mich., México , COLHICH-Gobierno del Estado de Michoacán, 
1986, p. 33-60; Jesús Romero Flores, Historia de la revolución en }tichoa
cán, ~léxico, INEHRM, 1964, ( BINEHR~l, 31), p . 161 , 162; Correa Pérez, .2.P...:..:.: 
cit., p. 198; Antonio Concho la, Esquema económico y social de Guanajuato, 

México, 1954, p.l2-15; Luis González, op.cit.., p.l5, 16; Idem, ~.-
2 11 ed., Guadalajra, Jal., ~léxico, COLNICH-CONACYT, 1984, p. 17, 18. 
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el conjunto nacional, siempre han estado presentes en los avata-

res histórios mexicanos. En el proceso de la independencia, en_ 

la etapa liberal de consolidación, en la reforma, en el imperio, 

' la república restaurada, en el porfiriato,en la revolución 

la posrevolución, el Bajío se hizo sentir a través de su es--

tructura económico - agrícola, sus actores sociohistóricos y su - -

mentalidad social. Pese que a partir del porfiriato, el Bajio -

fue relegado una región económica por excelencia, la estru~ 

tura social bajiense siguió siendo característ~ca preponderante 

de la nación. Después del proceso revolucionario, el Bajío se -

convirtió en una región que luchaba por seguir manteniendo su --

tradición histórica, frente a un contexto ,,modern1zador', que le 

arrebataba el lugar como una región representativa (estereotipa-

da) de la nación mexicana. Los actores sociales, políticos, ec~ 

nómicos y culturales lucharon por seguir manteniendo la estruct~ 

ra histórica que el Bajío adoptó desde el periodo Colonial (so--

bre todo del siglo XVIII, népoca de oro,, del auge regional), lo 

que entró en conflicto con el contexto nmodernizanten de la posr_g_ 

volución mexicana. Este conflicto entre lo conservador-tradici.2. 

nal y lo modernizador-revolucionario, entre región y centro, fue 

percibido hasta la década de los cincuenta del presente siglo . -

La historia bajiense, aunque enmarcada la historia nacional, 

ha sido una historia de permanencia, de lucha por la imposición 

de unproyecto regional en la historia nacional. El hecho de ser 

una región cuyas características se estereotiparon al conjunto -

nacional, representó uno de los principales rasgos que la sacie-

dad bajiense defendía en oposición al contexto nacional posrevo-
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lucionario. (10) 

Región agrícola pour excellence, católica hasta la midula, -

tradicionalista por convicción, conserYadora en todos los órde--

nes de la vida, el Bajío parecía - por lo menos en la primer mi--

tad de este siglo- ir contra la corriente, contra la ''modernidad'' 

posrev?lucionaria, contr a e l avance histórico de México. La iden 

tidad regional estructural pareció estar contra la revoluc1ón y 

dearrollo del país. Todo indicaba que el Bajío quedaba estanc~ 

do en el siglo XVIII , por tradicionalismo , hispanismo, menta--

lidad, etc., que la sociedad bajiense defendía contra la moderni.. 

dad de los tiempos . 

A pesar de todo, El Bajío no desarrolló luchas regionalis--

tas, sino que intentó penetrar los acontecimientos nacionales 

para mantener viva la identidad regional e imponer su proyecto -

al conjunto nacional . Los actores y sociedad bajienses, en el 

transcurso de la primera mita d de este siglo, lucharon por man--

tener al Bajío en el primer lugar, en el lugar representativo, -

de la vida y ser nacionales. Esta lucha, sin embargo , entró en_ 

co n tradicción con el signo de los tiempos y, finalmente, la pos-

revolución mexicana logró penetrar en la identidad regional, si-

endo estériles las luchas bajienses . 

(10) Como apoyo a estas apreciaciones ver:D . Brading, op .cit .. , p. 16, 149,-
205; T.G. Powell, El liberalismo y el campesinado en el centro de Néxi
co, (1850-1876, Néxico, SEP, 1974, (Sepsetentas, 122), p.l6 19; Jean He 
yer, Problemas campesinos y revueltas agrarias, (1821-1910), México, -
SEP , 1973, (Sepsetentas, 80), p.20; Jesús Tapia S., op.cit .. , p. 179; -
Fulgencio Vargas, Historia elemental del estado de Gunaj uato, Néxico , -
impr . del autor, 1940, p. 127, 128; Juan Diego Razo Oliva, Rebeldes po
pulares del Baiío ; hazañas, tragedias y corridos. 1910-1927, México, 
Katún, 1983, (serie historia regional, 4), p . l57 158; y Héctor Díaz Po
lance, Formación regional y burguesía agraria en México (Valle de San--
tiago, el Bajío), Néxico, Era , 1982, (problemas de ~léxico), p . lOO , 101 y 
s . s . 
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El escenario regional del Bajío sirvió para que los actores 

opuestos a la posrevolución, desarrollaran su lucha tradicional , 

conservadora y, muchas veces, retardataria. El Bajío católico,

agrario, hispanista y tradicionalista provincial fue un campo - 

firtil para los actores que se opus i e r on a la ''m odernidad posre

volucionaria" . La sociedad bajiense, la identidad regional, se_ 

identificó con aquellos actores y sus proeyctos, logrando inte-

grarse en una lucha provincial, social, política, ideológica y -

cultural contra el proyecto y actores revolucionarios y posrevo

lucionarios . Todavía hoy se siente e s a atmósfera de oposición -

entre lo moderno (la revolución) y lo tradicional (la identidad 

regional) . 

La lucha social, política e ideo l ógica en el Baj ió encontró 

cauce de expresión en contraposición a la revolución y posrevol~ 

ción mexicanas (1910-1950). La sociedad católica, agraria, tra

dicional e hispanista del Bajío apoyó a movimientos, actores, or. 

ganizaciones y proyectos, que buscaba n asegurar la permanencia -

preponderante de la identidad socia l . polít i ca. económica, ideo

lógica y cultural, regional . El mod ni ento crister i o y e l sinar. 

quista fueron un ejemplo representat iv o y significativo. Estos_ 

movimientos encontraron su cauce de :.:c ión, de expre s ión y de -

fuerza, en el Bajío, presentándosecom o movimientos pro,·inciales

(que no regionalistas) característic os de la identidad regional. 

Las características y rasgos del Bají o , en todos los niveles, e!!. 

contra ron un cauce de expresión en a que llos movimie n tos , que 

desarrollaron en contraposición a l a ¿o srevolución . 

El espíritu re g ionalista de l os c ristero s y sinarquistas 
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fue lo que permitió que ambos movimientos encontraran eco la 

sociedad del Bajio, y que lograran imponerse como fuerzas de op~ 

sición a la posrevolución. La ideología, el proyecto, el progr~ 

ma, la simbología y la organización de aquellos movimientos se -

identificaban con las características sociales, ideológicas, po

líticas, económicas y culturales que el Bajío poseía desde el s_!. 

glo XVIII, encontrando apoyo y sostén contra el contexto posre''E. 

lucionario. Fue por todo ésto, que el Bajío convirtió en el 

principal (si no fue el único) escenario de la lucha cristera 

sinerquista, y en un campo regJ.onal de expresJ.ón de la oposJ.cJ.ón 

tradicionalista, católica, nacionalista, etc., de la contrarrev.2. 

lución mexicana , La base regional de la contrarre\'olución fue -

indiscutible (y lo es aún), y el Bajío representó un ejemplo fu!!. 

damental. 

Las características del Bajío permitieron y fomentaron movl:_ 

mientas sociales como el de los cristeros y el de los sinarquis

tas. La sociedad campesina, católica y tradicionalista regional, 

del periodo 1920-1951, encontró un cauce de expresión en esos m.2. 

vimientos, en su lucha por oponerse al proyecto que la revolu--

ción había creado . Parecía que el Bajío, en su conjunto, era la 

contrarrevolución por excelencia, y la oposición entre dos pro-

yectos encontró un campo escénico adecuado en esa región. Fue -

así como el 11 espíritu bajiense" entfo en opos~c~ón confl~ctual 

la "modernidad" posrevolucioanria nacional de la primera mi-

tad del siglo XX. 
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El sinarquismo fue producto de más de veinte años de 1 ucha entre 

católicos y revolucionarios. Fue la Última arma que los católi

cos tuvieron en las manos, para enfrentar a la revolución. Du

rante esos veintitantos años, se constituyó el bagaje histórico 

del que se iba a nutrir el movimiento. 

Los antecedentes históricos del sinarquismo se ubicaron en 

el propio contexto de la revolución, desde 1913 hasta 1937, por

que la oposición entre los católicos y los revolucionarios sur

gió con el desenvolvimiento de esta. En el nivel regional, en -

el Bajío, esa oposición entre adversarios, se manifestó más ex-

plícita y comunmente, por ser una región donde la sociedad era -

netamente católica, hasta el 'colmillo' y donde los valores tradi

cionales eran opuestos a las "modernidades" que los revoluciona

rios estaban introduciendo . La oposición se enmarcó también en 

el panorama obscuro de las relaciones entre la Iglesia y el Estª 

do que, desde la publicación de la Carta Magna de 1917, se vie

ron desestabilizadas y conflictuadas. Esta circunstancia permi

tió que los católicos se organizaran para luchar por los legí ti

mos derechos de la Iglesia, cuestión que encontró un eco forrnidª 

ble en la sociedad bajiense que, desde aquel momento, estaría -

participando en la lucha por el dominio sociopolí tico de la Igl~ 

sia . El movimiento cristero, de carácter armado, fue resultado 

de aquella oposición y, a la vez, punto de partida de otros movi 

mientas católicos regionales, que buscaron derribar al régimen -

posrevolucionario y a las medidas anticlericales que atacaban el    
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buen desempeño de la actividad católica. Con los arreglos de -

1929, se inauguró una nueva etapa de la acción católica bajien

se, pues el enfrentamiento ya no se iba a dar en el campo ideolQ 

gico o violento, sino en el terreno político-social. LoS movi

mientos católicos parecieron evolucionar, tal como el adversario 

lo hacía, para estar a la altura de una lucha más refinada y de 

acuerdo con las circunstancias . 

El auténtico origen del sinarquismo, se encontró en los a

rreglos entre la Iglesia y el Estado de 1929. Fue a partir de -

ese momento, cuando los católicos intransigentes del Bajío inten 

taran crear una organización que enfrentara social, cívica y po

lÍticamente al Estado. Esto no se logró, sino hasta 1937, des

pués de varios intentos que no lograron traspasar el marco de af_ 

ción regional. Tal fue el caso del movimiento localista de las 

Legiones ( 1931- 1934), del movimiento violento de la Segunda Cri.§_ 

tiada ( 1931-1941) y del Movimiento de carácter regional de La Bª 

se ( 1934-1937), que fueron el antecedente inmediato de la lucha_ 

sinarquista que nació en 1937, oficialmente . Durante los trein

tas, el enfrentamiento entre católicos y revolucionarios se dio_ 

en el marco de la opinión y del debate ideológico-político, que_ 

ponían en tela de juicio las demandas de la Iglesia católica y 

la viabilidad de la poli ti ca anticlerical relacionada en la Con§_ 

ti tución de 1917. Ambos polos de la lucha tuvieron que ver con_ 

los proyectos que los actores adversarios sostenían, y que te

nían manifestación desde el periodo revolucionario. Con el si-
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narquismo, el debate entre ambos proyectos pasó a la arena de la 

discusión sociopolítica , porque el movimiento rescató todas las 

demandas católicas y sociales para modular el objetivo de su ac

ción contra el Estado. Esto lo hizo, porque era el resultado de 

la larga lucha que los católicos venían emprendiendo en el Bajío, 

así como por el propio contexto en el que iba a actuar. El enlª 

ce entre las demandas católicas y sociales permitió . que el si na!: 

quisrno tuviera, a la fecha de su nacimiento oficial, una fuerza -

social considerable, que pudo ser manipulada para oponerse a la 

política que los revolucionarios de los treinta estaban llevando 

a cabo. La recuperación de anteriores luchas católicas fue una 

característica del nuevo movimiento, cuestión que le valdría un -

apoyo social amplio en la primer etapa de su acción. 

Los orígenes del sinarquismo se ubicaron en el contexto de_ 

la lucha que venían emprendiendo los católicos contra los revolu

cionarios en el poder. Esa lucha se manifestó también, de ma ne

ra intensa, en la región del Bajío, donde el sinarquismo nació y 

desenvolvió con mayor fuerza. El carácter regional de la lucha 

católica fue una constante que perduró desde 1917 hasta 1937, por 

lo que el origen regional del sinarquismo, hijo de la contrarre

volución católica, se encuentra erunarcado en los hechos y acont~ 

cimientos que se sucedieron en un enfrentamiento e ntre adversa

rios, que se materializaba en el marco regional de Bajío y , más_ 

globalmente, en el marco regional del Centro-occidente mexicano. 
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El Origen más Remoto: 

La palabra "sinarquismo" apareció por primera vez en México en 

el año de 1915, como parte de una iniciativa de gobierno ideal -

presentada en las sesiones de la Convención Constituyente de -

Aguascalientes. El autor de tal iniciativa fue el ingeniero To

más Rosales, jalisciense, maderista acendrado,y cola.borador de -

Venustiano Carranza {1). Ya en junio de 1914, el ingeniero Rosª 

les había anunciado su proyecto, al ser admitido como miembro en 

el seno de la Sociedad Mexicana de· Geografía y Estadística. El 

27 de marzo de 1915 el ingeniero Rosales caracterizó e hizo pú

blico su proyecto de gobierno en el Club Central Convencionista, 

organizador del Partido Nacionalista Mexicano, publicándose tal 

iniciativa en algunos periódicos de la época como El radical, -

Nueva Patria y El Liberal. ( 2 r 

A fines de 1915 , Tomás Rosales y un grupo de personas orga

nizaron la Liga Sinárquica Amigos del Pueblo en el Distrito Fed~ 

ral, inspirada en el proyecto formulado en la Convención de Agua.§_ 

calientes . Esta organización era dirigida por el propio señor -

Rosales y los señores I...e:::>¡:oldo Vicencio, Marco Calvino, José Romª 

no Muñoz,José Antonio Garra y Román S. Alvarez_, que declararon -

que la Liga tenía por objeto " impulsar eficazmente el progreso -

(l) Alejo Llaus Suárez, "Dato para la historia de estos días, origen del sinarquis.o" en ~. 
(•i~ico, D.F. ): nú. .247, 1 S de novie1bre de 1941, p. 66. 

(2) Loc.cit. y Juan Ignacio Padilla, Sinarguis• o: contrarrevolución, Mixico, Polis, 1948, p.l07. 
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nacional, por medio de la ilustración y moralización del pueblo, 

sobre la base de una armónica colaboración de todas las energías 

directoras y mantenedoras de la vida social". (3) 

La liga planteaba un programa de gobierno basado en la sol~ 

.ción de tres grandes problemas nacionales: el poli tico, el econQ 

mico y el social. A través de la solución equilibr~da, justa y 

equitativa de esos tres problemas el país alcanzaría la armonía_ 

y, por ende, el orden y la felicidad. Sin declararse contrarre

volucionario, el programa de la Liga se oponía· al desorden y de.§_ 

equilibrio revolucionarios , por lo que postulaba reformas que co~ 

dujeran a una República Social Sinárquica, donde el orden y la -

felicidad sociales fueran una constante de la vida mexicana. Lo 

fundamental del programa de la Liga era definido por su creador 

en los siguientes ténninos: 

La "Sinarquía 11 es el gobierno de la unidad, del eguili 
brio, de la justicia, mediante la combinación armonica 
de todas las fuerzas directoras de la sociedad, operan 
do cada una dentro del campo de acción que naturalmen= 
te le corresponde. La "Anarquía", por el contrario, -
constituye un estado de injusticia, desequilibrio y de~ 
concierto, que se traduce en choques y tropiezo de todo 
género, que hacen imposible el progreso social, ponién 
dolo en pugna con el progreso individual. (4) -

(3) Citado en Alejo Lla•as Suárel, loc.cit., y que se puede constatar en To•á s Rosales, El gobier 
no de •añana, república social si nárquica, Me~ico, s. i., 1915, p. 9. 

(l.) T. Rosales, ibid . , p.5.    
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Bajo el contexto revolucionario, el programa de la Liga era 

novedoso porque procuraba la necesidad de llevar a cabo una re

forma radical, que diera como resultado un orden social cimenta

do en los ideales primigéneos del liberalismo francés del siglo 

XVIII, basados en los conceptos de la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. SÓlo de esta manera se lograría un orden sociopoli 

tico que llevaría el Bien común frente a un contexto de desorden 

y anarquía. La reforma política, económica y social debía darse 

prra procurar una organización social donde el equilibrio, la ar

monía y la felicidad individual fueran una tónica que condujera= 

al desarrollo de la nación y de sus componentes. ( 5) 

El objetivo central de la Liga, según se esbozaba en el ac

ta constitutiva enviada a Roque González Garza, en su carácter -

de encargado del poder ejecutivo de la Convención Revolucionaria, 

el 15 de marzo de 1915, era el logro de la paz social en un país 

convulsionado por la guerra civil y la lucha entre facciones. E§. 

te objetivo sería la base para la organización del Partido NaciQ 

nalista Mexicano, que ni siquiera llegó a formarse. ( 6) 

Poco se sabe de la actuación de la Liga, por la carencia de 

documentación que permita conocer más sobre su desenvolvimiento. 

Lo que sí fue seguro es que la organización no perduró, ya que -

(5) Ibid., p. 27. 

(6) Ibid., p.SB-60. 
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se perdió su rastro en el curso de 1916. Sin embargo, lo impor

tante era que su marco programático se asemejaba mucho al que -

veinte años después adoptaría la UNS. Hay un leve indicio de que 

un asistente a las juntas preparatorias para la creación de la 

organización en León, Gto., a principios de 1937, había sido ma

derista e integrante de la Liga fundada por Tomás Rosales en 

1915 , pero esto no se ha podido comprobar del todo con informa

ción más confiable . (7) 

El modelo ideológico del sinarquismo de los treinta fue to

mado, sin duda, de la Liga Sinárquica de don Tomás Rosales, so-

bre todo en las ideas y objetivos referentes al orden social, y 

a la oposición a la anarquía revolucionaria. Como se verá más 

adelante, algunos rasgos programáticos fueron reformados e incl.!&. 

dos dentro del modelo doctrinal de la UNS. 

El cristerismo ba jiense ( 1917- 1929): 

El movimiento cristero fue el resul tacto de la lucha que vinieron 

ejecutando los católicos en contra de los revolucionarios, desde 

el inicio de la Revolución mexicana de 1910. El conflicto se mª 

nifestó desde el momento en que los católicos decidieron parti

cipar políticamente en el curso, y en los frutos, de la Revolu-

(7) Entrevista Pablo Serrano Alvarez •. José T. Cervantes Aguirre , celebrada en el Distrito rede
ral , sesión del lO de urzo de 1988. El entrevistado no recordó el no• bre de ese personaje, 
pero • eafir•ó que éste, junto con Zeferino Sánchez Hidalgo, habian propuesto el prograu -
ideológico de la Liga, con sus • odificaciones, para el no•bre yprogra•a de la nueva organi
zación. 
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ción con el objetivo de lograr la recuperación de la influencia_ 

socioeconómica de la iglesia católica, afectada desde el siglo -

XIX por las reformas liberales. El movimiento fue producto de -

un añ.ejo conflicto entre la Igl esia y el Estado, que encontró -

concr esión al terminar la lucha armada en 1917, con l a promulga

ción de la Constitución. 

En la segunda mitad del siglo XIX, las reformas liberales -

del Estado mexicano ocasionaron la pérdida del dominio económico 

y político de la Iglesia. El debate entre liberales y católicos 

se centró desde entonces en el anticlericalismo liberal, que afef 

taba legalmente el buen desarrollo de las actividades de la Igl~ 

sia católica mexicana . El conflicto y el enfrentamiento perdura 

ron durante la Reforma, el Imperio y la República Res taurada, mª 

nifestándose en el debate ideológico entre liberales y católicos 

y sobre todo, en la cuestión de los derechos primigéneos de la -

Iglesia en el campo económico y político. (8) 

Durante el porfiriato el conflicto Iglesia- Estado se amino

ró por una política conciliadora del general Díaz. En los trei!! 

ta años de dictadura, los católicos pudieron actuar en el terre-

no cívico-social, con la restricción de que pudieran tener un pª 

(8) Aquiles Moctezu•a, El conflicto religioso de 1926; sus origenes, su desarrollo, su solución, 
2a. ed., México, Jus, 1960, (Figuras y episodios de la historia de México, 80), T.I, p. 5- -
252; T.G.Powell, [l liberalino y el ca.pesinado en el centro de México , (l850-1876),México, 
S[P, 1974, (Sep-setentas, 122), p. 7, 27 29, 66, 67 y 83-86 .    
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pelen el campo político (9). Esto permitió que los católicos -

se organizaran en agrupaciones orientadas a la lucha cívico-so

cial, cuya fuerza en la sociedad fue creciendo por el esquema i

deológico que se manejaba, y la libertad de acción que poseían -

en la maquinaria porfiriana. Sobre todo en la primera década -

del siglo XX, las organizaciones católicas pulularon en el cen

tro de México, orientadas por las directrices que el papa León 

XIII marcó en la Encíclica Rerum Novarum de 1891. Durante esos 

años, el conflicto pendiente entre la Iglesia y el Estado quedó 

en un impasse, ya que las prerrogativas de la política porfiria

na impidieron que el conflicto siguiera manifestándose abierta

mente. Los católicos, mientras tanto, no desaprovecharon la opo_r 

tunidad para tratar de lograr una fuerza social que, a la larga, 

les permitiera poner sobre la mesa las cuestiones tan espinosas_ 

de las relaciones Iglesia-Estado. 

Si el fin del porfirismo se acercaba, entonces era indispe!! 

sable que las organizaciones católicas aglutinaran a la mayor f!:! 

erza social posible, con tal de pasar de la escena de la acción_ 

social a la de la acción política. Sólo de esta forma estarían_ 

preparados pB.ra cualquier cambio en el sistema y, por ende, po-

drían aspirar a un mejoramiento de la situación de la Iglesia en 

México. El momento llegó con la revolución maderista de 1910, y 

la caída del general Díaz en marzo de 1911. Los católicos se r~ 

(9) Alicia Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, sus antecedentes y -
consecuencias, México, JNAH, 1966 (Serie historia,l6), p.43. 
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agruparon en el Partido Católico Nacional, que propuso un progrª 

rna que aceptó la separación entre la Iglesia y el Estado, y que_ 

aspiraba a un régimen democrático, donde la libertad de enseftan

za, de asociación, de conciencia, la adopción de leyes basadas_ 

en la doctrina social de la Iglesia, serían la base para la re so 

lución de los problemas sociales de los mexicanos. Con el lema_ 

de 11Dios, Patria y Libertad", el partido aglutinaría en su seno 

a las fuerzas sociales católicas del país (lO), especialmente, a 

las organizadas en la región centro-occidente que eran las más -

politizadas e importantes. 

Fue en el periodo de 1910 a 1917 cuando los católicos em-

prendieron una lucha muy importante dentro del proceso revoluci.Q 

nario. El objetivo de organizaciones y militantes católicos fue 

siempre la participación sociopolí ti ca en los resul tactos que la_ 

lucha armada generara (11). Este hecho permitió que el conflic-_ 

to Iglesia-Estado resurgiera, corno punta de lanza del accionar -

católico, que quería aprovechar la oportunidad para una solución 

a favor de la Iglesia ( 12) . Bajo el maderismo, el huertismo y 

los gobiernos de la Convención, la jerarquía y las organizacio

nes católicas buscaron la alianza beneficiosa con l os revolucio-

(lO) lbid., p.45, 46; Aquiles lloctezu•a , ~- =.!.!·• p.253-262. 

(11) Cfr. Robert [. Ouirk, The llexicanRevolutionand The Catholic Church,l910-1929, Bloo•ing-
ton, Jnd., Indiana Univ ersi ty,l973, p.21-39. 

(12} Al respecto puede verse Francis Patrick Ooole y, los cristeros, Calles y el catoliciuo •e-
xicano, llhico, SEP, 1976, (Sepsetentas, 307), p.7-24. 
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narios, influyendo muchas veces en el curso de los acontecimien

tos de la lucha armada, pero sin conseguir un lugar dentro del -

campo de fuerzas triunfantes. El enfrentamiento con los revolu

cionarios comenzó a manifestarse, sobre todo, en 1916, cuando ya 

se prefiguraba el éxito de la facción consti tucionalista de Ve

nustiano carranza, que veía con recelo el desenvolvimiento que -

los católicos habían tenido en el curso de la revolución. (13) 

A partir de 1917, se empezó a dar el conflicto abierto en-

tre católicos y · revolucionarios, que desencadenaría en el movimi 

ente cristero de los años veinte. Desde aquel momento ambos ac

tores buscarían imponer su proyecto social, mediante un enfrentª 

miento que se daba ya fuera en el campo ideológico-doctrinal, o 

en el terreno propiamente poli tico y violento. Lo que estaba en 

juego era la inclusión de los católicos dentro del nuevo orden -

sociopolítico constitucional, así como la posición que desde ese 

momento tendría la Iglesia dentro del nuevo régimen. Para los -

adversarios revolucionarios e n el poder, la institución eclesial 

debía de t ener un papel subordinado al nuevo Estado, por lo que_ 

la lucha poli ti ca católica debía cohartarse bajo todos los medios 

posibles. De alguna manera, los consti tucionalistas triunfantes 

recuperaban los puntos de oposición que el liberalismo del siglo 

(13) Cfr. Robert E. Quirk, ~-=.!.!·• p.40-78; Antonio Rius Facius, la juventud católica y la revo 
lución •ejicana, 1910- 1925, Mhico, Jus, 1963, (Col. Mhico Heroico, 13), p.l9-49 ; y para
reforzar con lo que se dio en los niveles regionales ver Jesús Ro•ero flores, Historia de -
la revolución en Michoacán, México, INEHRM, 1964, (BINEHRM, 31), p.64-147; Manuel M. Moren~. 
Historia de la revolución en Guanajuato, México, INEHRM, 1977, (BINEHRM, 70), pp.Bl-163; y 
José G. Zu• o Hernández, Historia de la revolución en el estado de Jalisco, México, JNEHRII,-
1964, (BINEHRM, 34). p.47-l24. 
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XIX había llevado a la práctica contra la Iglesia. Este hecho -

hizo que los católicos cargaran sus baterías para emprender una 

ofensiva más amplia, cuyo objetivo· primordial fue la inclusión -

dentro del nuevo orden de cosas. La disputa perduraría por lar

gos aftas, por lo menos hasta 1937 cuando la Iglesia aceptó un pª 

pel subordinado dentro de la vida política del país. 

La lucha cristera de la segunda mi.tad de la década de los_ 

veinte, tuvo su origen en la Constitución de 1917. Los artícu-

los 3, 5, 24, 27 y 130 fueron un ataque frontal a las expectati

vas católicas, lo que ahondó aún más las diferencias entre el E~ 

tado surgido de la revolución y la institución eclesiástica-catQ 

lica. las organizaciones, la jerarquía y la militancia católi-

cas vieron en el articulado un ataque a la libertad de enseñanza, 

de asociación, de prensa y de conciencia, así como una amenaza -

al legítimo derecho de propiedad de la Iglesia. Concluían que -

si esos preceptos se aplicaban rigurosamente, la libertad reli-

giosa en México quedaba mancillada por completo ( 14). A partir_ 

de la promulgación en febrero de 1917, la protesta católicá se -

hizo pÚblica, amenazando con llevar adelante una movilización g~ 

neral para lograr la libertad religiosa cohartada por los revolu 

cionarios consti tucionalistas. Como primer paso, se procuró la 

organización de los católicos, laicos y seglares, en torno a agr!:! 

paciones como la ACJM, la Unión de Damas Católicas Mexicanas,Los 

(ll.o) Alicia Olivera Sedano,~·=!.!·· p. 70. 
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Caballeros de Colón, la Confederación Católica del Trabajo, la 

Unión Popular de Jalisco y otras distintas y variadas, que ten

drían un papel significativo en la disputa. Este proceso organi_ 

zativo de oposición se daría hasta 1920, cuando el conjunto de 

esas organizaciones pasaron a ser el principal frente de lucha -

de la Iglesia contra el Estado. (15) 

La jerarquía católica aspiró a lograr que la Iglesia no 

permaneciese en un papel subordinado, sujeto al control de un E§. 

tacto ateo. Para ello fomentó la organizclción católica, combina!! 

do sus propias demandas con las que poseían otros sectores popu

lares, ansiosos de que la revolución cumpliera sus promesas (16). 

Esta estrategia permitió que la fuerza social católica se acre-

centara, sobre todo, en la región centro-occidente del país, don 

de las demandas sociales y el catolicismo acendrado tenían una -

fuerza inusitada que bien podía ser utilizada contra los revolu-

cionarios. Las organizaciones se nutrieron pronto de militantes 

(15) "Protesta que hacen los prelados •e~icanos que suscriben, con ocasión de la Constitución Po 
lítica de los Estados Unidos Mexicanos publicada el dia S de febrero de 191711 , en Gastón _: 
Garda Cantü,El pensuiento de la reacción aexicana. Historia docuuntal 1810-1962, México, 
[•presas Editoriales, 1965, p.853-864¡ Alicia Olivera, "Tres jefes cristeros", en IX Jorna
das de historia de occidente, "Revolución y contrarrevolución en Mixico", 27-29 de-;ovie•-
bre de 1986, Jiquilpan de Juárez, Michoacán, México, Centro de Estudios de la Revolución Jlle 
xicana lázaro Cárdenas, A.C., 1987, p. 146; Manuel Ceballos Raairez, "El sindicalisao cat6 
lico en México, 1919-1931", en Historia Mexicana, COLM(X, (México, D.f.):vol.XXXV, nüa.4 _: 
(140), abril-junio 1986, p.622; Servando Ortoll, "Modes of Historical Consciousness: Mexi 
can Sinarquistas and Revolutionaries in the }g3os and lg4Qs a Tentative Appraisal", Colu•-= 
bia University, s.f., (inidito, .ecanoescrito), p. 14, 15 y para reafiraar en lo que pasaba 
en el nivel regional, en el caso de Jalisco, Cfr. José Maria Muriá (Dirc.) Historia de Ja-
lisco desde la consolidación del porfiriato hasta udiados del siglo XX, Guadalajara, Jal., 
México, Gobierno de Jalisco, 1982, T. IV, p. 357-366. 

(16) Al efecto ver Octavio Rodriguez Arauja, "Iglesia, partidos y lucha de clases en México", en 
Martín de la Rosa y Charles A. Reilly (coords.). Religión y política en México, 2a. ed., M!_ 
xico, Siglo XXI-Centro de Estudios Mixico-E.U.-Universidad de California San Diego, 1985, -
(Sociología y politica), p.262. 
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y seguidores, cuya motivación espiritual era combatir a un régi

men ateo que no garantizaba la libertad religiosa elemental del_ 

pueblo. Aquí se demostraba la importancia de dominio sociocul t!! 

ral que la Iglesia tenía sobre la conciencia de las masas, cues

tión que se manifestaba claramente en la región, y que pronto -

fue capitalizada por la jerarquía católica, para oponerseabiertª 

mente al carrancismo, primero, y al grupo sonorense ·después . 

Los adversarios carrancistas,apoyados en la .Constitución de 

1917, empezaron a aplicar las restricciones que limitaban la ac

ción de los católicos desde 1918, en los niveles estatales del -

centrCH:Jeste mexicano ( 17). Con este hecho, los católicos orga

nizados vieron que se cerraban sus expectativas de participación 

sociopolítica, y que el nuevo Estado intervendría en las esferas 

propias del dominio de la Iglesia católica. La aplicación de -

los preceptos constitucionales tendría por consecuencia la des

trucción total de la influencia de la institución eclesiástica, 

en varios órdenes de la vida regional y nacional, por lo que la_ 

oposición al Estado -que se estaba creando- representaba un obj~ 

tivo fundamental del accionar católico. ( 18) 

(l7)Alicia0liveraSedano,eE. ·~··P·67,67. 

(18) Cfr. Manuel Ceballos Raairez, 11Reru Norarua en México: cuarenta años entre la conciliación 
y l a intransigencia (1891-1931)", en Revista Mexicana de Sociología, IJS 0 UNAM, (México,O.F.) 
año XLIX, vol.XLIX, nú•. 3, junio-septiubre 1987, p.l65; Soledad Loaeza, "Consevar es ha
cer Patria (la derecha y el conservadurisao •e xicano en e l siglo XX)", en Hnos, (México, 
D.F.): año VI, vol.6, núa.64, abril de 1983, p.34; Anne-Marie De la Vega, Hi stoire de •ou
aent s inarquiste 1934-1944, Contribution a l' Histoire du Mnique Conte.porain, These de 111 
Cycle, París, Francia, 1, 1975, (inédita). T.l, p.32; Robert E. Quirk, !e·~·· p.79-ll2;
Aquiles Moctezu~Da, op.cit., p.263-276; STanley E. Hi lton, "lhe Church-State Dispute Over -
Education in Mexic ofr;;-Carranza to Ca'rdena s" , in The A•ericas, (Washington, D.C.):vol.XXI, 
núa.2, october 1964, p. 165-167; y Jaaes V. Wilkie, "The Meaning of the Cristero Religious 
vear Against The Mexi can REvolution", sobretiro de A Jourv.ear of Church and S tate, s.L, 
voi.VIII,núa.2,Springl966 ,p. 217,218. ---
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El activismo católico de los años de 1917 a 1920 se centró_ 

en la formación de diversas organizaciones, c uyo eje de acción -

se dio en el corredor geográfico de Guadalajara-León-Morelia-Qu~ 

rétaro-Distri to Federal. Todas enmarcadas en ese clima de opas_! 

ción al ateísmo revolucionario, centraron sus esquemas ideológi-

cos a los preceptos ·de la Doctrina social de la Iglesia, que dio 

concresión al logro de una fuerza social regional impresionante. 

Los al tos prelados alentaron dentro de su marco de acción regio

nal la organización y monopolización católica contra los actos 

atentatorios de la libertad religiosa. Entre los prelados más -

activos se encontraban Mons. Orozco y Jiménez, en Jalisco, Mons.

Valverde y Téllez, en Guanajuato, Mons. Lara y Torres, y Mons. -

Ruiz y Flores, en Michoacán, lo que vino a crear en esos estados 

una efervescencia inusitada de la actividad católica, en oposi

ción al Estado posrevolucionario ( 19). Este activismo organiza

cional daría sus frutos en la cristiada. 

El enfrentamiento entre los católicos y los gobiernos de V~ 

nustiano Carranza y Alvaro Obregón, se dio siempre en función del 

articulado de la Constitución. La acción católica se restringió 

al marco de la opinión pública y, como ya se dijo, a la organizª 

ción para la defensa de la libertad religiosa. La aplicación de 

las leyes anticlericales no fue tan sistemática, sobre todo, en_ 

el gobierno obregonista que, incluso , buscó la conciliación con 

(19) Ver Manuel Ceballos Ra .irez, ibid., p. 166, 167; y Jean Mey er , la cri stiada, el conflicto 
entre la Iglesia y el Estado 1926-1929, Ba. e d., Mexico, Siglo XXI, 1983, (Historia), 1. 2, 
p. 214. 
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la jerarquía eclesiástica católica. (20) 

Una de las organizaciones católicas más fuertes, con mayor 

presencia en este periodo, fue la ACJM (fundada por el padre Be~ 

gOend el 12 de agosto de 1913). Para 1921, esta organización se 

componía de 125 grupos que pertenecían a 18 unidades regionales, 

y que a su vez correspondían a los estados del centro-oeste mexi 

cano, con más de 4000 mili tan tes. La importancia de la ACJM CO!! 

sistió en que dentro de su funcionamiento regional, se destaca

ban los jóvenes católicos que dirigirían el movimiento cristero 

y que más tarde, serían también miembros importantes de otros m2 

vimientos de carácter católico ( 21 ) . La acción acejotaimera per. 

mitió que los amplios sectores católicos de la región centro~ se 

organizaran activamente para encontrar eco en la sociedad, y PQ 

der así movilizarla a favor de las demandas que la jerarquía ca

tólica tenía para con el gobierno obregonista. La capacidad mo

vilizadora de los acejotairneros se demostró en el conflicto cri~ 

tero, lo que demostró la fuerza organizativa social que los catQ 

licos formaron antes de 1926. 

El estira y afloja entre los revolucionarios hechos gobier

no y los católicos organizados terminó en el año de 1926 ~ cuando 

(20) Véase Robert E. Quirk, ~-~- · p.llJ-144; Francis Patrick Oooley, ~-~· , p.29-43; Aqui 

les Moctezu•a, E.E.·!i.!·· p.279-30l; y Leonor ludlow Wiechers, Orígenes sociales, políticos e 
internacionales del sinarquis•o, México, FCPS-UNAM, 1972 (tesis licenciatura en relciones 
internacionales, inédita), p.I-II; 1, 20. 

(21) Cfr. Alicia Olivera Sedano, EE·~·· p. 52,69 y 88. 
   

 



67. 

el presidente Plutarco Elías Calles promulgó una Ley, que tenía_ 

como propÓsito la aplicación fiel de los preceptos anticlerica

les de la Constitución de 1917. Si Obregón había sido hasta ci

erto punto conciliador, Calles estaba decidido a atacar de fren

te a la Iglesia para subordinarla al poder del Estado. Desde --

1925, el proyecto de la Ley Calles hizo que los católicos apretª 

ran sus filas, pues se avecinaba un conflicto que no se restrin

giría al marco de la opinión, sino al campo violento. "La defe!! 

sa de la religión y de los derechos esenciales del hombre 11 sería 

la bandera que los católicos sostendrían para llevar adelante la 

lucha armada, cuya causa inmediata fue la Ley Calles. (22) 

Esta ley implicó la paralización de las actividades de la ! 

glesia, así como la intervención directa del Estado en el funci2 

namiento interno de la insti tlición al obligar a los ministros -

del culto a registrarse ante las autoridades estatales. El Epi~ 

copado propició, desde 1925, la organización de la LNDLR, para -

reagrupar a los católicos y luchar abiertamente contra la Ley Cª 

lles, así como también declaró la suspensión de cultos en todo -

el territorio nacional ( 23}. Como bien lo anota Alicia Olivera: 

(22) Al respecto ver Alicia Olivera, art . ci t., p. l47, y Jean Meyer, El sinarquis•o, ¡un fascis • o 
•exicano?, lg37-lg47, México, Joaquín Mortiz, ¡g7g, (cuadernos), p.l7 . 

{23) Esto se desprende de los Estatutos de la LNDLR, 4 p., Oocu1ento 13, inv.33- 37; "Carta diri
gida a los católicos y pueblo a•ericano, explicando la persecución del régi.en callista en 
agosto de Jg26", LNDLR, Oocu•ento 380, inv.74l-74S; y "Carta de los cardenales arzobispos y 
obispos de los E.U.A., ai clero y fieles de México", s.f., docUiento 7g, inv.265-286, del -
ALNOLR- CESU- AHUNAM; de la Enciclica de s.s. Pío Papa XI sobre la persecución religiosa en -
México, l926,1Bp. del AMPyVCESU-UNAM, sin clasificar, sección folletos; de la Entrevista 
~iaAnnl<ellyconAntonioRiusFuius,realizadael27dejuniodel972,enlaciudad
deMhico,páginasdetranscripciónll,l2:deAnn e-MariedelaYega,~.~-·P·37. 

   

 



El conflicto religioso y el movun1ento armado criste
ro iniciados en 1926, fueron en principio, la reacción 
de un numeroso grupo de católicos, tendiente a derogar 
la Constitución de 1917, y más adelante a derrocar al 
gobierno emanado de la revolución. (24) -

68. 

Con la Ley Calles, e l presidente se convirtió en el advers.2:_ 

rio número uno de los católicos, porque quería esclavizar a la ! 

glesia por medio de una persecución legal y violenta ( 25). La -

ACJM y la LNDLR fueron las organizaciones ca pi talizadoras de l -

descontento de los católicos, por lo que se orientaron a comba

tir violentamente al adversario Calles y a toda la estructura 9-'.:! 

bernamental callista. (26) 

La limitación de sacerdotes, la expulsión de ministros ex

tranjeros, la reglamentación de la enseftanza, la clausura de Co

legios regionales y los ataques a las actividades de la Iglesia, 

conteniq.os en la Ley Calles, fueron los grandes puntos de oposi

ción que ocasionaron la guerra cristera ( 27). La LNDLR represe!! 

tó la organización rectora del movimiento, ya que su objetivo -

principal era "mover la opinión pública en el sentido de conqui.§. 

tar las libertades esenciales : la misma idea de siempre, la li

bertad de la Iglesia, el respeto a su institución, la libertad 

(24)art.cit., p. l45. 
(25) Entrevista Alicia Ohera de Bonfil publicada bajo el titulo de: Miguel Palo•ar Y Vizcarra

Y su interpretación del conflicto religioso de 1926, Mé•ico , INAH, 1970, (DEH, Archivo son~ 
ro, 2). p.22; cuestión que la •is•a autorareafiru en su~·Ei.!·• p.95. 

(26) Cristóbal Rodriguez, La iglesia católica y la rebelión cristera en México (1926 1929), Mé
l(ico, ed. la voz de Juárez, 1960, p. 35-38; Antonio Rius Facius, ~-El!·• p.217 227 Y s.s.; 
Robert E. Quirk, op.cit., p.l45-IB7; y René Capistrán Garza, la iglesia católica Y la revo 
lución •ui cana , ;;:-oiliario de ideas po_l_iticas, Mé l(ico, ed . Atisbos, 1964, p.79. 

{27) Ver Ni colás Marin Negueruela, la verdad sobr e México, o antecedentes históricos, origen, de 
sa rrollo y vicisitudes de la persecución rel igiosa en Me jico , 2a. ed., Barcelona, tipogra-
fia católica Casals, 1928, p.l77, 178; y Luis González, Pueblo en vilo, Mél(ito, SEP fCE, --
1984, (lecturas •elticanas, 59). p.l39. 
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de conciencia en los individuos, ll bertad de enseftanza" ( 28 ) . 

Junto con el Comité Episcopal, la Liga se abocó al levantamiento 

armado en todo el país, especialmente en el centro-occidente, -

donde el descontento católico era mayor y más aprovechable. AgQ 

tados los medios pacíficos de conciliar la situación con el gobi 

erno, el Episcopado y la Liga decidieron levantar en armas al pª 

ís contra un gobierno ateo, injusto, adversario del .pueblo cató

lico. La campaña de la Liga contra la Ley Calles levantó un gran 

movimiento de opinión, a través de la propaganda, que fue el pre 

ludio de la movilización católica. Junto con los militantes de 

la ACJM, como soporte, a fines de 1926 el conflicto armado se i

nició a lo l argo y ancho de la región centro-oeste de l'Ériro. (29) 

La LNDLR fue creada el 14 de marzo de 1925 como una respuej¡ 

ta del Episcopado mexicano a los ataques callistas. El objetivo 

era crear una organización que aglutinara a las fuerzas católi

cas organizadas en el país y, al mismo tiempo, una agrupación -

que se encargara de dirigir el movimiento de oposición armada que, 

sin duda , se iba a producir. Teniendo esta infraestructura, los 

católicos podrían combatir eficazmente al callismo. Los prime

ros directores de la Liga, los señores Miguel Palomar y Vizcarra, 

René Capistrán Garza, Luis G. Bustos, y Ceniceros y Villarreal,

se encargaron de constituir el funcionamiento de la organización, 

(28) Entrevista Al icia Olivera de Bonfil - Miguel Palo•ar y Vizcarra, ya titada, p.22. 

(29) Ver Servando Ortoll, 11Faccionalis•o episcopa l en Méxic o v revoluciéin cristera 11 • en Martin 
de la Rosa y Charles A. Reilly (coords.), ~·· p. 31; Alicia Olivera Sedano, ~·!..!.!·• 
p.llS. 
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sirviendo de enlace entre la jerarquía y los militantes. Esos -

personajes habían sido, algunos antiguos militantes del Partido_ 

católico Nacional o miembros de otras organizaciones activas, CQ 

mo los Caballeros de Colón y la ACJM , por lo que su experiencia_ 

fue de gran ayuda para la nueva organización ( 30). El objeto de 

la Liga quedaba así manifestado: 

Ya es tiempo de que nos unamos los católicos mexicanos 
para defender la religión y la patria. 
( ... ) Además, el socialismo revolucionario, aprisionan 
do en una férrea malla, las fuerzas vivas de la patria, 
mina a toda prisa sus fundamentos· esenciales e imposi
bilita con sus excesos la vida nacional. (31) 

La Liga se hizo cargo de la dirección, así como de las ali

anzas económicas con los Estados Unidos. René Capistrán Garza -

partió a ese país para buscar los apoyos indispensables en mate

ria económica, pero también buscaría el apoyo del gobierno esta

dounidense y de la j e rarquía eclesiástica católica norteamerica

na ( 32). Mientras tanto, la división entre la jerarquía y los -

católicos, sobre la conveniencia de la revolución armada estaba 

(30) Cfr. Alicia Olivera Sedano, ibid., p.ll0-113; Jean Meyer, la cristiada ••• , .!I?.·Ei!·· 1. 2, 
p. 160,161; F.P. Dooley, !e ·Ei!·• p. 46-71; leonor ludlow, !!!:·~·· p.l.26; Aquil es MoE_ 
tezu.a, ~·~· .. T.2, p.303-374; N. ltarin Nereguela, !e·Ei!·• p.24J , 244; li•othy C1ar
ke Han1ey, Civilian leadership of the Cristero ltouvuent: Th e LNDLR and Th e Church - State
Conf1ict in ltexico, 1925-1938, Ann Arbor, Mi ch i9an, university lticrofihes lnternational, 
1977 , (Tesis Doctor of Philosophy, Colu•bia Univer s ity). T.I, p.67, 68 y 71-117; Joseph
ledit , El frente de los pobres, México, ediciones Spes , 1955, p.37 y s.s.; Alberto Maria 
Carreño, El arzobispo de México [no . Sr. Dr. Don P~u~l Diaz y el conflicto religioso,--
2a. ed., anotada y au•., México, Victoria, 1943, p.l7-l9; y José Dolores Pérez, la persecu 
ción religiosa de Calles en la católica ciudad de león, Gto., león, Gto . , México, Editorial 
Presagio,l94l, p.8. 

(JI ) "LNDlR su razón de ser", sin autor, ALNDlR-CESU-AHUNAM, doc. 1748, inv . 2445-2446. 

(32) Ann-•arieDe la Vega,~·~· · p.37, 38. 
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en la atmósfera de la opinión. El Comité Episcopal y la Liga fi_ 

nalmente estuvieron de acuerdo en la factibilidad del movimiento, 

a pesar de que varios prelados habían prohibido a sus fieles to

da insurrección. (33) 

Los servicios religiosos fueron suspendidos en julio de 1926, 

lo que anunció el inicio del movimiento. La ACJM adoptó la re

sistencia pasiva como táctica, la LNDLR y el Episcopado organizª 

ron el boycot económico contra el gobierno, y los cristeros alzª 

dos de los Al tos de Jalisco ya habían tenido los primeros enfre!! 

tamientos con las fuerzas del orden. El Al ti plano mexicano era 

una catarsis regionalista, cuyo rasgo general era el descontento 

católico contra todo lo que oliera a callismo. ( 34) 

La jerarquía tenía miedo a que tal efervescencia se convir

tiera en un movimientp violento, alejado del espíritu católico. 

Tal como se lo manifestaba el Obispo Díaz al presidente Calles -

en agosto de 1926: 

La I!]lesia que está fuera de todo partido y sobre todo 
part1do, no puede dar en ningún caso su aprobación pa
ra el uso de la religión como bandera de partidos. M,!¿ 

(3 3) Cfr. jean Meyer, la cristiada, la guerra de los cristeros, Ba. ed., México, Siglo XXI, --
1983, (historia), T .l., p.31,65; Iuis González, op.cit., p.l40- l41; Alberto M. Carreño, 
~-~-.p - 16,17. - -

(34) Ver Aquiles ltoctezu.a, op.cit., T.2, p. 375-472; jean lteyer, 111he Cristiada: Peasant Var 
and Religious War in Re~lilionary ltexico, 1926- 9", en Bak jcmos and Gerhard Benicke --
(eds.). Religion and Rural Revolt, Manches ter, U.P., Papers presented to the Furth In te!:_ 
disciplinary workshoponPeasantStudies, UniversityofBritish Colu•bia,l984, p. 443; -
Antonio Rius facius, Méjico cristero. Historia de la ACJM 1925- 1931, México, Patria, ---
1960, p.69-l27- 149 y 183- 196; John W.F . Dulles, Ayer en Mhico, una crónica de la revolu
ción, 1919-1936, lthico, fCE, 1982, (la. rei•pr.), (sección de obras de historia), p.270-
281; José C. Valadh, Historia general de la revolución 1nicana, crisis revolucionaria, 
México, S[P- CONAfE-GERNIKA, 1985, 1.8, p. 34 y s.s., y Circular nú1. 4 de la LNDLR, 29 de 
agosto 1926 , ALNOLR-CES:I- AHUNAM, Doc.560, inv.954 . 

   

 



cho menos puede la Iglesia aprobar la insurrección ar
mada que se empeñaría y seguiría con gran detrimento -
del pueblo, sino la -acción pacífica y bien ordenada -
tal como la está realizando la LNDLR (sic) (que despu
és se lanzó a la defensa armada) (sic). (35) 

72. 

El movimiento, sin embargo, había prendido por las propias_ 

orientaciones de la Liga que ·enlazaban la lucha por la religión 

y la lucha por e liminar problemas social es como el de la tierra . 

Este enlace favoreció que la fuerza social católica se acrecentª 

ra en aquellos lugares donde los problemas por la tierra, la mi

seria , el analfabetismo y el descontento católico eran Wla caras_ 

terísi tea de la vida. La movilización cristera no sólo era pro

ducto de los ataques a la religión, sino de la situación socioe

conómica que los campesinos tenían. Este hecho fue aprovechado 

por la Liga, para movilizar a la sociedad regional tal como se -

declaró en la proclama de agosto de 1926: 

No queremos p~iv11eg1os para nad1e: queremos justicia 
para todos, l1bertad y garantías dentro de la libertad. 
He ahí (s1c) el programa. 
En este pr1nc1pio está encerrado nuestro arnpl1o y com
pleto panorama ( ... ) cuyos puntos básicos van a conti
nuación. La hora de la 1 ucha ha sonado. La hora de -
victoria pertenece a Dios. 

Puntos básicos del programa: 
I. Libertad religiosa y de conciencia. Independen

cia absoluta entre la Iglesia y el Estado . 
II. Libertad de enseñanza. 

III. Libertad poli ti ca. 
IV. Libertad de imprenta . 
V. Libertad de asociación. 

VI. Garantías para el trabajador. 

(35) ALNOLR-C[SU-AHUNAII, Doc. 588, inv . 990. 
   

 



VII. Garantías para el ca pi tal nacional y exranjero. 
VIII. No retroatividad de las leyes. 

IX. Respeto a la prooiedad privada,.. y 
X. Justa dotación ejidal y creación de la pequef'l.a 

propiedad. (36) 

73. 

La lucha de la Liga se convertía en un movimiento social, en 

cuanto que recuperaba los problemas de la sociedad para utilizar 

los en la práctica, contra el Estado posrevolucionario. La lu

cha católica cristera se convertiría, así, en el agente de cam

bio sociopolítico del lado de la oposición. El cambio se cimen

taba en un objetivo de los cristeros por modificar un clima nada 

halagüeño para el futuro de México. La atmósfera histórica que 

habría que cambiar era definida así por el Comité Directivo de -

la Liga: 

Destrucción de la libertad religiosa, de la polí:tica -
de enseñanza, del trabajo, de la prensa 1 negación de -
Dios y creación de una juventud atea; destrucción de -
la propiedad privada por medio del despojo, socializa
ción de las fuerzas productoras del país 1 ruina del o
brero libre por medio de organizaciones radicales; de§. 
pilfarro de los bienes públicos y saqueo de los bienes 
privados, desconocimiento de las obligaciones interna
cionales, tal es sustancialmente el monstruoso progra
ma del régimen actual. ( 37) 

La cristiada se convirtió en una guerra campesina católica, 

por la conjunción de varios elementos ideológicos 1 sociales, po

lÍticos y económicos que tenían concresión en la vida regional -

del centro-oeste mexicano. No sólo era una lucha por la líber-

(36) Procla•a de la LNDLR, 1926, fir•ada por René Capistrán Garza, ALNDL-CESU-AHUNAM, Ooc.44, 
inv. 183-186. 

(37) Ibid., p.l. del docu•ento. 
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tad religiosa, sino una lucha por el cambio social. Esto permi

tió que el movimiento tuviera una fuerza sociopolít~. JID.JY impor

tante, que logró poner en jaque al Estado posrevolucionario en -

general, y al gobierno callista, en particular. (38) 

Para diciembre de 1926, el levantamiento cristero era una -

realidad en Jalisco, Guanajuato, occidente de Michoacán y en Co

lima y el sur de Zacatecas ( 39). La región de los Al tos de Ja

lisco era la más activa para enero de 1927, bajo una guerra de -

guerrillas que poco a poco iba conquistando las distintas local_! 

dad es. Miguel Hernández, Victoriano Ramírez (a) "El Catorce", -

Toribio Valadés, Fernando Pedroza, Lauro Rocha, el cura José Re

yes Vega y el pbro. Pedro González, fueron los más importantes -

jefes cristeros en la región, y que bajo su dirección el movimi

ento se transminó a Guanajuato, Michoacán y Querétaro ( 40). Ma

nuel Romo de Alba, quien iba a ser el creador de las. Legiones en 

1931, y que pertenecía a la Liga, definía la importancia que co

bró el movimiento en esa región de Jalisco: 

{38) 

{39) 

{40) 

La zona de los Altos iba a ser desde entonces la trin 
chera en que se lucharía con mayor encarnizamiento --= 

Para esta generalización sobre lacristiadaCfr. el análisis que haceJean lleyer, art.cit. 
p. 441. Cuestión que ta1bitn se desprende de los objetivos de la LNOLR con la lucha vio
lenta, 26 de noviubre de 1926, ALNOLR-CESU-AHUNAM, Ooc.l500, inv.2044-~051. 

Alicia Olivera Seda no, op . cit . , p.l57; Ti1othy Hanley, op.cit., T .1, p.l89-234; y la ac
ción 9eográfica de la Liga-;;;- el centro del pah. en Oicie.:bre de 1926 , ALNOLR- CESU- AHUHAM, 

Doc. 1756. in v.2457-2458. 

Alicia Olivera Seda no, ibid . , p. 158. 
   

 



por la libertad, pisoteada por el presidente protesta!! 
zado. (41) 

75. 

La religiosidad y los problemas sociales de las masas popu

lares del Bajío, fueron una conjunción que condicionó al movimi

ento cristero. No sólo se tmtah3. de luchar por el libre ejerci

cio de la religión católica, sino por el cambio hacia un mejora

miento social más justo ( 42). Esto permitió que el ·_movimiento -

también fuera de carácter interclasista, al conjugar distintos Q 

rígenes sociales entre sus componentes. Participaron miembros -

del clero y de las altas jerarquías eclesiásticas; la clase me

dia urbana reclutada por las organizaciones más importantes; los 

grupos de campesinos, de diferentes estratos, que iban desde el 

propietario medio al peón más pobre, y que era el sector más gol 

peado por las autoridades gubernamentales, estatales y locales; 

y sectores profesionales propios de la clase media del Distrito_ 

Federal, Jalisco, Guanajuato y Michoacán , que se convirtieron en 

el grupo director de las organizaciones que regían a l movimiento. 

Al mismo tiempo, se aglutinaron a fuerzas consitucionalistas que 

se encontraban insatisfechas desde 1920; peones que vivían bajo 

el sistema servil en varias haciendas del Centro; hombres devo-

(41) Manuel Ro1o de Alba, El qobernador de las estrellas, Guadalajara, Jal., Mhi co , Talleres 
de la Gráfica Pana1ericana, 1986, p.l8I. Para reafirnr estas afir1acíones Cfr. con Ali
cia Olivera, art.cit., p.l58 y con Jean Me yer, El Sinarquís10 ••• , ~·E.!.!·• p.l8, 19. 

(42) Cfr. Alicia Olivera Sedano, op . cit., p . 214; ldn, "la iglesia en México, 1926-1970", en 
Ja•es W. Wilkie, Michael Mef;rYE:dna Monzón (eds.), Contnporary Mexico, papers of The 
IV International Con9ress of llexico History, los Angele s, Cal., University of California 
Press, El Colegio de Méxic o, 1976, p.305; y Ra1ón Jrade. Cuuterrevo lution in Mexico: lhe 
Cristero Movnent in Sociological and ~istorical Perspecti~e, Ann Arbor, Michigan, Michi 
gan uni~ersity, •1981, (Tesis Doctor of Philosophy, Brown university). p.ll4-l50. 

   

 



76. 

tos, fanáticos incondicionales de la religión católica; sectores 

de buena fe, hombres y mujeres, que estaban estrechamente liga

dos a las obras pías de la iglesia; algunos hacendados poderosos, 

que por ese medio querían continuar con sus privilegios sobre la 

tierra; algunos grupos de agraristas, despechados con el sistema 

de los comisariados ejidales de Jalisco y Michoacán; grupos de -

bandidos, propios del siglo XIX, que aún permanecían haciendo de 

las suyas en diversas localidades de Jalisco y Michoacán; militª 

res que habían sido apartados del ejército, y que estaban resen

tidos con el gobierno; y varios políticos estatales, que veían !! 

na oportunidad para rehacer su prestigio político. Los efecti

vos cristeros, reclutados o no por las organizaciones católicas, 

ascendían en número conforme el conflicto se manifestaba, consti_ 

tuyéndose en una fuerza social importante contra el gobierno. Pª 

recía ser que la sociedad toda se rebelaba contra el callismo, -

lo que demostraba el grado de influencia y capacidad de convoca

toria de la Iglesia Católica mexicana. ( 43) 

Durante 1927 y 1928, el movimiento se desenvolvió con gran 

fuerza en aquellos estados de la República donde la influencia -

de la Iglesia era más fuerte que en el resto del paí s , como en -

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Colima y zacatecas (44). 

(43) Sobre el origen soCial de los cristeros "éase Alicia Oli ... era ·sedano, Ibid., p.211, 212; -
ide•, lb id., p. 30l, 306; Jean Meyer, la cristiada, los cristeros, Sa. ed., México, Siglo 
XXI , 1981, (Historia), 1.3, p.l7, 18 y s.s . ¡ y Dav1d Badey, ¡Viva cristo rey!, The CriS 
tero Rebellion and the Church-State Conflict in Mexico, Austi n, le :tas, Unaersify ol re= 
xas, 1974, (Texas Pana.•erican Series), p. 76-110. 

(44) Cfr. con Jean Meyer, ibid., p.SO, 51 y s.s.; heriberto Moreno Garda, Guaracha; tiupos 
viejos, tiupos nuevos, Mé xico , FONAPAS-COLMJCH, 1980, p.41, 42; Jean Meyer, art. c1t ., -
p.451, 452; J . se Jesus Rodriguez Inzunu , Eluentos para el estudio de la conciencia de 
cristeros, México, FCPS-UNAM, 1981, (Tesis he . en C1encu Pobbca, Inedüa), p. 2 , 3; y
Ar"ñüTTOI1briz osorio y Ricardo león Garcia, Docu1entos para la historia del agraris1o en 
Mi choacán, México, CEHAM, 1982, (Col. Con•norativa, 4), p.7-15 y s.s. 
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El activismo campesino regional fue el soporte principal del ID.Q 

vimiento, erunarcado en una fusión entre lo religioso y lo social que 

guiaba la lucha católica. Independientemente de la violencia que se desató, 

lo que se puso en juego fue la viabilidad del proyecto católico_ 

que desde la revolución se anunció. El adversario revoluciona

rio en el poder combatió cruentamente al movimiento, desde el a

parato represivo del gobierno, pero también a partir de la cons~ 

cución de la aplicación de la Constitución de 1917 . En ese cam

po de fuerzas opuestas, la vida mexicana se desenvolvió hasta -

que llegó el momento en que ambos adversarios decidieron pasar -

del enfrentamiento violento, a una lucha pacífica más acorde con 

las circunstancias 11modernas" de la lucha política. 

La vida regional del Bajío, en el periodo de 1926 a 1929 gi 

ró en torno a los acontecimientos del cristeri smo no sería a-

ventura do señalar, que fue en esa región donde el movimiento en

contró su propia razón de ser, y donde su intensidad se manife~ 

taba en toda la sociedad. La identidad regional de los criste

ros estaba sintetizada en la mentalidad, en los valores y costum 

bres tradicionales de una sociedad ajena a los cambios que con -

la revolución se dieron en el país. Fue aquí, justamente, donde 

el movimiento encontró su mayor fuente de oposición con los rev_Q 

lucionarios en el gobierno, porque estos no estaban dispuestos a 

doblegarse ante un proyecto social que representaba un retroceso 

de los frutos de la revolución mexicana. por ello, el movimien

to cristero era definido como contrarrevolucionario, retrógrada_ 

y provincial católico, pues su identidad se econtraba fuera de -
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las nuevas reglas del juego político que el callismo, principal

mente, estaba creando. 

La guerra cristera fue una de las guerras civiles regiona

les más fuertes de los años veinte ( 45), a pesar de que la histQ 

riografía oficialista la considere como una contrarrevolución nª 

cional. La región de los Al tos de Jalisco y su con trono Bajien

se representaron el espacio más activo, homogéneo e intenso del

movimiento. Fue en esa región, donde se logró la conjunción en 

tre revuelta rural y guerra religiosa, por las condiciones sociª 

les propias de la región. SÓlo para 1928, en los estados que 

componían el Bajío los efectivos cristeros ascendían a 16,500 

hombres, de un total en el Centro-Oeste completo de 25,000 hom

bres ( 46). Estas fuerzas estaban levantadas en el corredor geo

gráfico que iba de los Altos y Sur de Jalisco, a la parte norte_ 

del estado de Michoacán, el s ur Bajiense de Guanajuato, y el oc

cidente de Querétaro. (47) 

(45) Co•o la llegaron a considerar algunos observadores extranjeros, co•o Nathanie l lieyl y Sy! 
vi a Na than iel, "La reconquista de México, Los años de Lázaro Cárdenas", en PAI M, (México, 
O.F.):vol.Vll,nú•.4,1955,p.ll9. -

(46) Según datos queaportaJeanMeyer, Lacristiada • •• ,.!!.f.·!i.!·• T.I , p.247, 248. 

(47) Para upliar o reafir.ar estas apreciaciones hay una extensa bibliografia: ver Alicia Oli 
11era "Tres jefes cristeros", art.cit., p.l52-l54; Ra•ón Jrado, .!!E. ·!!.!·, p. 71-113; José : 
Maria Muriá (Dirc.), !!E·~·· p. 454; Cristóbal Rodríguez, .c!E. ·~·· p. 50, 51; Ti•othy 
Hanley, op.cit., T.l, p.98-107; Jean l(eyer, ibid., p. 234, 257, 258 y 265, 266; Oudley -
Ankerson:-"Saturnino Cedillo, un caudillo tradicional en San Luis Potosi, 1890- 1938", en 
Da11id A. Brading (co•p.), Caudillos y cupesinos en la re11olución .exicana, México, FCE,= 
1985, (sección de obras de historial. p.l92; Antonio Rivera Tafoya, Anato•ia de León , fas 
ti culo 111, proezas de León, 2a. ed. corr. y a u• ., León, Gto., Co•ercial Ka y, 1981, p.65, 
66; Fernando Oiaz Radrez, Historia del estado de Querétaro, Querétaro, Qro., Ediciones -
del estado, 1976, T.ll (1901 - 1931), p.222; josé Guadalupe de Anda, Los cristeros, la gue 
rra santa en los Altos, 6a. ed., México, G. de Anda editor, 1987, p.234; Ji• Tuck, The Ho 
~~~RegionalAnalysisofMexico'sCristeroRebellion,Tucson,Ar~ 
~ni11ersity of Arizona, 1982, p.IX-XI y 13- 16; Jalisco; breves anotaciones sobre su histo 
riaygeografia, Méxíco, SEP,l946, (Biblioteca enciclopédicapopular,l27), p.82-84; Y
EntrevistaSeerrano-Cenantes, 10/•arzo/88. 
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Luis Navarro Origel, Jesús Degollado y Guízar y Enrique Go

rostieta fueron los directores del levantamiento armado en la r~ 

gión, durante 1927 y 1928. La LNDLR se constituyó en el organi_§ 

mo rector que servía de enlace entre la jerarquía y el desenvol

vimiento de la guerra. La complicidad de las comunidades loca

les con los rebeldes hizo imposible que el ejército adversario -

deshiciera la rebelión. La estrategia del gobierno, entonces, -

se concentró en la detención de los sacerdotes de Jalisco, Guane_ 

juato y Michoacán, que eran considerados como los responsables -

del movimiento masivo, desde enero de 1927. Hasta 1929, la lim

pieza de sacerdotes en la región constituyó una práctica común -

que, se pensaba, redituaría en la disinimriéndellevantarrri.ento. (48) 

1928 fue el año en que la cristiada era más fuerte, no sólo 

en cuanto al número de levantamientos y toma de localidades, si-

no en cuanto a lo que representaba nacional e internacionalmente. 

La Liga había logrado el apoyo de los católicos norteamericanos, 

levantando un movimiento de opinión internacional que estaba a -

favor de la lucha católica mexicana ( 49). Esto redi tuaría en la 

intervención de funcionarios norteamericanos en el conflicto, -

(48) 

(49) 

Ver Alicia Olivera Sedano, op.cit., p. 166, 167; jean lleyer, ibid., p.J9, 195; Ide•, El 
coraje cristero, llhico, Di~cción de difusión cultural-UAII, 1982, (Col. Cultura Unive;.7i 
taria, 4), p.ll-68; Luis Gonzále¡ op.cit., p.l49; y Ti•othy Hanley, ibid., p.l20,12l. -
Una 11uestra de ello fue la for•aci~ hl Vita llhico de ayuda internacional a los católi 
cos •e~icanos, cuya organización prestaba apoyo financiero y de presión al gobierno. Asi 
se •uestra en Vita llhico, Secretariado General, la Unión internacional de todos los a•i
gos de la LNDLR presenta a la consideración del venerable Episcopado llet:icano los sigui e~ 
tes apuntes sobre las labores de propaganda internacional de la LNDLR en favor de los ca
tólicos 11e..icanos, Ro •a, Italia, ..• , 1928, 28 p., AIIPy CESU-UNAII, sin catalogar, sección 
folletos. 
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planteando l a necesidad de un arreglo entre la jerarquía y el 92 

bierno mexicano, bajo su intermediación. Bajo esta atmósfera, -

Alvaro Obregón, antes de su reelección y muerte, había intentado 

negociar con la jerarquía y los directores de la Liga, sin consg_ 

guir nada. ( 50 ) 

Para fines de ese afta, la división de opiniones entre el E

piscopado mexicano, que ya vislwnbraba la necesidad de negociar_ 

con el gobierno para la solución del conflicto; y los dirigentes 

de la LNDLR y de los cristeros levantados, que no querían trans!_ 

gir con el gobierno y que esperaban imponer, aunque fuera a lar

go plazo, el reino de cristo rey en México; empezó a manifestar

se (51). Esto condicionó que ¡rua el siguiente año, la jerarquía 

negociara con e l gobierno de Emilio Portes Gil, con la anuencia_ 

del Vaticano . Mientras tanto, los cristeros continuaron la lu

cha. En diciembre de 1928 7 el general Gorostieta publ icó un "Mª 

nifiesto a la Nación 11 
7 desde Los Al tos de Jalisco 7 donde reafir. 

maba la esencia de la rebelión cristera, de acuerdo con la Liga. 

El programa seguía siendo e l mismo: "libertad de conciencia y r~ 

l igiosa, libertad de enseftanza, libertad de asociación, libertad 

de trabajo, libertad de imprenta y todas las libertades" (52). A 

pesar de esto los arreglos entre la Iglesia y el Estado ya se -

vislumbraban. 

( 50 ) Cfr. con Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra lajous, los inicios de la institucio
nalización, México, COLMEX, 1981, (Historia de la revolución • eKicana, periodo 1928-1934, 
~p. 12,13. 

(51) Alicia OliveraSedano, op . cit., p. 229. 
(52) Citado en Jbid., p. 201-:-2'0'2." Analizado por John Oulles, ~-~·· p. 366-373. 
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El movimiento cristero se encontró entorpecido a mediados -

de 1929, ya que la lucha católica se orientaría bajo otros dint~ 

les de la acción sociopolí ti ca. Por lo menos, este había sido -

el deseo de la jerarquía eclesiástica-católica. El conflicto -

violento debía tocar a su fin, ya que la estructura gubernamen

tal era mucho más poderosa para imponerse . Los rebeldes, los -

que habían hecho el movimiento, no importaban para la jerarquía_ 

y el Vaticano. Bajo esta atmósfera, la cristiada pr'eludiaba su 

fin, aunque perduraría en otras formas de lucha que los católi

cos insatisfechos establecerían después. (53) 

La lucha cristera fue el resultado de los enfrentamientos -

entre dos proyectos, como ya se dijo, pero también fue el inicio, 

la base, la causa, de la forma en que los católicos, y más gene

ralmente la derecha, iban a actuar en la vida poli ti ca mexicana. 

La cristiada representó la materia prima de donde varios movimi

entos, corno el de las legiones, el de la Base y el del sinarqui.§. 

mo, se nutrirían, sobre todo, en materia ideológica, simbólica,

organizativa. La cristiada llegó a representar, para los católi 

cos de los treinta y cuarenta, una revolución, en contraposición 

a la de los adversarios. De ahí que era el origen al que recu

rrían para definir su razón de ser, la razón de su lucha. 

Para los sinarquistas, la Unión Popular de Jalisco, creada_ 

(53) Al respe,.. to ver Alicia Olivera Seando, ibid., p.72; Ra.ón Jrade , ~-ti_!., p. 35, 36; Juan 
l. Padilla, op.cit., p. 51, 68; Yictor Yénes llati eu , "México, caso único", en David, (Mé 
xico, D.f.):--;;ú-:-:29 , 22/dic.l954, p.74-76. 
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por el maestro Anacleto González Flores en 1919, y la rebelión -

cristera eran su raíz, ya que 

Esta eclosión magnífica de espíritu cristiano -en su -
prístina acepción- ese espléndido despertar de un pue
blo católico a la vida institucional, es lo único gue 
puede explicar con toda plenitud la aparición del s1-
narquismo. no son las fechas ni los hombres los que -
establecen una relación de parentesco apuntadas. Es -
el espíritu, la decisión, el coraje; es el ideal, la -
doctrina, los principios; es el pueblo que con ·la mis
ma bravura con que gritó ¡Viva Cristo Rey!, lanza aho
ra ( 1937 ) su vi~oroso ¡Vi va México! , con igual sentido: 
Viva México autentico, católico, libre; Viva México en 
el que impere cristo y se acate su palabra; Viva Méxi
co en el que cristo es rey. 

En el estilo, en el modo de ser y de vivir, la Unión 
Popular, la revolución cristera y el sinarquismo son = 
una sola y misma cosa. Unicamente hay que hacer un -
distingo: la revolución cristera fue un movimiento de 
guerreros, en tanto que el sinarquismo y la Unión Popu 
lar son movimientos de ciudadanos ( .. . ) unos y otros = 
por igual razón: por Dios y por su Patria . (54) 

El ideal cristero provinciano, católico, tradicional, hispª 

nista, etc., era el origen, el motor de la acción que los fanáti 

cos católicos del Bajío iban a desarrollar en los años treinta y 

cuarenta (55). El movimiento cristero fue el inicio de la nueva 

(54) 

(55) 

Manuscrito titulado "la cristiada y el si r.a rquis.o 11 , s .a., s.l., s . f., en Archivo de Anto 
nio Santacruz-UNS. Acervos his+ñricos UIA, caja nú •. 2, exp.48. En aelante se citará co•~ 
AUNS-UIA. 

Tal co•o lo unifestó Juan l. Padilla, El sinarquis•o, su ruta histórica, ideario y pos
tulados, docuuntos, México, UNS, 1953, p . 17-21. Que se rafir.a en los postulados del •!!_ 

estro Anacleto González Flores de 1926 en tres artículos; "En la cárcel", "El •iedo a la 
Revolución" y "las tres cruzadas", publica dos por Gastón Garcia Cantú, !P.·~·· p.910- 914, 
915-919 y 920-921, respectiva.ente. Y que todavia se confir.a en las consideraciones de
Jesús Guisa y Azevedo, los católicos y la politica; el caso de Capistrán Garza, México, -
Polis, 1952, p.12-16. Con respecto al hispani s•o cristero ver, Ricardo Pérez Montfort, -
11 El hispanis1o, bandera ideológica de la derecha", en IX Jornadas • •• , !P.·=!!·• p.l63.    
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acción que los católicos iban a emprender contra el Estado posr~ 

volucionario, enmarcados en un conflicto irreconciliable entre -

Iglesia-Estado, cuyo origen fue la Constitución de 1917. Desde_ 

ese momento, la oposición ente esas dós fuerzas condicionaría la 

posición que ocuparían los movimientos de la derecha católica, -

en el acontecer sociopol~ tico del México contemporáneo. Esa po

sición sería también condicionada por el marco de la acción re-

gional, pues fue en el· Bajío donde dicha oposición Perduró in te!} 

sarnente, y_ de donde surgirían movimientos caracterizados por su 

propia identidad regional. Así, el movimiento cristero se con.§_ 

tituyó en el marco espiritual de la acción católica bajiense, -

desde 1929, cuando se cambiaría la estrategia de los católicos -

para oponerse al régimen posrevolucionario. 

Los arreglos de 1929 y la 11reacciÓn11 cristera Bajiense: 

El conflicto cristero puso en jaque la estabilidad social y polí

tica del re§imen callista. Durante 1927 y 1928, el movimiento -

desetabilizó la vida regional del centro-oeste de México, ponie!! 

do en evidencia el arrastre social que tenía la lucha católica . 

Ya no sólo era una guerra regional, sino nacional e internacio-

nal, pues su desenvolvimiento ocasionó el enfrentamiento entre -

grupos poli tices internos y la· controversia diplomática con el -

régimen del presidente Galles. 

Durante 1928, la disposición de l a jerarquía eclesiástica,-   
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representada en el Comité Episcopal por Pascual Díaz y Barreta, 

obispo de Tabasco y secretario del Comité, y por Leopoldo Ruiz _ 

y Flores, arzobispo de Horelia, hizo posible que se establecie

ran negociaciones informales con Obregón, funcionarios del gobi

ernJ eStadounidense y el presidente calles, para acabar con la gu_g 

rra. Las pláticas fracasaron sucesivamente, pues las condicio-

nes de la negociación no estaban acordes con los deseos de los -

adversarios, sobre todo en lo que se refería a la aplicación de 

la Ley Anticlerical. La disposición de la jerarquía, sin embar

go se centraba en la división que existía entre· el Comité EpiscQ 

pal, apoyado por el Vaticano, y los combatientes, apoyados en tQ 

do por la LNDLR, en lo que se refería a la necesidad del enfren

tamiento violento que se estaba llevando a cabo. El sector tran 

sigente deseaba un acuerdo con el gobierno, que suspendiera la -

guerra para la reanudación del culto, sin importar el cumplimien 

to de las demandas eclesiales originales. Mientras que el sector 

intransigente, deseaba la continuación de la guerra para el logro 

de esas demandas, por todos los medios posibles. Este divisio-

nismo apartado del desenvolvimiento de la guerra, había sido ocª 

sionado por el Comité Episcopal, cuyos representantes estaban -

convencidos de que con la violencia no se lograría nada y que,

por el contrario, esto ~edundaría en una pérdida de influencia -

mayor para la Iglesia en México. El miedo a esta circunstancia_ 

posible hizo que los miembros del Comité Episcopal buscaran el ª 

poyo directo · del Vaticano y de los católicos norteamericanos, pª 

ra presionar al gobierno callista con una solución ~ hoc. Pero 

esto produjo el enfrentamiento con los directores de la Liga y -
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con los combatientes cristeros que, según ellos, tenían asegura

do el triunfo contra el callismo ateo. (56) 

La posibilidad del arreglo hizo que los adversarios vieran_ 

l a oportunidad para sojuzgar definitivamente a la Iglesia, y acª 

bar con una guer.ra absurda que, sin duda, sería fracasada por el 

ejército del gobiern~ en un mediano plazo. Sin embargo, otra s~ 

rie de circunstancias darían también como resultado la disposi-

ción del gobierno callist~ para pactar con la Iglesia. Una de ~ 

sas circunstancias fueron las elecciones presidenciales, que e~ 

taban por celebrarse en julio de 1929, pues el candidato de la!:" 

posición, José Vasconcelos, podría establecer una a lianza benefi 

ciosa con los cristeros y la Iglesia, que afectaría al grupo en 

el poder. Era indispensable negociar, _pues de lo contrario, el 

candidato del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Ru

bio, perdería las elecciones. Tanto Calles, como el presidente -

provisional Portes Gil, aceleraron el camino de la negociación a 

principios de 1929, con la colaboración del embajador estadouni

dense Dwight Morrow y el padre John J. Burke (prominente católi

co de la jerarquía norteamericana). El paso se aceleró, cuando_ 

el levantamiento del general Gonzalo Escobar vislumbraba una po

sible unión entre las fuerzas cristeras y los militares rebeldes_ 

(56) Ver Jean Meyer, la cristiada ••• , ~-~-· 1.3, p.88; Ide•, El sinarquis• o ..• , ~-~·· p.J3; 
David 8ailey, op.cit., p. 174- 207; Alberto M. Carreño, op.cit., p.4B, 49 y s.s., 187- 209 y 
370-398; y Ser;;nd;'"ortoll, 11FAcdonalino ••. ", art.cit~ P.Jo .    
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en la región de los Altos de Jalisco. (57) 

El grupo transigente del Episcopado vio la oportunidad para 

la negociación con el gobierno, en febrerQ-'-marzo de 1929, cuando 

ya parecía concretarse l a posiOilidad de un arreglo beneficioso_ 

para ambas partes . La presión diplomática del Vaticano y los E~ 

tados Unidos, se pensaba, estaba a favor de la jerarquía y las -

demandas que esta tenía con el gobierno. Lo cierto fue que el 

sector transigente , lo que quería, era terminar de una vez por -

todas con una guerra que de antemano sabía que iba a perder. Lo 

que se l.ntentaría negociar era que la posición de la Iglesia, en 

los ramos de su actividad, no quedara afectada con la guerra. El 

adversari o revolucionario conocía ese objetivo, que aprovechó pª 

ra mantener su posición de que con guerra, o sin ella , la activi 

vidad eclesiástica quedaría sujeta a la ley plasmada en la Carta 

Magna. Eso sí, los directores del gobierno querían est,ablecer -

el acuerdo para la pacificación sin conceder ninguna demanda ecl~ 

{57) Sobre estas circunstancias que aceleraron las ne gociaciones entre la jera r quia y el gobier 
no de Calles y Portes Gil ver Francis Patrik Dooley, ~P..!.~.t. , p.l48-}8g; Luis Gónzález, ~
fi! .. p. 169; Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada (udio = 
sig l o de poder politico en México). la forución del nuevo Estado (1928-1945), la. ed., Mé
xico, Siglo XXI, (Sociologia y politica). p.ll0-112; John Dulles, ~·!!.! · • p. 436-440; Ro
bert Quirk, op .cit. , p. 215-247; Lorenzo Meyer, 11La etapa for.ativa del Esta do • exicano con 
tuporáneo (i92a:l940) 11 , en Foro internacional, {México, D.F.):XVJ1(4), abril-junio 1977, : 
p.458, 460, 461; Alberto M. Carrel'io, ibid., p.87; David Cronon, 11 A•erican Catholics and Me
xican Anticlericalin, 1933- 193611 , in The Missisippi Valley Historical Review·, A Journal of 
A•erican history, (Loncoln, Nebraska):vol.XLVI, n_ú • • 2, septuber 1958, p.202; Lorenz o Meyer, 
Rafael Segovia y Alejandra Lajons, op.cit_., p.219-212; Salvador Rueda S1ithers, 11El •ovi•i 
ento cristero en los Altos de Jalis~-~n caso atipico 11 , en Jornadas de .historia de occi
dente, 11Movi•ientos populares en el occidente de México en los si9l~s XIX y XX", Jiquilpan 
deJuárez

1
Michoacán, México, Centro de Estudios de la Revo luci6n •exicana lázaro Cárdenas,

A.C., 1981, p.ll8; y Jean Meyer, Enrique Krauze y Cayetano Reyes, Estad o y sociedad con Ca: 
lles, México, COLMEX , 1981, {la . rei•pr .), {Historia de la revolución uxicana, periodo 
1924-1928, ll), p.257-282.    
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sial, de tal manera, el éxito del movimiento cristero quedaría -

cohartado a favor del propio gobierno. El objetivo del arreglo_ 

sería sólo, para ambas partes, la terminación del conflicto a~ 

do sin llegar a una modificación de fondo en la oposición Igle-

sia-Estado. Es decir, lo que se quería era un 'modus vivendi,que 

ambos adversarios querían para dejar en impasse el conflicto de 

fondo. De hecho, esto fue lo que se logró con los arreglos de 

junio de 1929, entre el sector transigente de la Iglesia y el go 

bierno Portesgilista. 

De abril a junio de 1929, se celebraron las pláticas entre_ 

los representantes transigentes de la jerarquía, y el presiden

te Portes Gil, en el palacio de Chapultepec en el Distrito Fede

ral . Mantenidas en un secreto sepulcral, las discusiones fueron 

conocidas hasta fines de junio. y principios de julio. El punto 

principal de la discusión fue la aplicación de los preceptos con§_ 

titucionales que los católicos querían derogar, y los revolucio

narios aplicar. ya desde principios del afio, el embajador Morrow 

había insistido ante la jerarquía, que era imposible derogar~ 

preceptos, por lo que, para llegar a un acuerdo viable, era in-

dispensable que la demanda se modificara pidiendo sólo que el gQ 

bierno diera garantías a los católicos para que celebraran, sin_ 

perturbaciones, el ejercijcio de su culto. Esta actitud permeó_ 

el ánimo de las discusiones, por parte de la jerarquía, lo que -

iba en contra de los objetivos de los combatientes y directores_ 

de la Liga que deseaban imponer el reino de Cristo Rey a toda -
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costa. (58) 

El 5 de junio Ruiz y Flores, y Pascual Díaz 7 conversaron 

largamente con el Presidente Portes Gil. Esta reunión había s 

do decisiva, pues se acordó que pronto se reanudaría el culto, 

se devolverían los templos y accesorios de la Iglesia, y se dar 

la amnistía a los cristeros levantados. El 12 de junio hubo 

tra reunión, donde ambas partes quedaron en presentar, al día 

guiente, las bases del acuerdo. Así sucedió el día 13, en el q 

Portes Gil presentó una proposición que seguía manteniendo la 

sición de Calles en todos sus puntos. Los prelados, entonces, 

consideraron que tal proposición debía ser analizada por las a 

toridades del Vaticano, pues en realidad no se conseguía nada. 

El arreglo se demoró hasta el 21 de junio, cuando se publicara 

las declaraciones oficiales que daban fin a la guera ~~- ( 

El caris de las negociaciones de junio de 1929, había si 

el mismo de las celebradas entre Ruiz y Flores, y el president 

Calles en 1928, por la intermediación de Morrow y Burke ( 60) . 

aparato gubernamental no estaba dispuesto a ceder un ápice, i 

(58) Ver l. Meyer, R. Segovia, A. lajous, ibid., p.l4; jues Wilkie, art.cit., p.225-229; T 
Kedin, ~!n'i.ato presidencial: Historia política del .axiuto (1928-1 935), México, ER 
1982, (Col. proble.as de México), p.67-73; José C. Valadés; !e·E!.!·• p.l8l-l92 , David B 
ley,~-~·· p.246, 247; Victor Vénes Mantien,_.art. cit., p. lOJ; Jean Meyer, art.cit., 
448; Antonio Rius facius, l!éjico cristero ... , ~-~·· p.431-444; y francis Cluent K el 
Mélico, el pais de los altares ensangrentados, México, Polis, 1939, p.Cl,CII. Ya desde 
1928, la intervendón de Morrow y Burke habia influido en el Vaticano para que autoriza 
las pláticas con Calles, bajo esa concepción , según Jean Meyer, la cristiada . •• , op . cit 
T.2, p.318, 319. --

(59) Cfr. Luis González, ~·E.!.!·• p.l69-170; Jean lleyer, la cristiada • •• , ibid., T .2, p. 333-
Alicia Olivera Sedano, op.cit., p.235; y l. lleyer, R. Segovia y A. lajous, ibid., p.l5, 

{60) Cfr. [} aodus vivendi; ~- ;;;:dad sobre los arreglos de la cuestión rel igiosa, celebrado 
tre el licenciado L Portes Gil, y los ilustrisiaos señores Leopoldo Ruiz y flores y Pa 
Diaz, México, s.e., 1929, p.4, S. 
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fluido por la vacilación de los representantes del Episcopado. 

El propio Ruiz y Flores declaró el 25 de junio de 1929, que la 

buena disposición de Portes Gil había conducido al arreglo, 

sólo se concretaba a la desaparición de la guerra, y no a cues 

tienes que la jerarquía hubiera deseado arreglar, como la separ 

ción amistosa entre la Iglesia y el Estado y la restitución dE 

la personalidad jurídica de la primera. De acuerdo con esa dec 

ración, el sector transigente de la jerarquía deseaba " ... busc 

un arreglo, que permitiendo a los fieles de la iglesia profesa 

su creenCia religiosa y practkar lícitamente nuestro culto cat 

lico remediara los males que la suspensión de este ha acarread 

y los mayores que acarrearía hasta en las costumbres y moral ~ 

blica" ( 61) . Si la Iglesia no poseía legalmente una personali 

dad jurídica, entonces lo que se buscaría era el reconocimient 

oficial de su existenCia, lo que redi tuaría en cierta libertad 

de acción, lo que se consiguió con los arreglos. Con la aprot 

ción del Papa, los acuerdos conducirían, según Ruiz y Flores, a 

una etapa de conciliación con el gobierno de México, que permi 

ría que la Iglesia siguiera actuando en el campo social sin me 

clarse en asuntos económicos y poli ticos que eran del campo de 

acción del Estado. La cooperación con el gobierno debía centr 

se en el mejoramiento social, de esta forma la Iglesia no perd 

ría su principal fuente de dominio, tal fue la posición que sos 

vo la jerarquía en las conversaciones del 12. 13 y 21 de junio. ( 1 

(61) "Carta del Excelentisi•o Sr . Delegado Apostólico al Episcopado, Clero, y pueblo católico 
.icano" dada en México el 25 de junio de 1929, Leopoldo Ruiz y flores, ibid., p.l4. 

(62) Ibid . , p.IS. 
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Por otra parte, el jefe del Ejecutivo declaró que no era 4 

ánimo del gobierno y de la constitución la intervención en las 

11funciones espirituales" de la Iglesia. Esto motivó que el sec 

tor intransigente, representado por los Ligueros y cristeros, e 

clararan en la prensa que las negociaciones representaban una 1 

gresión a la situación que con la Ley canes de 1926 se había 

creado, por lo que el sector intransigente estaba traicionando 

lucha del pueblo católico ( 63). A esto, el delegado apostólic< 

alegó que lo que se quería con los arreglos era que la Iglesia 

tuviera libertad para su acción en el campo social, ya que no eJ 

interés del Papa, y de la jerarquía mexicana, que se recuperar¡ 

una posición perdida con la Constitución misma y, mucho menos, 

que se permitiera la participación política de los católicos e1 

esferas propias del Estado. Bajo estas declaraciones se justil 

caron los puntos de los arreglos, a fines de junio de 1929. 

triunfo perteneció, sin duda~ a los revolucionarios en el podeJ 

La firma de los arreglos fue una solución decorosa al con

flicto religioso~ así como un resultado satisfactorio para el 

sector conformista de la jerarquía . No importaba que más de 

8 ~ 000 vidas se hubieran perdido en el curso de la guerra, sino 

el rescate de la posición de la institución católica en la vi< 

de México . Los revolucionarios no cedieron un ápice en ningun< 

de los principios de la carta Magna' lo que demostraba la capa< 

dad política del grupo en el poder, para lograr un acuerdo sur 

(63) Declaraciones de Portes Gil. Ruiz y Flores y del sector intransigente en ibid., p.6 Y 1 
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mente beneficioso para la estabilidad del régimen. Los vencidos 

jerarcas católicos no pudieron conseguir ninguna prerrogativa a 

favor, lo que también demostró la poca capacidad para negociar,_ 

y la aceptación de que la Iglesia había quedado subyugada, fina! 

mente, al poder del Estado. Lo que ahora era importante era que 

la actividad eclesial se reanudara para~de esta manera, seguir -

luchando en ciertas esferas de la sociedad que permitieran COQ 

tinuar con el dominio católico. 

Con los a~reglos no quedaron solucionados los puntos de de§ 

acuerdo entre la Iglesia y el Estado, tales como la cuestión de_ 

la educación; la injerencia de los católicos en la esfera políti

ca; la manifestación pública del culto; el registro de sacerdo-

tes ante las autoridades gubernamentales; y los derechos para PQ 

seer bienes por parte de la Iglesia . Los problemas de fondo qu~ 

daron deslirdadcs de la mesa de negociaciones, pues la modifica

ción de la Ley no era materia de discusión. Lo importante era -

terminar con la guerra cristera, a través de un acuerdo que, pa

ra el gobierno, representaba una concesión de cierta libertad de 

acción para la Iglesia y los católicos. (64) 

(64} Puntos del acuerdo, declaraciones de L Portes Gil el 21 de junio de 1929 en el Palacio Na
cional, publicadas en Antonio Rius Facius, Méjico cristero •.• , ~·Ei!·• p. 440-442; docuu!! 
to del arreglo, fir•ado por Portes Gil y Ruiz y Flores, publicado intero por David Bailey,
!e·Ei..!·• p. 3ll, 312, iguahente publicado en Arqui•edes, lo_s "arreglos" religiosos y la 

~:t:::!r::! !~:~ii~:~e:~::i ~:0:::~!:: ~;;:: ~:;:o!~o c:~~\!J!:~::n::a~~;:~~: :r!:c~:~a~~ s: 
• os episcopal. .. ", art.cit., p.40; Entrevista Ja.es 11. ll iHr.ie y Edna Monzón de W-Mi9uel Pa
lo.ar y Vizcarra, publicado en ••• , Méx ico visto en el siqlo XX. entrevistas de historia -
ORAL. México, instit uto Mexi cano de Investigaciones econó•icas, 1969, p.445-447; Alicia 01! 
;;;:; Seda no, op . cit., p. 236; Jean !leyer, la cristiada • •• , !e·Ei..!· • T.I, p.3B; Joseph Ledit, 
~-E..!.!·• p.6]. ~nor Ludlow, !e·Ei..!·• p. III 1-IJI-4; John F. Oulles, !e·~·· p. 422- 425; 
L. lleyer, E. Krauze y C. Reyes, op.cit., p. 256; José C. Yaladés, !!1!-cit., p. 230 Y 231; y 
Albert llichaels, "El nacionalisaO cOñ'Servador •exicano. Oesde la revOTüción hasta 1940", en 
Historia Me xicana , (!léxico, O.F.): XVI:2(62), p.221, 222 . 
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El revuelo ocasionado por los arreglos se dio en ambos ban

dos adversarios. Por un lado, el general Adalberto Tejeda declª 

ró que no era posible pactar con el enemigo, ~ excellence, de 

las instituciones revolucionarias y que el bienestar nacional e~ 

taba primero que un pacto que beneficiaría a los católicos. Por 

otro lado, los directivos de la LNDLR declararon el 22 de junio 

que la acción del Episcopado era ajena al espíritu de los comba

tientes cristeros y, al mismo tiempo, exhortaba a los católicos_ 

levantados a parar la lucha bélica. ( 65) 

Las huestes cristeras del cenro-oeste mexicano comenzaron a 

ser apaciguadas, lo que produjo un desencanto de los militantes_ 

católicos que no entendían el porqué de los arreglos. En el mes 

de septiembre Pascual Díaz y Barreta fue nombrado como arzobispo 

de México, y Leopoldo Ruiz y Flores como Delegado apostólico. -

Con esto, según los directivos de la Liga, se aseguró el éxito -

de l a facción moderada de la jerarquía y, por ende , el fracaso

de la lucha cristera sostenida por la Liga. Por el l o, los diri

gentes exhortaron a los efectivos a abandonar la lucha armada, -

para actuar en otras esferas de la acción católica, de caráter -

pacífico. El fracaso del movimiento era concebido como una obra 

de Díaz y Ruiz y Flores, apoyados por el Vaticano y los jerarcas 

eclesiásticos de los E. U., que no consideraron el sacrificio que 

los católicos mexicanos estaban realizando para constituir el --

reino de Cristo Rey. (66) 

(65} El •odus vivendi,~-~·· p. 21, 22 y David Bai ley, ibid., p. 208- 209. 
(66} Cfr . llanuel Ro•o de Alba, ~·E!.!·• p.205; Jean lleyer, la cristiada ••• , ~·E!.!·• T.J, p. --

104-108; y Hugh G. Ca•pbell, la derecha radical en !léxico, 1929-1949, !l éxi co. SEP, 1976, -
(Sepsetentas, 276), p.lO . 
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La disputa entre la Iglesia y el Estado, iniciada en 1917,

quedó solucionada aparentemente . Sin embargo, serían los católi_ 

cos intransigentes con los arreglos, los que revivirían, en dif~ 

rentes momentos, aquella disputa. La continuación de la lucha 

de los católicos siguió manifestándose de otras maneras, con mo

vimientos que buscaban .no sólo revivir aquel desacuerdo, sino el 

logro de que los católicos pudieran intervenir en 1~ vida políti 

ca del país. A partir de 1929, la orientación era desarrollar -

movimientos opositores, contrarios al régimen posrevolucionario, 

que se dieran en el campo sociopolí tico y pacífico, y que buscª 

ran restituir lo perdido mediante la toma del poder. Fue bajo -

esta orientación general donde la disputa Iglesia-Estado-Católi

cos se seguiría manifestando durante los treinta y de donde sur

giría el sinarquismo como movimiento social opuesto al régimen. 

La pacificación de los cristeros fue difícil, sobre todo en 

Jalisco, Guanajuato y Michoacán donde el sector intransigente de 

los católicos era muy fuerte a pesar de la reanudación del culto 

a fines de 1929, los levantados cristeros seguían actuando mili

tarmente. Aunque la persecución desminuyó hasta diciembre del -

mismo añ.o, los enfrentamientos con el ejército gobiernista se

guían manifestándose en los niveles locales de las regiones del 

centro . El sentimiento cristero, independientemente de su subj§: 

tivismo, se encontraba exacerbado contra los que habían acordado 

con los tiranos, y estaba dispuesto a continuar en la lucha. La 

conciencia cristera, el espíritu católico regional, fue algo que 

no se pudo arreglar en junio de 1929, por lo que los militantes_ 
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católicos se encontraban dispuestos a movilizarse hasta lograr -

que los objetivos criste.ros · se hicieran realidad. ( 67) 

El inconformismo católico por los arreglos se vino a acrece!! 

tar en 1930, cuando la represión del gobierno a los levantados se 

recrudeció. La aplicación de la ley anticlerical en los estados 

de la República, especialmente en los del centro, puso en eviden 

cia que la actividad católica seguiría aún más controlada. Las_ 

expectativas para la libertad religiosa no eran nada halagüeñas,

según el sec;tor intransigente de los católicos, por lo que se de 

bía actuar de otra forma. De hecho, esta reacción fue producida 

por la aplicación que de la Ley Calles de 1926 se estaba llevan

do a cabo en varios estados del país. De 1930 a 1932, las auto

ridades estatales hicieron efectiva esa ley, lo que puso en evi

dencia la violación de los arreglos y la demostración de que to

da actividad católica estaría restringida. (68) 

Los in conformes de la LNDLR, la ACJM y de la misma jerarquía 

habían aceptado los arreglos por la presión del Episcopado, y por 

la situación de agotamiento en que se encontraba la lucha. Pero, 

(67) Al respecto ver ,.Me.orias del Dr. Gutiérrez 11 , en David (Mhico, D.F.):nú•.22, 22/.ayo/1954; 
Jaaes Wilkie , art . cit., p. 214; Ji• Tuck, ~.Ei_!.P.'i6l-179; Aquiles Moctez u•a , 2.E.·Ei.!·• l. 
2, p. 480-526, 527-551; V. Velázquez, la situación de los católicos •ex icanos en novinbre 
de 1945, • e•orial al Euo. Sr. Cardenal~;e· Méx ico , Rex-Mex, 1952 , (col. el caso -
eje•plar •exicano, seri e Oocuuntos confidencial-es, 1), p.l7- 22; Joaquín Cardoso, [l .arti 
rologio católico de nuestros dias, los •ártires aexicanos, 2a. ed., México, Buena Prensa, -
1958, p.450- 463 ; A. Mari e de la Vega , op . cit . , T .1, p. 46; y Servando Ortoll; "Modes of •. • ", 
Art. cit., p. 17, 18. --

(68) Esto contradecía la disposición del gobierno de Portes Gil cuando se anunciaron los arre--
glos, de que no se perseguiría a los católicos con la aplicación de la ley. Cfr. con "ter•i 
nación del lla.ado conflicto religioso", declaraciones de Portes Gil en El universal, publi 
cadas en Luis González (coap.), Los presidentes de México ante la nación~aanifi: 
estos y docu•entos de 1821 a 1966, Méx ico, editado por la Cáura de Diputados, XLVI Legisl! 
tura, 1966, T .5, p. 702; Confiraado por A. Mari e de la Vega, Jbid., p.42, 43. 
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ahora, en 1930 y 1931, ante la persecución desatada por el gobi

erno y la violación de los acuerdos, planeaban actuar de otra ~ 

nera, no violenta, por la misma causa. Esta reaccíón se perci

bía en la región centro-oeste con mayor fuerza, lo que motivaría 

un reordenamiento organizativo de los inconformes, alejados de -

la tendencia conformista que deseaba cumplir con los arreglos. -

La propaganda y organización fueron la tónica que los católicos_ 

adoptaron después de 1930 . Mientras que las autoridades eclesi

ásticas intentaban desmembrar a las organizaciones, como la LNDLR 

y la ACJM, pra orientarlas al campo de la acción cívico-social. 

La tregua de 1929 no duraría más que algunos meses, ya que los 

católicos continuaron actuando en el campo de la oposición local

regional, hasta que en 1932 el conflicto renaciera con el gobier. 

no de Abelardo L. Rodríguez. (69) 

Durante 1930, ciertamente, las circulares del gobierno Fed~ 

ral a los estados, prohibían que las autoridades intervinieran -

en la vida interna de la institución eclesiástica, al registrar_ 

el número de sacerdotes en las Iglesias que ya ejercían el culto. 

La autorización para ejercer el ministerio de los sacerdotes as

cendió a más de 4000 en todo el país, lo que demostraba la buena 

disposición del gobierno para cumplir lo pac tado (70). Sin em-

bargo, la "Cacería de Brujas" que hizo el ejército contra los -

cristeros en el centro del país~ desató una persecución gener~ 

(69) Ver Alicia Olivera Sedano, op . cit., p. 238- 240; Jean Meyer, La cristiada .• • , op.cit., 1.2, 
p.282, 283, 374; y Luis Gonti"I~ Za.ora, Guadalajara, Jal., COLMICH-CONACYt,l9~ p.I25. 

{70) Jean Meyer , la cristiada ••• , ~-~·· T.I, p.35S. 
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lizada contra los catolicx:s, excombatientes o no, que puso en evide,!! 

cia los verdaderos deseos de exterminio del gobierno. Esto fue ,· 

aprovechado por los inconformes para protestar contra los arre

glos y los que habían pactado, o sea, el arzobispo Díaz y el De

legado Apostólico Ruiz y Flores . Pronto estos personajes prohi

bieron toda protesta que creara un nuevo enfrentamiento con el -

gobierno e, incluso, ordenaron que las organizaciones católicas 

no actuaran con propaganda contraria al mismo. (71) 

La división entre los catÓlicos, acerca del cumplimiento de 

los arreglos, fue un síntoma que, efectivamente, logró disminuir 

la fuerza de la lucha católica durante 1930 y 1931. Los arregli§ 

tas impidieron cualquier acción que los in:xrlfornes intentaran m el ·c::::arp:> 

sociopolítico, lo que dio por resultado que el adversario revolu

cionario se jactara de ser ocasionador de la pérdida de influen-

cia católica. Esta atmósfera se reproducía en el seno de organi 

zaciones corno la ACJM y la LNDLR, que luchaban por sobrevivir. (72) 

A partir de 1930, la acción católica modificó sus orienta-

(71) Cfr. ibid, p.316-320 y 330; Andrés Barquín y Rui z, En defensa propia, México, Rex-Mex., 19~8 
(Col. el caso eje.plar u~icano), p.ll-46·, 128, 129; 11 Infor1e a la santi dad de PIO XI sobre 
la situación religiosa en México a raiz de los arreglos del 21 de junio de 192911

, leopoldo_ 
lara y Torres, Celaya, Gto., 24/sept./1930, en leopoldo lara y Torres, Docu1entos para la -
historia de la persecución religiosa en Mélico , México, Jus, 1954, p.7S0-80l; y Alberto M.

Carreiio, !e.·!l!·• p. 399-41B. 

(72) Cfr. Ti1othy Hanley, opdt., T .2, p. 344, 345; Servando Ortoll, 11la oposición de los católi
cos'radicales"', en J~aria Muriá (Oirc.), !e_·~·· p. 571; René Capistrán Garza,~ 
sia católica y la revolución, prontuario de ideas políticas, Mé~ico, Atisbos, 1964, p.Bl; y 
José Oiaz y Ro•án Rodriguez, [1 1ovi1iento cristero: sociedad y conflicto en los Altos de -
Jalisco, México, Nueva Iugen-CJS- IIIAH, 1979 , p.220,22L 
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cienes. Ya no se combatiría al adversario de manera violenta o 

política, sino que las organizaciones buscarían la acción cívi

ca, como estrategia para que la sociedad tuviera conciencia de -

sus derechos y luchara por ellos. La dirección del clero se de~ 

cartaba, pues los arreglos impedían que ~a en organizaciones 

cuyo marco público de acción era necesario. Era indispensable -

que los católicos, sobre todo seglares, se organizaran de nuevo 

para que siguieran luchando por los derechos y libertades manci

llados con los arreglos. El sector de los intransigentes quería 

que los católicos pasaran a una lucha ~s elevada, alejada de la 

influencia directa de la jerarquía. Esto sólo se podía hacer m~ 

diante organizaciones cívico-sociales, cuya ideología, programa y 

proyecto se basara en la doctrina social de la Iglesia, sin estar 

dirigidas por el clero. Esta orientación daría por resultado el 

logro de una fuerza social considerable que, llegado el momento, 

podría utilizarse políticamente contra el Estado posrevoluciona-

rio. (73) 

A partir de 1931, tanto transigentes como intransigentes, ª 
cardaron que la acción cívica de las organizaciones católicas e

ra una buena arma para seguir luchando contra el régimen. La rs=: 

estructuración de las organizaciones se orientó bajo esa premisa. 

(13) Estas disposiciones fueron •arcadas por e l Obispo de Tacá•baro leopoldo lara y Torres en una 
carta dirigida a la LNDLR el 30 de .arzo de 1930, desde Celaya, Gto., publicada por el •is•o 
Obispo en su op.cit . , p.73J, 734. Para un análisis concienzudo de esas orientaciones ver - 
Elwood Rufus Got;¡;-;;11, Catholicin and Catholic Action in Mnico, 1929-1941: A Church•s Res
ponse to a Revolutionary Society and The Politics of the Modern Age, Ann Arbor, Michigan, - 
University Microfihs Inc., 1975, (Tesis Dr. of Philosophy, University of Pittsburgh), p.BJ-
91. 
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En ese mismo afio, por ejemplo , la ACJM se reorganizó para ser 

na agrupación preparadora y transmisora de la militancia catól 

ca, que actuaría en otros organismos públicos que tenían su ca 

po de acción en la sociedad y en la política. (74) 

Los arreglos de 1929 repercutieron en una organización ca 

lica que buscaba la lucha social para, de esta forma, a largo 

plazo, pasar a una lucha política. Durante los treinta, esta 

rientación permeó la actuación de los católicos mexicanos y, 

hecho, esta fue la directriz que siguieron movimien~os comoel 

las Legiones, la Base y el Sinarquismo. Los católicos eran co 

cientes de que no podían actuar políticamente contra el régime 

adversario, por lo que procuraron que su oposición se centrara 

en el terreno cívico-social, que serviría de trampolín para _q 

los católicos organizados pudieran formar una oposición políti 

con apoyo social. De ahí el surgimiento de movimientos de car 

ter social, dirigidos por católicos seglares y por las directr 

ces de la jerarquía , que iban a surgir como consecuencia de 

arreglos. 

Los arreglos terminaron en 1932, después de tres años en q 

la persecución del régimen contra los católicos fue una tónica 

Si la situación de l a Iglesia seguía siendo la de antes del mo 

miento cristero, entonces los católicos debían seguir luchando 

04) Al re specto ver Estatutos genera le s de la ACJII, Mhico, s . e., 1931 , p.56, en AIIPyU-CES U
UNAII, sin clasificar, sección folletos. Antonio Rius Facius, lléjico cristero .• • , op.ci l 
p.479, 495-498; y Elwood Rufus Gotshall, ibid., p. 98-l34. --
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por un me~amiento de las actividades eclesiales. En 1932 

se daría otro enfrentamiento entre los cat?licos y el régimen aQ 

versario, inspirado en la Encíclica Acerba ~irni del Papa y la -

política educativa que el presidente Abelardo L. Rodríguez segui 

ría . De hecho, esto representó el fin del modus vivendi estable 

cido en 1929, y el comienzo de una oposición que se manifestó -

desde entonces en el marco de la opinión pública, la discusión -

ideológica y la movilización pasiva de los católicos. (75) 

El sector intransigente de los católicos cristeros también_ 

se siguió manifestando de manera violenta, después de los arre-

glos. Algunas partidas de cristeros de los Altos de Jalisco,del 

Bajío guanajuatense y del norte y occidente de Michoacán, desa-

rrollaron un movimiento a partir de 1931, llamado de La Segunda_ 

Cristiada, que se opuso a los arreglos y cuya manifestación se -

centró en la guerra de guerrillas. También a partir de 1932, e.§. 

te movimiento actuó fuertemente corno respuesta a la represión 

que el ejército del régimen realizaba, contra los excristeros y 

católicos en aquellas regiones. (76) 

Otra repercusión importante de los arreglos, sobre todo a -

partir de 1931, fue que los católicos, representados por la je-

rarquía y las organizaciones, buscaron la alianza con los cató

licos norteamericanos para que, en un momento dado, fuera una bª 

{15) Cfr. li1othy Hanley, ~·!.!.!·• T.I, p.337. 

(76) Ver Infra; José Dolores Pérez, ~·~·· p.8l-91 y Alberto 11. Carreño, ~-~·, p.62-77.    
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lanza a su favor en el pleito con el régimen. Con la rea~cKn 

de los arreglos se había visto que la jerarquía estadounidense -

había influido en el curso de los acontecimientos, pero a favor 

del gobierno mexicano. Esta circunstancia hizo pensar a los ca

tólicos, que buscaban una nueva oposición con el gobierno, en el 

hecho de que con el apoyo externo . cualquier movimiento opositor_ 

sería un éxito por la fuerza poli ti ca que represent?ba . Al efe~ 

to, se cimentaron estrechos lazos de amistad entre las organiza

ciones católicas de ambos países. Esto fructificó cuando el nu~ 

vo embajador Joseplius Daniels vino a México, ya que trajo la eQ 

comienda de ayudar a los católicos mexicanos con todo l o que fug 

ra posible, sirviendo de enlace con las organizaciones de su pa

ís. Esto representó un apoyo importante para los intransigentes 

católicos por lo que pronto establecieron alianzas, que fructif,! 

carían más tarde, de carácter organizacional y económico que t~ 

nían como fin el apoyo a la actividad cívico-social que se esta-

ba realizando. (77). 

Para 1932, las diferencias entre la Iglesia y el Estado si

guieron manifestándose como antes de los arreglos. El conflicto_ 

por la restricción de la actividad de la Iglesia; la limitación, 

cada vez más extensa, del número de sacerdotes; la confiscación 

de bienes de la Iglesia; las reformas educacionales que se ins-

trumentaron en ese año; y la fuerte propaganda anticlerical que 

(77) Alb erto M. Carreño,ibid., p.25l-271; David Cronon, art.cit., p.202, 203; y Mig ue l Palo•ar 
y Vizcarra, "Prólogo 11 , en J. Antonio López Ortega, Las naciones extranjeras Y la persecución 
religiosa, s.i., México, 1944, p.XVIII-XXL 
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llevaban a cabo las organizaciones revolucionarias, y los h~ 

fuertes; fue la tónica que hizo que los católicos volvieran a 3f 

tuar contra el Estado posrevolucionario. (78) 

Los arreglos fueron, efectivamente , una solución que buscó_ 

la desaparición de la guerra cristera. Las diferencias Iglesia

Estado seguirían dirimiéndose a partir de 1932, por medio de ac

ciones que enfrentaban a los católicos con los dirigentes del gQ 

bierno. El intento católico por implantar en México la "den o---

cracia" habia fracaso por las necesidades del tranquilidad de gobierno de-

la posrevolución . Era indispensable, a partir de ese momento,_ 

desarrollar movimientos católicos que no sólo intentaran resol-

ver la s ituación de la Iglesia, sino que se abocaran a estable

cer el reino de la democracia cristiana opuesto al reino donde -

"Satán 11 dominaba. Esta mentalidad católica fue el resultado de la 

experiencia cristera, y del trauma de los arreglos. Pero pronto, 

en sólo cinco años nada más, el sinarquismo sería el proyecto -

más factible para alcanzar que los católicos tuvieran una parti

cipación eficaz en el desenvolvimiento político de México. En -

esos cinco aftas se afinaría y concretaría la forma en la que se 

iba a lograr ese proyecto, dentro del campo opuesto del régimen_ 

adversario de Cristo Rey. Esta concepción fructificaría en el -

nivel regional, donde la experiencia traumática fue más fuerte. 

(78) Cfr. Ti•othy Hanley, op.cit., T.I, p.2; Luis González, los artífices del cardenino, Méxi 
co, COLMEX , 1981, {la-:-r;T;pr.), (Historia de la revo lución •nicana, periodo 1934-1940, -
nú•.l4). p.62-64; y Jean ll eyer, "C incuenta años de radicalis.o; la iglesia católica, la de
recha y la izquierda en A•érita latina 11 , en Vuelta, (• éxico,O.r.):vol.7, nti•.83, septie•bre 
l983,p.IO. - -
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Por ello, la acción católica fue más activa en el Bajío, que se

ría el escenario donde surgirían los movimientos católicos más -

fuertes de los años treinta, que recuperaban todo el bagaje de la 

experiencia cristera. La reacción de los católicos bajienses, -

COn respecto a lOS arreglOS, dentro del sector inconforme, fue CO!! 

cretándose con el tiempo en la creación de movimientos que diri

mirían los conflictos Iglesia"-Estado en el plano de la acción SQ 

ciopolí ti ca derechista regional. Los arreglos de 1929 y su se

cuela, fueron el punto de partida de la oposición derechista ca

tólica contra el cardenismo de la segunda mitad de la década de 

los treinta. 

La persecución a los católicos bajienses, 1930-1935: 

Una de las repercusiones más importantes de los arreglos de 1929 

fue la persecución y represión que el régimen posrevolucionario_ 

realizó contra los que habían participado, de alguna manera, en 

la lucha cristera. A esta etapa, que fue más allá de 1936 1 bien 

podría denominársele como la secuela violenta de los arreglos 1 -

pues se desató una persecución cruenta contra todo lo que oliera 

a cristeros. Fue en la región del Bajío donde esa persecución -

se manifestó de forma frecuente y sistemática; primera, porque -

ahí había sido muy fuerte la cristiada; segunda, porque se esta

ba llevando a cabo una guerra de guerrillas llamada La Segunda -

Cristiada; tercera, porque era la región donde los católicos or

ganizados tenían más capacidad de convocatoria en la sociedad 1 -
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oara oponer la al régimen en cualquier momento; y _cuarta, porque_ 

el adversario agrarista y gobiernista no quería que permanecie

ran rastros de la lucha cristera, pues iba contra sus propios i~ 

tereses. La persecución tuvo como objeto impedir cualquier rea

nudación del movimiento, ya que los inconformes con los arreglo: 

estaban dispuestos a seguir combatiendo. 

Sin embargo, la persecución también se manifestó en la ap~ 

cación de la ley anticlerical en todas sus dimensiones, y en e 

ataque ideológico sistemático. De 1929 a 1936 los adversarios 

de los católicos desplegaron una campaña que tenía como fin des

prestigiar la lucha cristera, así corno impedir que el proyecto_ 

social de los católicos fuera hecho realidad en algún momento. 

Aunado a la represión, que en dicho periodo se concretó con 5001 

muertos (79)? la persecución legal, psicológica, ideológica, etc 

hizo mella en el ánimo de los católicos, que buscaron reorgani

zarse clandestinamente para entrar a una lucha que parecia qu• 

nunca iba a terminar. Esta reacción se puso de manifiesto en -

donde la persecución fue más fuerte y cruenta, como en Jalisco, _ 

Michoacán, Querétaro y Guanajuato, en orden de importancia. De_ 

de 1930, los conflictos Iglesia-Estado se presentaron en el con

trol-limitación de los sacerdotes en los estados, que restringí. 

el desarrollo normal de la actividad del clero; y en la cuestió: 

de la educación que, a partir de 1932, el Estado intentaba arre

batar a la Iglesia, mediante la secularización y la restricción_ 

de que siguiera siendo detentada por el dominio eclesiástico. B~ 

(79) Jean Meyer, !:_~ cristiada ..• , !f·Ei.!:·• 1.1, p.345 y David Bailey, ~-E.!.! · • p.294 - 295 . 
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jo estas premisas conflictuales, la disputa Iglesia-Estado con~ 

nuó dirimiéndose en el seno de la oposición entre católicos y r . 

volucionarios hasta el afta de 1937, en que hay un cambio en la 

forma de oponerse (80). 

La situación de la Iglesia y de los católicos, en 1931, pa 

recia vislumbrar un futuro incierto. Tal como declaró el obisp 

de Tacámbaro al Delegado Apostólico: 

No sería tan difícil recobrar nuestro frente único de 
resistencia pasiva, si atendemos a que el Gobierno ú
niCamente nos Oejó medio abrir los cultos; pero no ha 
cumplido con ninguna de las promesas que hizo al ini
ciar los Arreglos; ( ... ) l) No se ha dado paso ningu 
no para reformar las leyes, sino que antes se han he= 
cho más hostiles. 2) La Suprema Corte de Justicia ex 
presamente ha desconocido la Jerarquía Eclesiástica.-
3) La Jerarquía ha sido respetada por el Gobierno y
antes bien tiende a destruirla. 4) La buena voluntad 
ofrecida por parte del Gobierno se ha traducido de he 
cho en mayor hostilidad. 5) Las leyes han sido apli= 
cadas con el mayor rigor y se nos ha perseguido aún -
fuera de toda ley. 6) Al derecho de petición de los 
católicos, ha respondido el capricho de no dar. 7)N0 
solamente se impide a los sacerdotes toda acción polí 
tica sino toda acción social y aún religiosa, que ti= 
enda a contrariar los principios y las tendencias del 
Gobierno Revolucionario. 8) En las escuelas se hace 
labor intensa no solamente antirreligiosa sino anti-= 
consti tucional, sin que valgan reclamaciones ni de los 
Prelados ni de los ciudadanos católicos. 9) No tene
mos garantías suficientes ni para protestar contra -
los atropellos que contra los derechos de la Iglesia 
o de nosostros se cometen, porque el Gobierno lo in-= 
terpreta como labor sediciosa. 10) La persecución es 
general y con plena cooperación del Gobierno Federal, 
puesto que emana del Partido Revolucionario (o sea, el 
PNR) que, según dijo el Presidente en su mensaje ofi-
cial del día 1º de septiembre, es en realidad el que 
gobierna y para e l cual gobierna; la aprueban las cá= 
maras Federales y el Ejecutivo por conducto del Mini~ 

(80) Al respecto ver Oavid Cronon, art.cit., p.205, 206; N. Weyl y S. Nathaniel, op.cit., p. 21: 
y T. Hanley, ~-=.!..!·, T.2, p.468- 469. ---
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tro de Gobernación la instiga y hasta exige de los Go
biernos de los Estados. 11) Son ya bien conocidos los 
planes de la Masonería para extender e intensificar la 
persecución, que está llevando el gobierno. 12) Será 
inútil y pueril cerrar los ojos ante la evidencia de = 
los hechos que estamos presenciando. (81) 

Ante este cúmulo de circunstancias adv~, para la acción_ 

de la Iglesia, se proponía la reorganización de las fuerzas cat5 

licas para oponerse pasivamente a los ataques de los que estabar 

siendo objeto por las autoridades, los hombres fuertes y las or

ganizaciones revolucionarias. Esa orientación se adoptaría a pa! 

tir de 1932, cuando se rompió definitivamente la tregua de los -

arreglos. Si la Iglesia contaba todavía con el apoyo social dE 

los fieles, campesinos y clase media, entonces debía enfrentar -

los ataques con la resistencia pasiva, por medio de nuevas orga

nizaciones . ( 82 ) 

La presión anticlerical que los hombres fuertes, como Adal

berto Tejeda, Tomás Carrido Canabal, Lázaro Cárdenas, Saturnino_ 

Osornio, Melchor Ortega, etc., ejercieron sobre la política deJ 

régimen influyó sobremanera en ese clima de persecución y repre

sión. Esa influencia se percibió aún más en los ni veles region~ 

les donde los católicos eran perseguidos violentamente, bajo le 

influencia de las disposiciones de aquellos hombres. Este climc: 

(81) Carta de leopoldo lara y Torres ál Delegado Apóstolico leopoldo Ruiz 'J Flores, 29/sept./ -
1931,pubHcada en l. lara y Torres, ~-=..!..!·• p.807, 808. 

(82) Cfr. J. •eyer, 11 The Cristiada • .. 11 , art.cit., p.443,444; Leonor ludlow, ~-=.!..!·• p.III - 4, -
111- 5; Servando Ortoll, "Modes of. .. 11 , art.cit . , p.20; y Joaquin Blanco Gil, [1 cluor de 
la sangre, l!exico, Rex-llex, 1947, p. 29 y s.s. 
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duró hasta 1936, cuando el accionar de esos adversarios disminu-

yó. (83) 

Con el pretexto de la pacificación de los cristeros, elejé~ 

cito y los agraristas armados desarrollaron una "cacería de Br_!! 

jas 11 en toda la región centro del país. Esta represión desatada 

fue una constante que duró de fines de 1929 hasta 1934, bajo di

rectrices muy violentas. No sólo se perseguía a los cristeros -

levantados bajo e l movimiento de la Segunda, sino a la población 

civil local que apoyara a los ex-cristeros y, por su~uesto, a los 

católicos organizados que se escondieran bajo el manto protector 

de la jerarquía. Esto sucedió en Los Altos y Sur de Jalisco, en 

el occidente de Michoacán y en el norte y sur de Guanajuato, dog 

de los efectivos de la Segunda actuaban en su guerra de guerri

llas, y donde vivían la mayoría de los cristerosex-a:mbatientes.(84) 

La persecución contra la actividad de la Iglesia se centró_ 

en el control, registro y autorización de sacerdotes en los estª 

dos. De 1931 a 1936 las leyes que autorizaban el número de sa-

cerdotes por estado fueron puestas en la práctica de manera te

naz. Esto fue concebido por la jerarquía , los católicos y los -

(83) Ver John Dulles, ~-.:.!..!·• p.484-489; Tzvi Medin , ~-.=..!..!·• p.l29-l37; John 8. Williaa an, la I
glesia y el Estado en Veracruz, 1840-1940, México, SEP, 1976, (Sepsetentas,289), p.lJl-151; 
Guiller•o de la Peña,"Poder local, poder regional:perspettivas socio-a ntropológicas", en - 
Jorge Padua y Alain Vanneph (coords.), Poder local, poder reg iona l, México, COLMEX-CEMCA, -
1986 , p.35; Carlos Mar tinez Assad, H laboratorio de la Revolución, el tabasco garridista 
Méxi co, sigloXXI, 1979, (Historia). p.Jl; Idu, "Los Caudillos regionales y el poder central" 
en ... , Mario Ra.irez Rancaño y Ricardo Pozas Horatistas, Revolucionarios fueron todos, lié
lito, SEP-FCE, 1982, (Sepoc hentas,33), p.l67-l70; Arnaldo Córdova , la for•:octón del pode r -
litito en Méxi co, 9a. ed., México, ERA, 1981, (serie popular,IS). p.SO; y Alan M. Kirshner, 
lo•ás Garrido Canabal y el •ov i •iento de las ca.isas rojas, México , SEP, 1976, (sepsetentas, 
267}, p.43-55. 

(84) Cfr. con la labor desarrollada por Saturnino Cedíl 1o , que al .ando de 8000 ho•bres constitu 
yó la Oivisión del Centro, encargada de la pacificación tristera en los años 1929-1931 , en= 
O. Ankerson, art.cit., p.l93. 
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fieles, como una persecución legal que mancillaba la libertad r~ 

ligiosa , pues normalmente el número autorizado de sacerdotes no 

correspondía a la cantidad de fieles. Así , para 1935 y 1936, la 

situación en los estados del Bajío era la siguiente: (85) 

NUMERO DE SACERDOTES 

ESTADO KM2 HABITANTES 1934 1935 1936 

Guanajuato 30,585 869 ,519 34 39 39 

Jalisco 80,684 1 1 255,213 35 50 29 

Michoacán 60,033 1'048,314 33 33 33 

Querétaro 11,480 233,655 1 . 2 3 

Aparte de esta situaciOn, el Episcopado denunció en julio 

de 1936, que con el pretexto de nacionalización de bienes del_ 

clero, se había estado expropiando la propiedad privada de ciudª 

danos , por el sólo hecho de ser católicos. Esto se había visto 

desde 1931 en Jalisco y Guanajuato, principalmente, lo que demo~ 

traba el carácter que la persecución y hostigamiento estaba to

rnando contra los católicos en los niveles regionales (86). Aunª 

do a los ataques represivos, de control de la actividad y de las 

{85) 

{86) 

Datos to1ados de Joseph Ledit, op.dt., p.l26, 127; Carlos Martlnez Assad, op.cit., p.50, -
51; Jean Meyer, La cristiada .• ~ ~=..!..!·• T.2, p.331; Pau l Nathan, 11 M éxic~e;t"a época 
de Cárdenas", en PAIM, (México,D.f.):Vol. Vll ,nú•.J, julio- sept. , 1955, p . 88,89; Jacinto
Riq uelu (trad . y~p.), Oocu•en tos 1uy i•portantes relacionados con la liberta~religio
sa en MéKico, México, Caballeros de Colón,, 1936 , p.l6 , 17; y Fernando Oiaz, 2f_.cit., T .VI-
(1931-l979),p.24 . -

11[piscopado 11 , en~· (México,D.F.):vol.2,núl.l4, enero de 1937, p.2 y n Ce ntr o, dia 
rio r egiona l, (león, Gto.) :aiio IV, T.Xl, nú • • lllO , 9/jul io/36 , p. l ,4. Archivo Histórico -
Municipal de león, Gto . , caja 142 (H). en adelante se citará c010 AHM- león, Gto . 

   

 



108. 

maniobras en materia educativa, el gobierno estaba sojuzgando e

conómicamente a los católicos de las regiones que habían sido de 

influencia cristera. La respuesta sería la resistencia pacífica, 

mediante organizaciones que atuaban local y regionalmente para 

movilizar a la sociedad contra los actos del gobierno. Esta -

tendencia se manifestó a partir de 1932, bajo las directrices -

de la Encíclica Acerba Animi que rompía con l os arreglos de mane

ra abierta. 

La persecución tomó características diferentes en las regi.Q. 

nes del centro del país, así como las respuestas que los católi

cos instrumentaron para oponerla. Esas diferenciaciones corres

pondían, casi siempre, al grado de fuerza que los católicos te-

nían, o a los objetivos que los gobernadores tenían para oponer

se a la actividad eclesiástica. Lo que era manifiesto, a partir 

de 1930, es que los gobiernos estatales no respetarían los arre

glos con la Iglesia, ni permi ":irían que surgiera otro movimiento 

como el de la cristiada. Bajo l a presidencia de Pascual Ortiz -

Rubio, la represión violenta fue la tónica, mientras que a partir 

de 1932 la política de Abelardo L. Rodríguez se manifestó en 

franca oposición a los católicos, a través de acciones persecut2 

rias que afectaron las relaciones 11cordiales 11 entre la Iglesia y 

el Estado . En ese periodo, que llegó hasta 1934, la represión -

violenta y la persecución por medio de la ley, permitieron que -

los católicos desarrollaran una contraofensiva que tenía concre

sión en las esferas regionales. Esta contraposición fue el ger

men de movimientos católicos que tenían como fin la movilización 
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de la sociedad regional contra un régimen que seguía cohartando 

la libertad religiosa. Este proceso opositor daría por resulta

do el nacímiento del sinarquismo en 1937. 

En el caso de Jalisco, la persecución a los católicos tomó_ 

tintes de enfrentamiento abierto a partir de 1931. En septiem

bre el Congreso del Estado comenzó a discutir la Ley reglamenta

ria de cultos, encontrándose con una fuerte oposición del arzo

bispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, que instigaba a 

la defensa violenta de la libertad religiosa . Esta oposición -

fue rápidamente callada, en enero de 1932, cuando el arzobispo -

fue acusado de promover una revuelta y, por ende, aprehendido y 

desterrado del país. El gobernador Allende no estaba dispuesto a 

echar marcha atrás en la aplicación de la ley anticlerical. En 

junio del mismo año, José Garibi Rivera, auxiliar de la arquidiQ 

cesis de Gua dala jara, fue aprehendido por presidir un evento vi?_ 

tiendo el traje talar, lo que representaba una violación del ar

tículo 130. Para octubre, la ley reglamentaria de cultos vio la 

luz pública, disponiendo que los sacerdotes autorizados en el e~ 

tado debían limitarse a 50, es decir uno por cada 25000 habitan

tes. El descontento de los católicos pronto se manifestó en las 

calles y en algunas localidades de los Altos y el sur de Jalisco. 

Esta efervescencia ocasionó que el clero tapatío suspendiera mQ 

mentáneamente los cultos a partir del día 30, y que la Secreta

ría de Guerra dispusiera el acantonamiento de un contingente mi

litar considerable en Los Altos, bajo el mando del general mi~ 

cano Félix !reta. A mediados de noviembre esta efervescencia bª 
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jó de tono, reanudándose el culto y aceptándose la ley por parte 

del clero. ( 87) 

En el mes de octubre de 1932 la jerarquía tapatía ordenó,en 

una circular del Arzobispo de Guadalajara, que prohibía que los 

sacerdotes se inmiscuyeran en actividades belicosas, o que tuvi~ 

ran conexiones con cualquier movimiento que buscara la libertad_ 

religiosa. Esto afectó a organizaciones como las Legiones, que_ 

ya estaban actuando contra la persecución a los católicos ( 88). 

La Iglesia tenía que negociar con el gobierno de Allende la cue~ 

tión del número de sacerdotes que podían oficiar, así como la -

disminución de la represión local de la que estaban siendo obje

to los sacerdotes y católicos en el estado . La Mitra de Guadalª 

jara denunció que la represión local desatada contra los sacerd.Q 

tes de los Altos y Sur de Jalisco era hecha por el ejército y a

graristas armados, con el pretexto de la violación a la ley de -

cultos, por lo que pedía del gobierno que la ley se aplicara -

tal como estaba escrita, limitándose la acción de otros grupos. 

Hasta bien entrado el afta de 1933, la represión a los sacerdotes 

de esa región de Jalisco no disminuyó. (89) 

(87) 11 Regla•entación del art. 130 en Jalisco", peticiones de grupos anticatólicos en 1932, Ar
chivo Histórico de Jalisco, exp . 140, leg.8; exp . l42, leg.S; exp . l40, leg.4; y exp.l43, - 
le9.ll, todos en sección 2, caja 2872, en adelante se citará co•o AHJ . Además, sobre estos 
hechos de 1932, puede verse Entrevista Serrano-Cervantes 10/nrzo/88; Servando Ortoll, "La 
oposidón •• • 11 , art.dt ., p.S71; y José Maria Muriá (Dirc . ). ~-~·· T.IV, p.40l, 402 . 

(88) Ver Infra y Servando Ortoll, ''Los orígenes sociales del sinarquis•o en Jalisco (1929- 1939)", 
en Encuentro, (Guadalajara, Jal., México):Vol.l{3), abril-junio 1984, p.90-92. 

(89) AHJ, exp.143, le9.S, 13,14,16 y 18, sección 2, caja 2872; y exp. 161, leg.lS, sección 2, -
caja 2871. En esta docu•entación se encuentran gran parte de esas denuncias de la represión 
local en los Altos y Sur de Jalisco, en el periodo de oct. de 1932 a •arzo de 1933. 
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A pesar de que la jerarquía de Jalisco había decidido no e~ 

frentarse al gobierno, los católicos siguieron organizándose y -

actuando contra la persecución . La estrategia fue mezclarse en Q 

tras movimientos de carácter opositor. así como el fortalecimi

ento de las organizaciones mediante la expansión de las demandas 

a otros espacios regionales del Bajío. Las legiones, de hecho,

llevaron a cabo estas estrategias hasta 1934, lo que permitió_ 

que ese movimiento se manifestara localmente en el espacio regiQ 

nal como respuesta a la persecución y represión que el gobierno_ 

y el ejército ~- Dentro del campo adversario, el 

aparato gubernamental y las organizaciones de trabajadores esta

tales pugnaban por la lirni tación frecuente de las actividades -

del clero, lo que ocasionaba debates verbales frecuentes con los 

católicos. Esto sucedía casi siempre en Guadalajara, pero en las 

localidades el hostigamiento del adversario de los católicos si

empre se daba de manera violenta. Este proceso se manifestó en 

ese estado hasta 1936, y se vio aún más acrecentado a partir de 

1934 con e l debate por la aplicación de la educación socialista. 

En el caso de Michoacán, la persecución y represión a los -

católicos se dio desde 1929. Con el gobierno del general Lázaro 

Cárdenas, el anticlericalismo michoacano se vio acrecentado en -

grupos agraristas y en escuelas oficiales, l o que produjo nna ho§. 

tilidad bastante fuerte contra el clero, la Iglesia y la reli

gión. Hasta 1936, el estado fue cuna del enfrentamiento entre 

católicos, agraristas y obreros organizados, fomentado en mucho 

por la política que Cárdenas y sus sucesores habían llevado a eª 

   

 



112 . 

bo. En este periodo, la Iglesia en Michoacán vio disminuida su 

influencia por un anticlericalismo militante que era fomentado, y 

puesto en práctica, por organizaciones y autoridades estatales -

dispuestas a enfrentar un dominio muy arraigado en la región no~ 

te del estado. La gubernatura de Cárdenas había iniciado, en --

1928, con una tendencia política que buscaba la formación de am

plias bases de apoyo popular para el gobierno. En este sentido, 

durante 1929' cárdenas fomentó la organización sindical de los 

trabajadores del campo y de la ciudad, por medio de la Confederª 

ci.ón Revolucionaria Michoacana del Trabajo ( CRMDT), cuyo objeti

vo era la organización popular, la difusión de la ideología revQ 

lucionaria , l a conducción de las demandas contra los terratenie.!! 

tes y capitalistas, y la tarea de desfanatización religiosa en

tre el sector campesino. Esta Última tarea ocasionaría fuertes_ 

enfrentamientos con los católicos en las localidades michoacanas 

hasta 1932, en que Cárdenas dejó la gubernatura. Con la creación 

de la CRMDT, en enero de 1929 en Pátzcuaro, el gobernador buscó_ 

que con la poli ti ca agraria y laboral se lograra la pacificación 

en el estado que. con la revuelta cristera y la inquietud de los 

agraristas , estaba trastornada en detrimento de la economía re-

gional . ( 90 ) 

(90) Cfr. con Jesús Tapia Santanria, Ca.po religioso y evolución política en el Bajio Zuorano, 
Zamora , ll ich. , llé xico, COLIIICH-Gob. del Estado de llithoacán, 1986, p.206 208,233; Heriber 
to lloreno Garcia, op .dt., p.6l-64; Willia. Cueron Towsend, Lázaro Cárdenas, duócrata ae 
xicano, llhico, Ga;de~ 1954, p. 53,57; Arnaldo Córdova , la politica de aasas del carde-
nisao, 3a. ed., llhico, ERA, 1986, (serie popular era, 26, p.27 34; Arnulfo Eabriz Osorio, 
L;L'iga de Coaunidades y Sindicatos agrari stas de llic hoacán, práctica politico-s indical, : 
1919-1929, llhico , CEHAII, 1984, (col. investigadores,lO), p.l46-148; Luis González, los ar 
~el . • .• op.cit., p. 222-226; Lorenzo lleyer, El conflicto social y los gobiern~ 
.axiaato, lléxico~Ciliu, 1980, (la. reiapr.), (historia de la revolución aexicana, peri o 
do 1928- 1934, núal3), p. l 78-182; y Alejo Gallardo llaldonado, lázaro Cárdenas ante el caa -
pesinado aich oaca no , 1928-1932 , s.p.i., p.3, 6. 
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De 1928 a 1932 el campo de fuerzas social es en Michoacán e~ 

tuvo dominado por el continuo enfrentamiento entre católicos y ª 
graristas. Con la política cardenista y la acción de la CRMDT -

las diferencias entre ambas fuerzas se dirimieron en la violen-

cia. La represión alas católicos se justificó, porque la defen

sa de la Iglesia coincidía con la defensa de los intereses terrª 

tenientes que tenían sojuzgado al movimiento agrarista. La con

federación se propuso romper esa defensa, mediante el acosamien

to a la jerarquía y a los católicos organizados del estado, qui

tándoles su fuente de dominio, es decir, el .apoyo popular del -

campesinado . Aparte, se puso en práctica la ley anticlerical,c~ 

rrando escuelas y transformando las Iglesias en escuelas, bibliQ 

tecas y graneros. La reforma agraria regional tuvo como objeto -

la repatición de tierras de los terratenientes, lo que satisfizo 

a las demandas agraristas, atrayéndose el gobierno el apoyo pop~ 

lar del campesinado, que desde ese momento combatiría a los cató

licos que eran defensores del statu 9..!:!Q terrateniente. La paci

ficación de los cristeros levantados después de 1929 fue un lo-

gro del gobernador Cárdenas, ya que su estrategia fue la utilizª 

ción de educadores para pacificar espiritualmente a Michoacán, -

sin la utilización de la represión violenta de cafacter militar. 

La campaña anticlerical cardenista fructificó en los dos Últimos 

años de su mandato, pues la pacificación de los conservadores se 

logró en gran parte de Michoacán. (91) 

(91) Al respecto ver Paul Nathan, !!f.·~·· p.64,65; N. y S. Weyl, !e·~·· p.l69,170; Gerrit -
Huizer, la lucha ca • pesina en Mh.ico, México, Centro de investigaciones agrrias, 1970, p. -
56,57; Victoriano l. Anguiano Equihua, Cárdenas, su feudo y la politica nacional, Mé xico, 
Eréndira,l95l,p.52; EnriqueKrau ze, "Elexperi•entodelpadreCárdenas'',en~, (M_! 

i~Í~ ' 01(~; J~;i! ·~!;~~~:~~~¡ ~:~~!nt::!' y Pi;5~ús~~~da G~~z:!:z id:~i~!~a e~a:!!:i n¡¡;:~· Ret -= 
dones , COLMICH, (Za.ora, Mich., México): vol.VIII(29). invierno 1987, p.6; y Jean Meyer 
'ii'[i""Se9unda (cristiada) en Michoacán ", en Francisco Miranda (ed. ) , la cultura purhé , JI co 
~.oquio de antropología e historia regionales, fuentes e historia, 14 al 16 de ago sto de -
1980, la•ora, Mich., Mhico, COLMICH-FONAPAS , 1981, p.256. 
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En mayo de 1932 Cárdenas expidió la ley reglamentaria de -

cultos. En esta ley se estableció que los saerdotes debían re-

gistrarse en un plazo no mayor de treinta días; no se daría autQ 

rización y registro a sacerdotes de la jerarquía como arzobispos, 

obispos y delegados; no se permitía que ningún miembro del culto 

viviera en locales anexos a los templos ; y se establecía que cua! 

quier autoridad local, que no c~~pliera con lo dispuesto, sería 

castigada con cinco años de inhabilitación. La liml.tación de S-ª. 

cerdotes en el estado se restringió a 3 por cada distrito elec

toral (Michoacán contaba con 11 ), por lo que sólo se .autorizaron 

33 ministros que ejercieran el culto . El descontento católico -

se declaró rápidamente: el obispo de Tacámbaro protestó ante la 

autoridad eclesiástica, denunciando que esa ley mancillaba de 

cuajo la actividad de la Iglesia en Michoacán; Ramón Aguilar se 

levantó en armas, defendiendo la libertad religiosa, con una gu!:_ 

rrilla que actuó en el occidente michoacano en el marco del mov!_ 

miento de la Segunda Cristiada; y los católicos organizados pro

testaron ante las autoridades fede~ales, pues se estaba rompien

do con lo establecido en los arreglos de 1929. Aunado a esto , -

los profesores federales y estatales iniciaron una campaña desfª 

natizadora y anticlerical, basada en conferencias y pláticas co~ 

tra el catolicismo, que los sectores católicos vieron corno un a

taque fragrante contra su grey y, por tanto, una persecución a

bierta contra la Iglesia de Cristo en la región. ( 92). 

{92) Luis González, ibid., p.l72; Marjorie Becker, ibid . , p.7; ~(México, O.F.):l8 enero--
1932, p.2; Carta del obispo de Tacámbaro, L. lara y lorres al delegado Apostólico l. Ruiz 
y Flores del 25/•ayo de 1932, en l. lara y Torres, op.cit., p.lOlS- 1021; Rogeli o J. [sca.i 
lla Torr es, El sinarquis•o en Michoacán, l939-l94 l,Mo;:-;!ia, Mich ., Méxi co , UniYersidad Pli 
choacana de San Nicolás de hidalgo-Escuela de historia, 1985, (tesis lic. en Historia, iné 
dita). p.l8; y Enrique Krauze, ibid . , p.V. -
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Bajo la gubernatu~a de Benigno Serrato (1932-1934), el en-

frentamiento contra los católicos disminuyó un poco, por la poca 

importancia que le brindó el gobernador al movimiento agrarista, 

que vio disminuida su actividad en contra de los católicos. Sin 

embargo, los rebeldes de Ramón Aguilar y las o~ganizaciones catQ 

licas, no pararon su lucha por derribar una ley contraria a la -

libertad religiosa. Esto siguió produciendo enfrentamientos viQ 

lentos con las huestes agraristas michoacanas. Al entrar Cárde

nas a la presidencia, en 1934, la persecución a los católicos de 

Michoacán se vio recrudecida, fomentada también -como en el caso 

de Jalisco- por la aplicación de la educación socialista. Los -

católicos en ese estado no pudieron actuar abiertamente contra -

la persecución? pues el apoyo popular al anticl ericalismo de la 

gubernatura cardenista impidió cualquier intento de movilización 

opositora. El adversario agrarista y cardenista casi logró cor

tar de cuajo las acciones católicas, mediante la represión vio

lenta y la persecución "espiri tual 11
, lo que fue un desmedro de -

los católicos aún hasta después de 1937, cuando se reorganiza~on 

en el sinarquismo. 

Para el caso de Querétaro, la persecución a los católicos -

arrojó los mismos tintes que en Jalisco y Michoacán. El gobernª 

dor callista Angel Vázquez Mellado desplegó una campaña violenti 

sima contra todo lo que oliera a católicos. Hasta junio de -

1930, en que dejó la gubernatura, mandó a asesinar a múltiples -

católicos que habían participado en la cristiada en el estado, ª 
poyado por el ejército local. Como este gobernador no logró pa-
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cificar a Querétaro con sus métodos castrenses, el nuevo gobernª 

dor Ramón Rodríguez Familiar ( 1930-1931) estableció cierta alia!! 

za con los católicos, que penni t5_ó la pacificación de los crist~ 

ros. La poli ti ca moderada de este gobernador, al estilo del pr5E. 

si dente Ortiz Rubio, no ocasionó enfrentamiento alguno con la j~ 

rarquía y los católicos, lo que redituó en que Queré~aro viviera 

en paz. Fue a partir de fines de 1931, cuando el nuevo goberna

dor Saturnino Osornio se enfrentó abiertamente a los católicos,

llevando a la práctica la ley anticlerical y persiguiendo a los 

católicos excristeros. En una circular enviada a las autorida

des locales, en enero de 1932, Osornio recomendó la vigilancia -

de las actividades religiosas, así como el castigo a los que par_ 

ticiparan en las festividades y actos católicos. La clausura de 

iglesias en la ciudad de Querétaro y el asesinato de líderes eª 

tólicos fue la tónica que el nobernador utilizó hasta 1935 en que 

cae junto con el general Calles. Fue hasta fines de año, cuando 

el gobernador provisional R. Rodríguez Familiar mandó al Congre

so del Estado la iniciativa de reglamentación de los cultos, que 

restringía el número de sacerdotes a uno por cada municipio. ( 93) 

Durante cuatro años de la gubernatura osomista los católi

cos fueron perseguidos cruentamente por el ejército. De hecho,

esto impidió que la jerarquía o las organizaciones católicas di~ 

ran una respuesta contra los actos del gobernador . Lo que hici~ 

ron los católicos fue organizarse clandestinamente en las legio-

(93) Cfr. con fernando Diaz, op. cit., HV (1901-1931), p. 232, 234, 235; T.VI (1931 - 1979). 
p. 5, 7; ~· (México,~: 4 enero 1932 , p.2; y Todo, (México, O. F.): nú1. 116, 

afio III, 19/Nov ./1934 , p.l . 
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nes, que ya en 1934 estaban actuando en Querétaro. Llegado el 

momento, ya bajo el movimiento de La Base, en 1935, los católi-

cos queretenses actuaron contra las restricciones que impuso la 

Ley reglamentaria de cultos. La oposición a Osornio se vio res

tringida por el tipo de represión que se emprendió contra los eª 

tólicos, por lo que estos comenzaron a actuar contra el gobierno 

mucho después. 

En el caso de Guanajuato, la persecución a los católicos no 

fue muy fuerte como en los otros estados del Bajío. En octubre 

de 1932, el gobernador Melchor Ortega expidió la ley reglamenta

ria de cultos, limitando a 39 el número de sacerdotes que podían 

oficiar ( 94) . El problema de la pacificación de las guerrillas

de la Segunda Cristiada fue solucionado por el ejército federal. 

De hecho, la oposición entre los católicos y el gobierno estatal 

no se dirimió públicamente, aunque el gobernador Melchor Ortega_ 

atacaba de manera verbal a la jerarquía y a las organizaciones. 

Hasta 1935, estas agrupaciones encontraron un terreno fértil pa

ra la acción regional, que tuvo como soporte al apoyo de la so-

ciedad guanajuatense. Este apoyo se manifestó en los movimien

tos que desplegaron las Legiones, la Base y la Segunda, hasta 

1937, que desarrollaron una · labor organiza ti va y de acción pací

fica en varias zonas del estado. La verdadera oposición católica_ 

en Guaganjuato surgió con la aplicación de la educación sociali.§. 

ta y de la ley anticlerical, a mediados del afio de 1935, cuando_ 

(94) Melchor Ortega, Infor•e ante la XXXIV Legislatura, con fecha 1/abril/1933, Guanajuato, 
Gto. Talleres Gráficos del gobierno del estado, 1933, p.6. 
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aquellos movimientos actuaron públicamente contra el régimen y la 

autoridad estatal. 

La política nacional de Lázaro cárdenas, que empezó a ins

trumentarse desde 1935, fue la fuente del acrecentamiento de la 

persecución a los católicos en la región del Bajío. Fue a par

tir de ese momento, cuando ellos se organizaron para luchar abie.!: 

tamente contra la ley anticlerical, la enseñanza socialista, la 

política agraria, la masonería y el comunismo ( 95 ) . Durante CÍ!! 

co años, el adversario revolucionario en el poder había persegui 

do y reprimido toda actividad católica que representara el adve

nimiento de otra cristiada. El hostigamiento a la actividad ca

tólica puso en evidencia que la tregua de 1929 había sido firma

da sin resolver los conflictos profundos ente Iglesia-Estado, a 

sí como de que las necesidades de las circunstancias políticas -

de aquel momento habían obligado al adversario a pactar. Los eª 

tólicos, y la jerarquía en especial, ante la represión desatada_ 

en los niveles regionales rompieron la tregua en 1932, cuando el 

papa instruyó a los católicos mexicanos en su Encíclica Acerba -

Animi, para que se opusieran al Estado bajo la resistencia pasi

va . Esta reacción motivó que se manifestaran movimientos de ca

rácter regional que serían el origen del sinarquisrno, y cuya 1 u

cha clandestina tuvo como fin la oposición al acosamiento legal , 

represivo y violento que el régimen, los hombres fuertes y las 

(95) Ver Eduardo J. Correa, U balance del cardenis•o, México, [d. Acci6n, 1941, p. 24-26, 262, 
263 y Charles Cu•berland, México: The Struggle for Modernity, london, New York, Oxford 
University, 1968, (Latin A• erican Studies), p. 293, 284. 
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organizaciones revolucionarias ejercían. hasta 1936, la oposi-

ción católica se dedicó al rechazo de tal hostigamiento persecu

torio, ya que a partir de 1937, con el sinarquismo, la oposición 

se manifestó con un programa de lucha concreto, que buscó diri-

mir los conflictos en el campo sociopolí tico concreto. 

La segunda cristiada bajiense, 1931-1941: 

La segunda cristiada fue un movimiento de carácter guerrillero,

localista y contestatario, que se desplegó inmediatamente d~ 

de los arregl os de 1929 en los estados de Jalisco, Michoacán, -

Guanajuato y Querétaro. Este despliegue regional se debió a que 

la mayoría de los cristeros descontentos con los arreglos y con_ 

la persecución de la autoridad, se encontraban concentrados en -

las localidades que habían sido de influencia cristera. La actuª 

ción de los levantados se hizo en contraposición de la pasividad 

de la jerarquía, que a partir de 1930, deseaba que los católicos 

actuaran dentro de la organización de la Acción Católica, agrupª 

ción que estaba orientada hacia la acción social, cívica y espi

ritual de los actores católicos. El objetivo de la Acción Cató

lica era la reconquista y la formación de los espíritus dentro -

de la doctrina, la moral y la costumbre cristianas, olvidándose_ 

de toda rebeldía violenta que condujera a una nueva guerra con-

tra el régimen . Los sectores intransigentes no aceptaron tal oQ 

jetivo como válido, después de que con la cristiada habían muer

to miles de católicos por asegurar la libertad religiosa en el 

país. No era posible que la población católica se sojuzgara a 
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una pasividad que el adversario aprovecharía para sí. Bajo esta 

concepción7 los líderes cristeros licenciados en julio-agosto de 

1929, se avocaron a la tarea de reorganizar la lucha para conti

nuar la cristiada . Durante 1930 se dieron los primeros pasos y, 

en el siguiente año, empezaron a darse brotes violentos en algu

nas localidades del Bajío. 

La actitud de los ligueros, contra los arreglos y Mons.Díaz 

y Mons. Ruiz y Flores, se puso de manifiesto a fines de 1929. E§. 

ta actitud produjo que los dirigentes y algunos mili tan tes, fo

mentaran que los católicos no aceptaran el modus vivendi firmado 

en junio de 1929, y que continuaran la lucha contra un régimen -

poli tico ateo que conducía al país a la anarquía. Los cristeros. 

bajo esa concepción, eran los agentes de la salvación eterna de 

México y, por enie no debían someterse a unos arreglos lesivos -

para la libertad religiosa del pueblo . Este discurso de la LNDLR 

pronto encontró eco en los líderes militares cristeros de los Al 

tos de jalisco, del norte v occidente de Michoacán. del Ba.iío 

guanajuatense v del oeste de Querétaro, que desde 1931 formaron_ 

una guerrilla que luchaba contra la pacificación cristera, los ª 

rreglos de la jerarquía con el gobierno, la persecución que las 

autoridades estaban ejerciendo contra los católicos, y la aplicª 

ción de la ley anticlerical. (96) 

(96) Cfr. to n Ch. Cu•berland, ibid., p . 282; Juan l. Padilla, op.cit., p. 76; J. Me yer, la cris-
tiada •••• !P:·.0...!·• T.l., p.323, 331; y Arquí.ede s , ~-.:.!..!~ P-'6-36. ---
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La campaña antirreligiosa del gobierno y de los hambres fue~ 

tes durante tres afios ( 1929-1931) impidió que el levantamiento -

de los segunderos se hiciera realidad. La resistencia pacífica_ 

parecía ser adoptada como línea de acción de los católicos, aun

que en ese interregno hubo algunos brotes y enfrentamientos vio

lentos de caris local en los Al tos de Jalisco y el ~ste de Mi

choacán. Las acciones adversarias eran tan frecuentes y tenaces, 

que muy pronto encontraron una respuesta en las guerillas de la 

Segunda . El levantamiento surgiría en 1932, cuando la misma je

rarquía aceptó el rompimiento de los arreglos con el régime~por 

la poca disponibilidad de los gobernantes para la no aplicación_ 

de la ley anticlerical y su tenacidad por perseguir y reprimir a 

los católicos. 

P3ra febrero de 1932 se vuelven a dar levantamientos en Jalisco y Micho~ 

cán, en el marco de la Segunda cristiada. Los obispos declararon que, de acue_E. 

do con el Delegado Apostólico, no debía darse la defensa armada ante la 

persecución del gobierno y que prohibían a los sacerdotes y fie

les toda relación con los rebeldes. Para septiembre del mismo ª 
fio, la encíclica Acerb.éi: Animi descartaba la lucha armada como r§: 

curso válido para la defensa de los derechos religiosos, alecci.Q 

nando a la jerarquía y a los seglares para que lucharan en el -

campo pacífico. Sin embargo, los brotes violentos ocasionaron -

una tirantez enorme entre el gobierno y la jerarquía que, se pe!!_ 

saba, iba a producir un nuevo movimiento cristero. (97) 

(97) Anne-Marie de la Vega, op.cit., T.I, p.49; Hugh Cupbell , op.cit . , p. 13,14; J. Lara Y To
rres, op.cit., p.996-I00s;l.Meyer, "La segunda ••• ", art .cit.~.25 l; y Silvino Diaz, Toque 
de ate~i6na los católicos • exicanos. Estudio breve sobre la verdadera iglesia de cri~ 
Mhico, s.i., 1932, p. 82,83. 
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A partir de la Encíclica Acerba Anirni el movimiento de la 

Segunda tomó fuerza en el Bajío, quizás porque a partir de ·sus -

preceptos se rompía la tregua firmada en los arreglos de 1929. -

La encíclica papal hacía un balance del tratamiento que la Igle

sia había recibido por parte del Estado, de 1929 a 1932. Ense

guida ennumeraba los puntos en que se había dado ese tratamiento: 

1) La prohibición de que varios obispos exiliados vol vieran al -

país, y la persecución a los que habían retornado; 2) el incum

plimiento de que el gobierno regresara propiedades eclesiásticas 

confiscadas durante la cristiada; 3) las represalias a católi-

cos y padres que habían participado en el movimiento, y que en -

ese periodo sufrieron represión por las autoridades; 4) La cam

paña anticlerical que atacaba a la actividad eclesial, a los ca

tólicos y a Dios mismo; 5) la propaganda, basada en el ateísmo -

comunista, en las escuelas, que era utilizada contra la labor de 

la Iglesia en los niños y en la educación; 6) La restricción al 

número de sacerdotes en los estados, que afectaba el buen desem

peño de la actividad católica, pues su número no correspondía a 

la cantidad de fieles; y 7) la intromisión de ciertas autorida-

des estatales en las funciones internas de la Iglesia. Estos -

puntos demostraban, según la Encíclica, que la Iglesia era pers§: 

guida por el gobierno en aquellos estados donde la cristiada ha

bía sido fuerte. La persecución se había dado como en la Rusia_ 

Soviética, a pesar de queenl929 la buena disposición de la autQ 

ridad eclesiástica la había obligado a pactar con el gobierno. -

Corno los arreglos no eran respetados •. la Encíclica aleccionaba a 

los católicos para que lucharan por sus derechos, siempre y cuaQ 

   

 



123. 

do lo hicieran mediante una resistencia pasiva que rompiera con 

la persecución, y demostrara que los católicos estaban dispues

tos a no dejarse sojuzgar por el gobierno. Los católicos debíar 

optar por una nueva insurrección que condujera a la defensa de -

los derechos religiosos más simples. El Papa Pío XI calificaba_ 

al gobierno mexicano de tiránico, por lo que procuraba a los e~ 

tólicos a organizarse y a actuar en el campo social para luchar_ 

contra una tiranía injusta, rnancilladora de la lib€rtad religio

sa. Con la encíclica se negaba la acción armada, pero se fomen

taba la movilización social mediante organizaciones cívicas que_ 

fueran procurando, poco a poco, la puesta en práctica de los der~ 

chos católicos legítimos. (98) 

La Encíclica Papal fue resultado de los informes que el Del~ 

gado Apóstolico Ruiz y Flores persentó en febrero de 1932. Des

de entonces, la jerarquía mexicana había sido aleccionada para E 

vi tar, en lo posible. todo recurso a la violencia, tolerando le 

persecución legal que el gobierno estaba realizando en los ni ve

les etatales. El Delegado también había instruido a la jerarquíc 

y a las organizaciones católicas, para que no actuaran en la po

lÍtica, a través de la formación o apoyos a partidos políticos,

porque esto ocasionaría muchos problemas a la Iglesia ( 99). El 

(98) Ver Ti•othy Hanley, op.cit., T.2, p. 422, 423; Alberto M. Carreño, op.cit., p.456-490; J. 
García Gutiérrez, op-:-¿i~ p. 176, 177; J. A. López Ortega, op.cit-:: p:-305-322; Luis -
González, los artífic;;-:- •• , op.cit., p. 67; Elwood Rufus Gots~ll,""""op.cit., p.33,34, 95; 
Joaquin Blanco Gil, op.cit.,P.342-348; y Jean "eyer, la cristiada.~.~p.cit., T.I. 
p. 369. -- - -

(99) O•e9a, (•éxico, D.F.): 19/feb./1932, p.l. 
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malestar católico hasta el mes de octubre se canalizó en las or-

ganizaciones que actuaban en el campo social. Con la Encíclica 

de septiembre los ánimos se caldearon, ocasionando que algunos ~ 

poyaran al movimiento de la Segunda y que otros se encuadraran -

en nuevas organizaciones como las Legiones y la Ligui ta, que de.§. 

de aquel momento representaron la punta de lanza de la moviliza

ción regional católica. Mientras tanto, el presidente Abelardo_ 

L. Rodríguez protestó contra la Encíclica papal, en octubre, am~ 

nazando al clero de que si mantenía esa actitud provocadora, el 

gobierno confiscaría los ·templos para convertirlos en escuelas y 

talleres . Enseguida, expulsó del país al Delegado Apostólico -

-Leopoldo Ruiz y Flores- y al arzobispo -Pascual Díaz y Barreto

como muestra de que el régimen no aceptaría ninguna provocación_ 

que fuera el inicio de otro movimiento. La insolencia del papa_ 

era rma intromisión del Vaticano en los asuntos internos de Méxi 

co, por lo que el gobierno respondía justificadamente contra la_ 

provocación ( 100). Como lo manifestara el presidente: 

Al protestar en contra de las leyes que se conceptuan_ 
opresoras de la libertad de la Iglesia, incita abierta 
mente al clero de México a que se desobedezcan las diS 
posiciones en vigor y a que provoque un trastorno so-= 
cial, dentro de la eterna obra del clero que no puede 
resignarse a perder el dominio de almas y la posesión=: 
de bienes terrenales, mediante las cuales se tuvo en
completo letargo a las clases proletarias que eran ex
plotadas impíamente. 
I-1éxico entra ahora en un verdadero periodo de insti tu
cienes y Gobierno estatal es , de progreso y adelanto, y 
no permitirá que se inmiscuya en asuntos del Estado -
una entidad a la que no se reconoce existencia dentro_ 

(lOO) Strvando Ortoll, 11la oposició n • •• 11 , art.cit., p . 572; Jtan Meyer, l a c r istiada ••• , op.-
~t., T.I, p.359, 360 ; N. y S. Weyl, ~-~·· p.212; y Lorenzo Meyer, R. Segovia y A. l,! 

jo~s , ~·.=i.!:·• p . 181. 

   

 



de nuestros prl.ncl.pl.os legislativos, que establecen la 
se¡:araci.én .absoluta de la Iglesia y el Estado. 
El Gobierno actual, emanado de la Revolución, entre cu 
yos principios se encuentra la liberación espiritual -
del pueblo y su desfanatización, cuenta con todo el -
apoyo de las masas del país que no pueden tolerar el -
dominio de un poder extraño. 
Respondiendo a la abierta incitación que se hace al -
clero para provocar agitación declaro que a la menor -
manifestación de desorden, el Gobierno procederá con -
toda energía y resolverá definitivamente este problema 
que tanta sangre y -sacrificios ha costado a la nación. 
(101) 

125. 

Ante esta declaración, la jerarquía optó por callarse y acª 

tar las acciones del gobierno de Rodríguez, por lo que instruyó_ 

a las organizaciones y autoridades eclesiásticas para que no co

metieran ningún acto que representara una acción contraria al -

mismo. Sin embargo, los lÍderes de la Segunda continuaron actu

ando a través de la toma de localidades por asalto, y enfrentándf 

se al ejército y a los agraristas armados. El movimiento se a

crecentó aún más, pues los participantes no estaban dispuestos a 

tomar la actitud pasiva de la jerarquía. Esto también pudo ve_!: 

se en organizaciones dominadas por el sector itransigente, que -

pugnaban por una movilización general, tal fue el caso de las l_g 

giones que se alejaron de las disposiciones pacifistas de la je

rarquía. 

La encíclica Acerba Animi ocasionó que los católicos intra~ 

sigentes buscaran el apoyo social masivo, para crear nuevas org-ª 

nizaciones que lucharan por la libertad religiosa y contra el r.§: 

(101) 11 Co.entarios del señor presidente a la encíclica papal Acerba Ani•i 11 , en Luis González -
(co•p.), Los presidentes de México ••• , ~·=..!..!·• p. 74 0. 
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gimen ateo. La estrategia pacifista permitió que la sociedad rg 

gional no diera su apoyo a los segunderos, que ya habían tenido_ 

tres brotes violentos serios, en los Al tos de Jalisco, en Michoª 

cán y en Guanajuato, que duran de enero de 1932 a abril de 1933. 

En esos 10 meses los segunderos levantaron al Bajío local sin e~ 

centrar un apoyo organizacional y social, que les permitiera -~·~·=-
r, 

ean9,.~_r. la rebelión . Los brotes de esos meses fracasaron por la 

represión de que fueron objeto, y por la poca consistencia de la 

guerrilla. 

Para fines de 1934, el movimiento de la segunda traspasó -

los límites del Bajío. En ese año, la guerilla segundera se le

vantó contra la educación socialista y su aplicación. Hubo gru

pos que actuaron hasta 1936 en toda la región centro oeste del -

país, aunque la resistencia se encuadró en los Al tos de Jalisco, 

el occidente michoacano y el Bajío guanajuatense, hasta más allá 

de 1940. La bandera de la Segunda se restringió a la defensa de 

la libertad de religión, conjugando las demandas de tierra de -

los campesinos cristeros del Bajío. Sin el apoyo político de -

las organizaciones y la jerarquía católicas, e l movimiento alea!! 

zó a tener 7,500 hombres armados en 1935, que luchaban violenta

mente por una causa pérdj.da. Los obispos de León, Val verde y. T~ 

llez, de Morelia, Luis María Martínez, de Querétaro y de Guadala

jara, intentaron convencer a los segunderos para que depusieran_ 

las armas, y se encuadraran en otro movimiento de carácter cívi

co, como las legiones o la Base, sin lograrlo en diversos mamen-   
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tos. ( 102) 

En 1932 Ramón Aguilar, Rubén Guízar y Nabar Orozco levan

tan la región norte-occidental de Michoacán, de Cojumatlán a Zi

tácuaro, y al sur de Jalisco, abajo de Chapala; en agosto, Juan 

Carpio Ornelas, al mando de 600 rebeldes agraristas católicos, -

levanta a Guanajuato, en la Sierra Gorda, la región de León, San 

Felipe y Ocampo; para 1935, Lauro Rocha, Andrés SaÚ.zar, Aurelio 

Acevedo y otros levantaron los fusiles desde Jalisco, con 400, -

el norte de Guanajuato y el estado de Querétaro, con 1,300, y Mi 

choacán, junto con Ramón Aguilar, con 500. Esta fuerza inconte

nible puso en evidencia que el conflicto Iglesia-Estado no esta

ba liquidado, y que requeriría de una nueva negociación. La se

gunda era un movimiento de reacción contra la persecución a los_ 

católicos, los intentos del gobierno por arrebatar al clero el -

dominio escolar, y la aplicación de una ley anticlerical que cch 

artaba la actividad libre del culto católico. Tanto en 1932-1933 

como e n 1934-1936, los segunderos actuaron fuertemente, ena::ntraQ 

do mucho apoyo local de la sociedad bajiense, a pesar de que o

tras organizaciones les intentaban arrebatar ese apoyo para canª 

lizarlo pacíficamente. (103) 

(102) Cfr. J. Mey~r. la cristiada ••. , op.cit., T .J., p. 92, 338, 351, 352, 370, 371; Idn, "la 
segunda ••• 11 , art.cit., p. 246, 24'9,2"52; 01ega, (México, D.F.): 4/uyo/1932. p.l: v Ar-
•ando Bartra, los herederos de Zapata, 1o;¡;f;ntos ca1pesinos posrevolucionarios en Mé-
xico, 1920-1980, "México, Era, 1985, (col. probleus de México), p.52, 53. 

(103) Ti1othy Hanley, !f·~ .. T.2, p.464- 466; David Bailey, ~-~·· p.296, 297; Servando Or
toll, "Orígenes •• " art.cit., p.76; l. Meyer, R. Segovia y A. lajous, ~-~·· p. 183; l. 
Meyer, ibid, p. 367, 368, 373--375; y Albert J. Michaels, 11 The Modification of the Anti -
clerica'IN"ationalis• of the Mexican Revolution by General Lázaro Cárdenas and its Rela
tionship to the Church-StateÓetente in Mexico". in The A1ericas, {Washington, D.C.): --
vol.XXVI, nú1l, july 1969, p.37-39. 
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El ataque a los ricos, a los caciques locales, a los maes

tros socialistas, a los agraristas comunistoides, a los católi-

cos pasivos y traicioneros, y a las autoridades municipales, hi

zo del Bajío segundero una región de terror, muy problemática p~ 

ra los gobiernos de Rod!'Íguez y de Cárdenas. La acción del ejér_ 

cito no podía derribar al movimiento, sólo con el advenimiento -

del sinarquismo,en 1937-1940, se logró pacificar la región. Mien_ 

tras tanto, la LNDLR y la ACJM trabajaron en el camPo socioeconQ 

mico, hasta 1935, para impedir que los militantes católicos di~ 

ran su apoyo incondicional a los descarriados. Estas organiza

ciones se dedicaron a promover la unidad de los católicos mili-

tantes, para atraer hacia sí a los rebeldes; a declarar que el -

clero y sus agrupaciones eran completamente ajenos al levantami

ento armado; y a coartar todo apoyo material, de hombres y de 1! 

deres a los levantados. De esta forma, la jerarquía logró que -

los inconformes ligueros no dieran su apoyo a los rebeldes, pero 

también que la Iglesia fuera mezclada por el gobierno en el mov.!_ 

miento, desafanándose de los problemas que pudiera ocasionar la 

violencia. ( 104) 

En Jalisco, el movimiento segundero alcanzó fuerza a partir 

de 1931 en la región de Los Al tos y del Sur. Aunado a una cri

sis económica-agrícola que postraba de miseria a la población de 

esas zonas, el movimiento tomó como característica un bandidaje_ 

social que luchaba por la libercad religiosa y por la tierra. 

(104) Cfr. con J. Tuck, op.cit., p. 181, 182; Jean Meyer, ibid., p. 363, 381, 382; T. Hanley, 
ibid.,p.531;ySNv~o0rtoll"ltodesof ••• 11 ,art.cit.,p.21. 
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Las gavillas alteftas actuaron desde julio de 1931 en varias loeª 

lidades de la zona, causando enfrentamientos serios con el ejér

cito y los agraristas. En enero de 1932, el movimiento tomó más 

fuerza por la unión de varias facciones, aunque sin contar con -

el apoyo popular necesario , pues la crisis económica produjo un 

rechazo social amplio hacia la rebelión. El ejército perseguía_ 

a los cabecillas segundones con gran despliegue, lo que producía 

el acrecentamiento de los ataques. Los motines locales de las -

gavillas desolaban a las local idades alteftas, por lo que gran -

parte de las poblaciones se quejaban ante el gobierno estatal de 

los desastres que los bandidos ocasionaban, y de la poca efecti

vidad del ejército. (105) 

Durante 1933 el movimiento segundero en Jalisco disminuyó -

sus acciones. Sin embargo, a mediados de 1934 el levantamiento_ 

tornó una nueva fuerza 7 al mando de Lauro Rocha, ex-combatiente -

cristero acejotaimero 7 que se levantó en defensa de "Dios y de -

la Patria11
• exhortando a los católicos a defender el alma mexicª 

na contra la enseñanza socialista. La movilización bandolera 

cubrió Los Altos y el Sur del estado tapa tío (de Arandas a La 

Barca) sin encontrar apoyo social suficiente para expanderse. Pª 

ra octubre de 1935. el enfrentamiento con los agraristas armados 

(lOS) AHJ, exp. nú•. 161, leg.2S , sección 2, caja 2871; y exp.ll.J, leg.4, sección 2, caja 2874, 

donde hay una a•plia correspondencia de varias localidades de los Altos, donde se infor•a 
de las acciones, •otines y hechos que produjo el •ovi•iento hasta principios de 1933. P~ 

ra constatar estas afir•aciones ver S. Ortoll, "Orígenes ••• ", art.cit., p.80, 81, SS, 87, 
88, 94-96; Ide•, nla oposición ••• ", art.cit., p.57S; Idn, 11lauro Rocha, la batalla del 
Cerro de 1El Aguila 1 y el fin de la ca •paña aruda en los Altos de Jalisco", en 8oletin
del Archivo Histórico de Jalisco,(Guadalajara, Jal., lléx.):vol.V, nú1.2, .ayo-agosto 1981 
p. S; y Alicia Olivera Sedano, !e·.0..!·• p. 197. 
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ex profeso, y con e l ejército, ocasionó que el rochismo fuera e§!_ 

si liquidado en la zona altefta. A iniciativa de cárdenas, se ar

mó a un numeroso contingente de agrilristas, y el ejército actuó_ 

con aeroplanos y grandes batallones de infantería y caballería, 

lo que aminó las acciones del movimiento de Rocha. En mayo de -

1936, la guerrilla brotó de nuevo en Los Altos, y a fines de año 

Lauro Rocha fue asesinado, lo que ocasionó que el movimiento a

bortara. La pacificación de la guerrilla fue un heého en ene

ro de 1937 , cuando Arredondo, mano derecha de Rocha, pidió salVQ 

conductos al ejército para retirarse. (106) 

El movimiento segundero en Jalisco tuvo dos momentos princi 

pa1es: 1) De 1931-1933, donde la guerrilla fundamentó su acción 

como una reacción a la persecución que el gobierno llevaba a ca

bo contra los excristeros y católicos; y 2) de 1934-1936, donde_ 

el levantamiento se sustentó como reacción contra la aplicación_ 

de la educación socialista. El levantamiento fue muy activo en 

Los Altos, en contraposición con movimientos católicos que tenían 

su esfera de acción en Guadalajara, tal era el caso de las legiQ 

nes y la Base que movilizaban pacíficamente a la sociedad contra 

los mismos objetivos de la Segunda. 

En Michoacán los segunderos al mando de Ramón Aguilar empe

zaron a actuar a partir de enero de 1932, en oposición a la ley_ 

(106) J. Tuck, op.cit • • p. l82, 183; José María lluriá (Dirc.), op.cit., p. 549, 550, 561-563; -
S. Ortoll~11~ro Rocha ... " , ibid., p. 6; Idn, "Orígene;:-.~ ibid., p.96-l06; Ide• , --
11La oposición •.. ", ibid., p.575-577. 
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anticlerical que el gobernador Cárdenas intentaba aplicar, y en 

contra de la persecución que los agraristas ejercían contra los 

católicos. La bandera segundera michoacana fue la lucha por la 

"Santa Libertad11 religiosa, movilizando a 600 hombres en la re

gión norte y oeste del estado. Ramón Aguilar, que actuaba en la 

zona de Zamora y zacapu, Rubén Guízar, que comandaba a las fuer

zas de Cojumatlán y Jiquilpan, Adolfo Martínez y Nabar Orozco, -

que hicieron lo suyo en la sierra de Ciudad Hidalgo-Tajimaroa, y 

Nemesio Rangel, que levantó la zona de Coalcomán, fueron los lÍ

dBBs encargados de la guerrilla que se dio en el curso de 1932.

En el siguiente año, esas guerrillas parecieron aplacarse, pero_ 

para mayo de 1935 se dieron brotes que permanecerían hasta 1940, 

al mando de Nabor Orozco, que lanzó un manifiesto justificando -

la lucha por la educación socialista. La acción localista 7 con 

tiroteos, asesinatos y asaltos se dio continuamente en Tanhuato, 

la Huacana, Arteaga, Taretán, Ucaro, Ciudad Hidalgo, Charo, Indª 

parapeo, Queréndaro, jerécuaro y la zona colindante con el sur -

de Jalisco. Ante las medidas anticlericales del presidente Cár

denas en 1935, el movimiento segundero fue muy activo en el esta

do tarasco. El enfrentamiento con los agraristas, armados o no, 

produjo un clima violento que ni el ejército ni la autoridad pu

dieron desaparecer. Los ataques contra los maestros socialistas 

fueron contantes? produciendo miles de muertos. La segunda mi 

choacana fue una reacción contra los intentos cardenistas por e§_ 

tablecer la escuela socialista, así corno una afrenta contra los 

agraristas cornunistoides que estaban siendo apoyados por "tata -

Lázaro" desde que gobernó a Michoacán. Todo esto hizo que este 
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estado fuera uno de los más inestables del país a fines de la -

década de los treinta. (107) 

En Querétaro, el movimiento segundero tuvo poca actividad,

pues sólo en 1931 se presentaron guerrillas locales en la zona -

de la ca pi tal y de San Juan del Río, que asaltaban y asesinaban_ 

como respuesta a la represión que el gobierno estatal desató en 

contra de algunos cristeros locales. Sin líderes aparentes, la 

guerr.illaQueretense pronto desapareció del escenario estatal. En 

1935 hubo algunos brotes violentos que pronto fueron acallados

por la fuerza militar, influenciados por lo que sucedía en Jali.§. 

coy Michoacán. (108) 

En el caso de Guanajuato el movimiento segundero se dio a -

partir de marzo de 1935, cuando los ataques contra los maestros_ 

socialistas cobraron varias vidas. La guerrilla guanajuatense,

influida por el movimiento rochista de Jalisco, actuó contra la 

aplicación de la escuela socialista. La zona de la Sierra Gorda, 

la región de León, S~n Felipe y la zona colindante con t-hchoacán 

fueron los escenarios de la acción guerrillera segundera hasta_ 

1936 . Los curas de pueblo tomaron su parte azuzando a los faná

ticos católicos para que defendieran el alma de sus hijos, ante 

(107) Cfr. J. Meyer, 11la segunda •.• ", art.cit . , p.246- 250; El centro diario regional, (león, - 

Gto.):T.VII, afio 111, nt.ÍI.636, 27/oct/34, pl.l; Rogelio Esca1illa, ~-~· · p.l9-24; y 
Salvador Abascal, Mis recuerdos: SinarquiSio y colonia Maria Auxiliadora, 1935 1944: con 
i•portantes docu•entos de los Archivos Nacionales de Washington, México, tradición, 1980, 

p.l21. 
{lOS) Ver Jesús Ruírez Caloca, Apuntes para la historia del estado de Querétaro, Querétaro, -

Oro., México, ed. Provincia, 1963, p. 119, 120. 
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la educación socialista. Este apoyo indirecto a la acción de las 

guerrillas produjo un zafarrancho, en marzo de 1935, en San Fel! 

pe Torresmochas, con un saldo de 18 muertos. Tan importante fue 

este enfrentamiento, que el propio presidente Cárdenas se traslª 

dó a la región para calmar los ánimos y salir en defensa de la ~ 

ducación socialista. El líder aparente de la guerrilla guanajuª 

tense, Juan Carpio Ornelas, logró levantar a 1,300 hombres a pa~ 

tir de aquel afio, teniendo importantes enfrentamientos con los ª 
graristas del estado, y de la región colindante con Querétaro y 

Michoacán. ( 109 ) 

Las gavillas rebeldes de la segunda, al no encontrar apoyo_ 

suficiente d~l clero, de las organizaciones católicas y de la SQ 

ciedad regional, no tuvieron éxito ni en 1931-1933, ni en 1934-

1937, porque su protesta ro remcuadraba dentro de las orientacio

nes pacifistas que la jerarquía había adoptado. Aunque, por otra 

parte, la represión de los adversarios impedía cualquier intento 

que permitiera resurgir el conflicto cristero. La segunda fra-

casó en sus intentos por subvertir el orden, a través de una opQ 

sición que oo 92 91cuadraba ya en las estrategias de la lucha cató

lica. Para los segunderos, la persecución que las autoridades -

{109) Cfr. con Rosalía Agui lar (et.al.), 11El •o vi a iento sinarquista en el estado de Guanajuato 1' 

en Jornadas de historia de occidente, aaovi•ientos populares .• • 11 , op.cit., p. 163; John -
Britton, Educación y radicalis •o en Méxi co, México, SEP, 1976, (sep-;;t;;;tas, 288), T .2, -
p.22, 23, 51; Victoria lerner la educación socialista, Méi co , COL MEX, 1982, (la. rei•pr.) 
(Historia de la revolución •exicana, 1934-1940, núa.l 7), p.36; Lu is González, los días -
del presidente Cárdenas, México, COLMrx, 1981, (historia de la revolución 11exicana, 1934-
1940, nÚ•.l5) , p.7l, 72; W. C. T01ot1send, op.cit., p. 133, 134; y lázaro Cá rdenas, Escuela 
socialista y r e ligión, s. l., Talleres gr'ifi~ nacionale s , 1936, 8 p. --
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ejercían sobre los católicos y los intentos por establecer la e

ducación socialista, fueron la causa principal de su lucha. A -

partir de 1938, la UNS se encargó de convencerlos de que la gue

rra que sostenían no los conduciría a ningún lado, que era mejor 

que intentaran luchar encuadrados en la lucha sinarquista, cuyo_ 

programa y objetivo era enfrentar la misma causa desde una resi~ 

tencia pacífica social que redituaría, a largo plazo, en un éxi

to de la oposición católica . Hasta 1941, los misioneros sinar--

quistas a:rwercierrn a les levantada; de pacificarse y pasar a formar parte d 

los que ltdlal:>m, ¡:or la l.:ibertad religiosa, ¡:ues tanbién les católica; pacif 

tas fueron la bandera principal que movía a la guerrilla. la i

deología no existía m~s que en la representación de lo que había 

significado la cristiada, pues los segunderos querían revivir e

sa guerra que había sido traicionada por la jerarquía y parada -

por una tregua desventajosa para los católicos de corazón. La -

estrategia guerrillera fue el arma que utilizaron los campesinos 

fanáticos descontentos, por los ~esultados de la cruzada sinar-

quista por la libertad. Pronto los levantados de Jal:i.sco, r1idx::§. 

cán y Guanajuato licenciaron a sus tropas bandoleras, para pasar 

a formar parte de la UNS, (110) 

La segunda cristiada fue un movimiento desorganizado, sin -

programa y sin objetivos sociopoliticos concretos. Esto la --

(110) Acerca de este proceso ver J. Meyer, "La segunda • .. ", art.cit., p. 258; S. Ortoll, "Orí
nes ••• 11, art.cit., p.ll!l; Entrevista J. Wi lkie- Miguel Palonr y Vizcarra,en op.cit., p. 
480, 481; J. l. Padilla, op.cit., p.356; Entrevista Pablo Serrano Alvarez-Dr. Rubén Man
gas Alfaro, celebrada en;} ~trito Federa l el día 17 de urzo de 1988; J. Meyer, !.!.....!l 
narquiseo ..• ,!e.·~·· p.206; Idee,Lacristiada ••• ,~.~-· T.I, p.362-363. 
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convirtió en una guerra de guerrillas esporádica, que brotaba 

localmente en los estados del Bajío, que no seguía una línea 

fija en su expectativas o ataques al adversario . Sin el apoyo 

político y social del clero y las organizaciones, pronto el -

movimiento fue liquidado por el adversario gobiernista, y por 

la poca homogeneidad interna que presentaba. Los militantes 

segunderos, que eran en su mayoría campesinos fanáticos cató

licos, lucharon por la l ibertad religiosa y por la cuestión -

de la tierra indistintamente. Desde 1931, la guerrilla camp~ 

sina actuó contra la persecución descarnada que ejercía el -

adversario contra los cristeros y católicos bajienses; pero 

también contra los intentos de hacer de la educación un ins-

trumento para implantar el socialismo en la conciencia del a! 

ma mexicana. Estos dos hechos, lo convirtieron en un movimiE!! 

to que revivía la cristiada. De esta forma manifestaron su -

inconformidad con la pasividad de la jerarquía, las organiza

ciones y los sectores católicos conformistas. Sin embargo, -

cuando el sinarquismo se estaba desarrollando, los segunderos 

fueron persuadidos de que su pequeña guerra no seviría de na

da, para el logro de la libertad religiosa. La pacificación 

de los segunderos fue un logro importante del sinarquismo, -

que aglutinó a todos los católicos inconformes bajo un proyef 

to sociopolí tico de lucha. Así, la segunda se diluyó en el -

contexto de lucha pacifista inaugurado por los sinarquistas. 

Los Últimos levantados de Guanajuato y Michoacán fueron abso~ 

bidos, en 1941, por el movimiento del espíritu . 
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La historia adversaria: "satán en el poder", 1930-1937: 

En contraposiciál a la lucha católica, el adversario posrevoluciQ 

nario creaba su propia historia desde el poder. El estado mexic_e 

no se estaba construyendo bajo las bases institucionales que los 

hombres fuertes crearon para la acción poli ti ca. Esto conlleva

ría a la puesta en práctica del proyecto social, poli tico, econ.Q 

mico y cultural de la revolución. Si la década de los veinte 

significó la época de la reconstrucción, la siguiente deécada r~ 

presentó la de la puesta en marcha del proyecto revolucionario. 

Entre hombres fuertes e instituciones, el quehacer político del_ 

régimen posrevolucionario se avocó a la implantación del proyec

to plasmado en la Carta !1agna de 1917. Los problemas fueron mu

chos, pues los conflictos con proyectos e intereses contrarios -

se dieron a granel. Incluso en el seno de la oficialidad hubo -

serios descalabros que ocasionaron fuertes conflictos en la vida 

político-social del país. Esta historia iba paralela a lo que ª 
contecía del lado de la oposición católica y, muchas veces, el -

desenvolvimiento de aquella produjo un acrecentamiento de esa o

posición. 

A partir de 1928, la vida política del país empezó a regir

se por un proceso de institucionalización, que buscaba la homog~ 

neización del quehacer poli tico en torno al régimen. La centra

lización política era indispensable para estabilizar al país, y 

para conducirlo por la senda que lo llevaría al Estado moderno . 

Ese proceso de institucionalización, sin embargo, estuvo funda-
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mentado en la ali anza que establecie~on los hombres fuertes re-

gionales con el poder central del régimen . Sólo de esta forma -

se pudo asegurar que dicho proceso se llevara adelante, sin la 

oposición de los hombres que dirigían los destinos regionales. -

' El fortalecimiento del poder central coadyuvó, en muchos senti--

dos, a que el proyecto revoluionario fuera puesto ·en marcha. La 

fuerza política de los hombres fuertes regionales empezó a ser -

canalizada hacia la consecución de un sistema político, aunque -

todavía faltaba tiempo para el establecimiento de un Estado mo-

derno fundamentado en ese sistema . Lázaro Cárdenas en Michoacán; 

Agustín Arroyo Chávez y Melchor Ortega en Guanajuato; Saturnino_ 

Osornio en Querétaro; Adalberto Tejeda en Veracruz; Tomás Garri

do Canabal en Tabasco; Emilio Portes Gil en Tamaulipas; Carlos -

Riva Palacio en el Estado de México; Rodríguez Triana en Coahui

la; Rodrigo Quevedo en Chihuahua, Carlos Real en Durango; Matías 

Romero en Zacatecas; Rodolfo Elías Calles en Sonora; Saturnino -

Cedillo y Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí; y ]osé Guadalupe 

Zuno en Jalisco; fueron los hombres fuertes que durante los vei!! 

te y treinta dominaron la vida política regional, y los que con

jugaron sus fuerzas con el poder central representado por el 11 je 

fe máximo" Plutarco Elías Calles. Hasta la época de l cardenismo 

presidencial aquellos hombres dominaron en la vida del país, con 

juntados con el proceso de institucionalización que el régimen -

vivía. (111} 

(lll) Al respecto ver Carlos Martinez Assad, ~-~ · · p. 13 y Lorenzo Meyer, !f:·~·· p.255- 257. 
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Durante el maximato ( 1928-1934), el proyecto revolucionario 

tardó en aplicarse por los conflictos que se daban entre los h~ 

bres en el poder9 y la dominación que ejercía Galles sobre el r~ 

gimen. A pesar de que se contaba ya con el Partido Nacional Re

volucionario, que era el encargado de centralizar-institucional_! 

zar el quehacer político, el ejercicio del poder se fundamentaba 

en la acción de un solo hombre. Bajo la influencia de este se -

sucedieron tres periodos gubernamentales, el de Emilio Portes 

Gil (1928-1930), el de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), y el de 

Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) . Durante estos periodos se i~ 

tentaron llevar a la práctica algunos preceptos constitucionales, 

sin una continuidad ascendente que conllevara a la satisfacción_ 

de amplios sectores sociales, lo que produjo muchos conflictos -

sociopolíti~os que desestabilizaron al régimen. La reforma ~grª 

ria, la cuestión de la educación y la aplicación de la ley anti

clerical fueron la piedra de choque entre la oficialidad y los -

sectores insatisfechos. Aunado a una profunda crisis económica, 

el futuro del país no era nada halagüeño. 

La situación sociopolí ti ca mejoró con el advenimiento del -

cardenismo en 1934. A partir de ese afio, el régimen posrevolu

cionario encontró el camino que le conduciría al Estado moderno, 

fundamentado en un sistema político institucional--democrático. -

El gobierno cardenista logró: encuadrar a las masas en un siste

ma corporativo; crear una maquinaria institucional, que hizo de 

la política paternalista y autoritaria su base de aa:ión, desli

gándose de la fuerza que los hombres fuertes tenían en la consern 
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ción de la política estatal; y, a través del presidencialismo, -

procurar llevar adelante el proyecto económico-social revolucio

nario, especialmente, en lo que se refería al desarrollo del ca.Q 

italismo mexicano. La dispersión de los poderes regionales puso 

en evidencia la fortaleza que el poder central cardenista adqui

ría. La política gubernamental, por lo menos hasta 1938, se en

focó a la aplicación constante del proyecto de la revolución, en 

materia agraria, petrolera y educativa, lo que afectó a múltiples 

intereses . Pero, al estar fortalecido el aparato gubernamental_ 

central, no se pudo detener la marcha. A diferencia de lo que Q 

currió durante el maximato, en el cardenismo el proceso de cen-

tralización política llevó a una institucionalización real de la 

vida política, lo que condujo a un fortalecimiento del Estado, -

del régimen y del gobierno posrevolucionarios. Por ende, la po

lítica encargada de llevar a la práctica el proyecto, producto -

de la revolución, encontró el camino libre para su desenvolvimi

ento. Aunque hubo obstác ulos, la política cardenista pudo lle

var a la realidad los preceptos constitucionales . (112) 

(112) Cfr. con Arnaldo Córdova, La forución • •• , ~·=l.!•• p. 33,34; Anatol Shul9on ski, ~é.!_~CE_ 
en la encrucijada de su historia, México, Ediciones de Cultura Popular, 1980, (7a . rei•pr : 
p. 94, 95; Alicia Hernández Chávez, La •ecáni ca cardenista, México, COLMEX, 1981, (la. -
rei•pr.). ft,;storia de la revolución •exicana, periodo 1934- 1940, nú•. 16). p. 47; l. Go~ 
zá lez, los artffí6!s ••• , op.cit. , p.3l-33; Anne Marie de la Vega, op . cit., T. I, p.3, 11 
Carlos Martínez Assad, "Las~o;;ientes de la revolución", en Independenili y revolución -
•exicanas, México, FFL-UHAM, 1985, p. 61, 62; Donald J . Mabry Mexico 1 s Action Nac ional. 
~¡; Alternative to Revolution, New York, Syracus e University Pres s , 1973, p. 10; -
Antonio Ugalde, 11Conte•porary Mexico: Fro• Hacienda to PRI; Political Leadership in a Za
potec Villa9e 11 , in Robert Kern (ed.), The Caciques, Dligarchical Politics and The Systu
of Caciquis•o in the Luso-Hispanic Vorld .. Alburquerque, N.M., New Meri co Press, 1973, -
p. 120 y s.s:; y Entrevista Ja•es Vilkie- Marte R. Gó•ez, en México visto en el siglo XX 0 

.:...!..:. ·~·.:i..!·· p.ll9. 
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La oposición fascistoide - repres:entada por los camisas dora

das, los camisas rojas y otros grupos anticomunistas- y católica 

-representada por las legiones, la Base, la Segunda y el sinar

quismo en su inicio-, fueron el espectro derechista del gobierno 

cardenista, que se oponía a la poli ti ca del gobierno. Esta dere

chización surgió desde 1933, fomentada en mucho por los sectores 

y organizaciones que no estaban de acuerdo con la aplicación del 

proyecto revolucionario, y con un proceso institucionalizador 

que obtaculizaba a los intereses que deseaban un retorno a la s!_ 

tuación anterior a la revolución. Frente al nacionalismo socia

lista de Cárdenas, la derecha anticomunista propugnaba un nacio

nalismo basado en el contexto internacional del fascismo-nazisro--

falangismo, que implicaba un retroceso de la revolución. Hasta_ 

1938, la derecha cardenista actuó fuertemente contra la tenden-

cia comunista del gobierno. Esta situación encontró concresión_ 

a partir de 1935, cuando Cárdenas se afilió a las tendencias del 

Frente Popular Comunista. ( 113) 

Todo lo anterior, estuvo influido por el contexto de una -

(113) Tal co.o se de•uestra en Archivo General de la Nación-unidad Presidentes-Fondo lázaro -
Cárdenas (en adelante se citará co• o AGN-UP- FLC). ex:p . 55l/14, donde hay inforuciones SE_ 

bre las tendencias que adoptaron grupos derechistas que se opusieron a las directrices -
que touba el Frente Popular en México, a partir de 1935. Esto se puedec(II'IStabr tubién 
en Ent r evista Jues Wilkie-Vicente lo•bardo Toledano, en México visto ••• , ibid., p.lOB, -
109; Carlos Martinez Assad, op.cit., p.l74-178; Alan M. Kirshner, E.P.·Ei!·• p. 6l - 75; ~ 
lejandro Carrillo, Mexico andTh;Fascist Menace, México, PRtl, 1940, p.9; Albert Michaels, 
nrascis•andSinarquis•:PopularNationaliuAgainstTheMexicanRevolution",in~ 

nal of Church and State, s.l. , v.VII, 1966, p. 234 , 235; y Ricardo Pérez Montfort, "Múgi 
ca y la derecha {1934- 1940)", en VII Jornadas de historia de occidente, Francisco J. Mú: 
gica, Jiquilpan de Juárez, Mich., Mé xico, Centro de Estudios de la revolución • exicana 
lázaro Cárdenas, A.C., 1984, p. 214.    
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profunda crisis económica que, desde 1929 y 1930, se hacía sen-

tir en el país. De hecho, el proyecto de desarrollo rural carde

nista surgió como consecuencia de esa crisis, que se manifestó -

con las grandes sequías ( 1929-1930 l; inundaciones ( 1932); los prQ 

pios efectos de la guerra cristera, que afectaron al Bajío prin

cipalmente (1929-1932); los efectos del reparto agrario, que re

percutió negativamente en la producción de las haciendas cereal~ 

ras. Durante los primeros años de la década de los treinta, la_ 

situación del campesinado era caótica, el reparto agrario fue re

tardado, lo que de jaba de beneficiar a 70 mil comunidades agra-

rias; las tierras ejidales no eran tierras de labor, lo que afes_ 

taba el ingreso campesino, que se reducía a 22 centavos diarios; 

el empleo bajo jornal disminuyo por la caída de la agroexporta-

ción, cerrándose una puerta más del ingreso campesino; de 1928 a 

1934, la capacidad adquisitiva de los jornaleros rurales dismin~ 

yó en un 20%; la presión en el mercado de trabajo campesino, se 

acrecentó por el desempleo en el sector exportador y el regreso_ 

de más de 300 mil braseros que se devolvieron por la crisis de -

1929 en E.U. El campesinado era un polvorín que podría ser uti

lizado por los movimientos de oposión al régimen; por lo que en 

el gobierno de Cárdenas, se trataron de solucionar muchos de los 

problemas que la economía campesina tenía, de tal forma que la -

fuerza social diera su apoyo al cardenismo. (114) 

(114) Ver Arnndo Bartra, ''los 10vi1ientos ca1pesinos 1934- 198011 , en DIH- IMAH, Pri1er si1posio 
sobre historia conte.poránea de México, 1940- 1984, inventario sobre el pasado reciente, 
México, IMAH- SEP, 1986, (Col. científica, 156), p. 237, 238; John F. Dulles, op.cit., -
p. 458-464; A. Shul9onski, ibid., p.23- 37; Lorenzo Meyer, op . cit., p. 188-210~224;" N. 
y S ... eyl, op.cit., p. 191; y Mora Ha1ilton, México: los H;it;;-de la autono1ia del Es

tado, Méxi c~ EiiA, 1983, (col. probluas de Jtéxico), p.ll4- ll8. 
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La acción agraria del régimen cardenista pronto evidenció -

que era indispensable rescatar a la economía campesina , mediante 

la repartición de la tierra. Hasta 1940, el panorama nacional -

de la reforma agraria fue el siguiente: (115) 

AÑO NUM. DE BENEFICIARIOS SUPEllFICIE ENrnEGADA (HAS ) 

1935 178 995 2'900 226 

1936 198 878 3 ' 303 787 

1937 184 457 5'016 321 

1938 115 014 1'746 890 

1940 71 818 1'716 581 

Es decir, se repartieron casi 15 millones de hectáreas en -

seis aftas , lo que -se pensaba- iba a impulsar a la economía agr!_ 

cola-campesina afectada por la crisis. En la región centro del 

país fue donde la reforma agraria no dio los beneficios espera

dos, pues al ser una región altamente poblada no se alcanzó a b~ 

neficiar a la mayoría de la población campesina. Al final de la 

presidencia cardenista, la tierra repartida , en sus diversas mo

dalidades, llegó a los 18 millones de hectáreas a nivel nacional, 

sin que aún en los estados del centro-oeste se lograra cubrir la 

demanda de tierra. Así, la reforma agraria cardenista fue un ac-

(115) Datos obtenidos de: Michel Gutelun, Capitalino y reforu agraria en Mé•ico, 8! ed.,·Mé 
deo, ERA, }g81, {Col. Problnas de Mhic ol. p. 10g, 110; G, Huizer , op. cit., Op. 73, -
Anne Mari e de la Vega, op. cit., 1. I, p. 17, T. II, p. 347, 351; J. Meyer, El sinarquis
ao .. . , op. cit, p. 177,178;'Gustavo de Anda El cardenis•o, desviación totalitaria de la 
~c~icana,Mhic~. s.e.,l974,p . 89ys.s.;IvánRestrepoFernándezyJoséSán 
chez Cortés, la refor• a agraria en cuatro regiones; el Bajío, Michoacán, la laguna Y TlaX-
cala, Mé•ico, SEP, 1972, (Sepsetentasl. 63). p. 13- 15. · 
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to que se debió a la presión social ocasionada por la crisis ecQ 

nómica-agricola que el país experimentaba. (116) 

El aceleramiento de la reforma agraria no fue gratuito, pues 

en 1938 el cardenismo pasó la cuenta al campesinado, con la orgª 

nización de la CNC. Esta confederación sería la encargada de a

grupar corporativamente a las masas en torno al Estado. Las de

mandas de los campesinos del país tendrían que canalizarse por -

medio de una organización del Estado, porque así este rechazaría 

toda demanda que proviniera de otras organizaciones no oficia~€s 

(117). El control directo del régimen fue el precio que tuvo -

que pagar e l movimiento campesino por la aplicación de la refor

ma agraria. 

En el centro del país la reforma agraria no logró disminuir 

los problemas de la economía campesina. La repartición no logró 

beneficiar a muchos campesinos, lo que produjo que estos se mov! 

lizaran contra el gobierno, con la dirección de otras organizaciQ 

nes que se oponían al régimen. El descontento campesino fue aprQ 

vechado a partir de 1934 por la lucha católica. Por ello, para 

cuando comenzó a actuar el sinarquismo, se contaba con un amplio 

apoyo social del campesinado, especialmente en la región del Ba-

(116) Cfr. con Charles Cu•berland, !e·~·· p. 299; A. Shul9ovski. ibid., p.228-246; Michel -
Gute llan, ibid., p. 101 , 102; Victoria Lerner, 110 refor1is•o de la década de 1930 en_ 
México", en Historia 1exicana, COLIIEX, (llhico,O.F.) :XXVI:2, oct .-dic. 1976, p.l99; Ja
les Oonald Cot kcroft, México, Class Foraation, Capital AccUiulation, and The State, New 
York, llonthly Review, 1983, p.l32 y s .s.;y Manuel GonziÍlez Ra.irez, La revolución social 
de México , lii, el probleu agrario, Méxic o, FCE, !974, (vida ypensa•ientodelléxico),
p. 341-345. 

(117) Tal y tolo lo af iru Arundo Bartra, art.cit., p. 241, 242. 
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jío , donde la reforma agraria no beneficiaba grandemente a l a pQ 

blación. Aparte, se contó con el apoyo de los que habí an salido 

afectados por l a r eforma, como l os hacendados y latifundistas ~ 

jienses . Si el reparto de tierras implicó un esfuerzo del régi

men para desarrollar el capitalismo en la agricultur a, el campe

sinado del Bajío no lo entendió así por la desigualdad en que se 

llevó a cabo e l reparto en su región. No se estaba de acuerdo -

con el sistema ejidal col ectivo, que iba en contra de que cada -

campesino poseyera una parcela en propiedad privada. Esta conceQ 

ción encontró campo fértil en el campesinado baj~ense, que pron

to protestó contra e l tipo de reparto que el gobierno reali~aba. 

(118) 

En enero de 1936, las defensas rurales se crearon como re-

servas del ejército. Este grupo defendería al ejido y a la es

cuela, de los opositares. junto a los grupos de agraristas , las 

defensas rurales representaron una piedra de choque contra el mQ 

vimiento campesino independiente . El descontento rural por la 

reforma agraria . las acciones de las defensas y -

el control corporativo estatal , vinieron a crear un clima de de_§_ 

(118) Sobre la r efor.a agra r i a y sus proble.as en la r egión centro del país , así c010 de sus -
efectos sociales después de 1935 ver: Roger Bartra, 11Ca1pesinado y poder político en Mé
xico", en • . • (et.al.). Caciquis10 y poder político en el Mhico rural, 7a. ed . , Méx i co, 
II S-U NAM-Siglo XXI, 1985, (socio logía y polí ti ca), p. S; Héctor Oíaz Polanco Y Guy l au
rent, 11El desarrollo del capital is10 en el Bajío". en Nueva antropología , ENAH, (México, 
O.f.) : al'io JI, nú1 .S, julio 1976, p.57; Albert Michads, "The Cr isi s of Cardeniuo", in_ 

.Journal of Latin Alerican Studies, (Ca• bridge, Creat Britain): vol. 2, part.l. uy l970, 
p. 59- 65; Heriberto Moreno, ~·El! · • p.lB4; Hécto r Tej era Gaona, Capitalis• o Y ca1pesina 
do en el Bajío : un es tudio de caso, México, ENAH- JNAH, l9B2 , (e ds. Cuicuil co, seri e te 
sis ), p.66- 7l; S. Ortoll, 1111odes of. • • ". art.cit . , p.45,46; ferna ndo Fog l i o M ir a~ ontes , 

Geogr afía econó• ico-agríco l a de_I estado de Nichoacán , México, ed. Cultura, 1936, T.III,

p.l3- 99 y 175- 17B; y G. de Anda, ~-~- · p.2 . 
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estabilización en el campo, que fue aprovechado por el sinarqui.§_ 

mo bajiense para impulsar su movimiento. Aunado a la situación -

económica de crisis, el movimiento campesino opositor al carde-

nismo pronto actuó conjuntado con la lucha de los católicos. E.§. 

te proceso se percibió a partir de 1938, cuando cobró impulso el 

sinarquismo y cuando se sentían los efectos de la crisis y la PQ 

lítica agraria que el gobierno instrumentaba. (119) . 

En los aftas del maximato, la aplicación de la reforma agra

ria en los estados del Bajío se retrasó, a nivel nacional. Dura!! 

te las presidencias de Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, la -

efervescencia política regional se centraba en los grupos en el 

~y sus conflictos, o avances, con respecto al callismo. Po

ca importancia se le dio a la reforma agraria y a la solución de 

los problemas que ocasionaba la crisis económica. Como ejemplos: 

en Michoacán, la gubernatura de Benigno Serrato implicó un retrQ 

ceso de la política que hasta 1932 desarrolló Cárdenas en la enti

dad, ya que se aminoró el apoyo al movimiento agrario y se retrQ 

cedió en el reparto agrícola michoacano. Con las administracio

nes de Rafael Sánchez Tapia (1934-1935) y de Rafael Ordorica Vi

llamar (1935-1936), el programa agrario se incrementó levemente, 

por la posición que Cárdenas tenía en la presidencia . Fue con -

la gubernatura de Gildardo Magaña (1936-1940) cuando el estado

michoacano empezó a recibir los beneficios del agrarismo y labo-

rismo hechos gobierno, y cuando se empezó a atacar de raíz el PrQ 

(119) Para reafirur esta apreciación ver Leonor Ludlow , op . cit., p. IV- 5; y G. Huizer, op.cit. , 

p. 69- 71. 
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blema económico-agrícola de la entidad ( 120). En Querétaro, la 

dominación del cacicazgo de Saturnino Osornio retrasó todo inte~ 

to de reforma agraria hasta 1935, por lo que las condiciones de 

la entidad eran deplorables en lo económico y lo social. Fue 

con la gubernatura de Ramón Rodríguez Familiar (1935-1939) cuan

do el estado empezó a recibir los beneficios de la reforma card~ 

nista, aunque esto implicó serios conflictos con el grupo de ha

cendados que apoyaban al callismo osornista regional ( 121). En 

Guanajuato, la situación económica del campesinado -que represeg 

taba más del 85% de la población- era caótica durante la gubernª 

tura de Melchor Ortega ( 1931-1935). El enfrentamiento entre ro

jos (callistas) y verdes (cardenistas) durante 1933 y 1934, polª 

rizó el accionar político guanajuatense, sin que el gobernador -

se preocupara por la reforma agraria, ni por el mejoramiento ecQ 

nómico de la población campesina. En 1935 se desaparecieron los 

poderes en Guailajuato, por el rompimiento entre Calles y Cárde

nas, llegando a la gubernatura Enrique Fernández Martínez ( 1935-

1937), quien preparó el terreno a Luis I. Rodríguez (1937-1938)_ 

-ambos cardenistas- que gobernaría a Guanajuato bajo las direc-

trices que marcaba Cárdenas desde la presidencia. Fue entonces -

cuando la efervescencia de los grupos políticos regionales se a

placó, orientándose la acción del gobierno del estado a resolver 

020) Cfr. J. lleyer, 11la segunda • • • ", art.cit., p.255; Victoriano Anguiano Equihua, op . cit., 
p.l26-128, 133, 134, 137 y s.s.; N. y S. lieyl, op.cit., p.l87; Rogelio Esca1illa, op.ci t. 
p.98, 99; Luis Gonziln, Pueblo en vilo, op.cit., p. 183; y Rafael Ordorica Villuar, -
Infor•e que presenta el •. • , gobernador co~ucional interino del estado de Michoacán, 
al H. Congreso local, de las gestiones ad•inistrativas en el últi•o año de su gobierno,
llorelia, llich., Cultura, 1936, p. 45,46. 

021) Ver Fernando Diaz, op.cit., T .Vi (1931-1979), p.21 y s.s. 
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los problemas económico-agrícolas de la entidad ( 1 22 ) . Mientras 

que en Jalisco, la gubernatura de Everardo Topete ( 1935-1939) y 

sus antecesores se orientó a restablecer la economía agraria es

tatal mediante una política agraria constante, que siguió las ba

ses constitucionales y cardenistas, sin encontrar gran oposición 

de otros grupos. (123) 

El desbarajuste de la política agraria antes de la preside~ 

cia cardenista, fue un elemento que los movimientos opositares -

al régimen utilizaron para fundamentar sus ataques. Las accio-

nes del gobierno estaban obstaculizadas por el enfrentamiento en 
tre los grupos poli tices dominantes, sin que las cuestiones como 

la agraria o la educativa encontraran soluciones adecuadas. se

ría hasta 1934, con el Plan Sexenal del PNR y la candidatura de 

cárdenas a la presidencia, cuando se establecerían las formas 

por las que el gobier_no mexicano actuaría para aplacar la crisis 

económica, aplicando los preceptos constitucionales fruto de la_ 

revolución . La anarquía política, económica y social 

de los años del maximato tendría que resolverse, pues de lo con-

(122) Lui s J. Rodríguez, Discursos pronunciados durante la ceruonia de la to•a de posesión del 
li c • •• • , co•o gobernador constitucional del estado, Guanajuato, México, s.e., 1937, p. 3, 
4, 23- 53; lde•, Mensaje dirigido al pueblo de Guanaiuato el lO de enero de ¡g37 en el ac
to de protesta co•o candidato del PNR al gobierno de la •isu entidad, Guanajuato , Mé xi 
co, Co•ité de Estado del PNR, 1937, p.S-19, a.bos en el Archivo del Museo Regional del - 
INAH en Guanajuato-Granaditas (en adelante se citará co•o AMRINAH- Granadi tas). s ección fo 
lletos, sin clasificar; Archivo General del Estado de Guanajuato (sección Salgado) (en
adelante s e citará co•o AGGG), paquetes nú• . 1663 (1935), ler. Departaunto, carp.l.49- l~ 
52 y nÚ•. 1786 (1937), carp. 1.49, cin clasificación exacta de la correspondencia. Cues
tiones que son reafirudas por Juan Manu el Nieto, Arundo Mata Cano y Jorge Diez de Solla 
no, Guanajuato: Elecciones o de•ocracia sobre a caída de un gobernador, •ecanoescrito in! 
di to, s.f . , s . l., p.8 y Eduardo J . Correa, op.cit., p. 78, 79, 

(123) Al respecto ver AGN-UP- FLC, exp. 151.3/850, donde existe un infor•e sobre esa situación -
para l os estados del centro- oeste del país. 
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trario no se aseguraba la continuidad del régimen surgido de la_ 

revolución. 

La sucesión presidencial de 1934 fue muy conflictiva para -

el PNR, pues desde un año antes los precandidatos no aceptaban -

públicamente su postulación por el silencio de Calles. Lázaro -

cárdenas, r1anuel Pérez Trevifio y Adalberto Te jeda parecieron ser 

los contendientes en el seno del partido, aunque faltaba la opi

nión del jefe máximo . En abril y mayo de 1933 la balanza se in

clinó a favor de .cárdenas. A fines de año se formuló el Plan S~ 

xenal por el PNR, que serviría de plan de gobierno al cardenismo. 

Las fuerzas políticas dentro del partido se dividieron un poco -

con la decisión, pero el apoyo de Calles, Cedilla, Osornio, Ort~ 

ga, y otros, permitió que Cárdenas fuera postulado. El Preside!!. 

te Rodríguez instó al partido para que formulara el plan de gobi 

erno, basado en cuatro rubros: 1) La educación de las masas; 2) 

la restitución de tierra, junto con la creación de organismos de 

crédito agrario y facilidades para la construcción y la irriga

ción; 3) la aplicación de los principios del artículo 123, que_ 

garantizaban los clE!redlos del trabajo y, al mismo tiempo, tratar_ 

de armonizar a los intereses del capital y del trabajo, que ben~ 

ficiaran a la economía nacional; y 4) la estrategia para el desª 

rrollo de las comunicaciones internas del país, para ligar a las 

áreas de producción con los centros de consumo. Estas bases de 

la acción estatal sirvieron para la campafia de cárdenas, y para_ 

la formulación del plan sexenal. La campaña se inició en Queré

taro, recorriendo el candidato 27,609 km. a lo largo del país , -
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hasta junio de 1934. (124) 

Las elecciones presidenciales se efectuaron el 4 de julio -

de 1934, ganando Cárdenas con 2'268,567 de votos; ·mientras que -

sus contendientes, como Antonio I. Villarreal, Adalberto Tejeda_ 

y Hernán Laborde obtuvieron, respectivamente, 24,690, 15,765 y-

1,188 votos . Con el triunfo de Cárdenas se inauguró una nueva ~ 

poca de la revolución, quedando desplazado el periodo en que los 

hombres fuertes dominaban la acción política del régimen. Muy -

pronto el maximato quedaría li_quidado, y sus remanentes serían -

atraídos hacia las instituciones nuevas. (125) 

Cárdenas asumió la presidencia en un clima de tensión sc::x:ial, 

económica y política. Del inicio de su administración, hacia --

1938, el presidente se encargó de implantar el proyecto plasma-

{124) Cfr. con PRI - ICAP, Hisroria docu1ental del Partido de la revolución, PHR, 1933, 2a. ed., 
Méx ico, iii, 1987, T.2, p.l35 144, 162 165, T .3 p.37-44; Carlos llartínez Assad, "Las e lec 
ciones de Cárdenas, el nuevo ru1bo 11 , en • • • (co1p.), la sucesión presidencial en lléxico : 
{c oyuntura electoral y ca1bio político), México, UNAN-Nueva Ingen, 1981, p.84, 85, 88, -
89; Luis J. Garrido, op.cit . , p.l65- 169; Ide1 , "El partido del Estado ante la sucesión - 
presidencial en México {1929- 1987) 11 , en Revista 1exicana de sociología, liS- UNAN, (México 
O. F.):año XLIX, vol.XLIX, nú1 . 3, julio-sept . 1987, p.61, 62; N. y S. Weyl, op . cit., p. -
195, 196; P. Nathan, op.cit., p.54; Victoriano Anguiano E., op . cit., p. 77,~hn F. -
Oul les, op.cit., p.518- 528; A. Córdova, la política de usas~ op.cit . , p.37-66; D. 
An kerson, art.cit . , p.l97; Tzvi Medin, op.cit., p. l45-llt8; Jdu, Ideología y praxis polí
tica de lázaro Cárdenas,l3a. ed . , México, Siglo XXI,l986, {sociología y política), p.53 
62; Alicia Hernández Cháve z, op.cit., p. 39-40; Lorenzo Neyer, op.cit., p.242- 252; Luis - 
González, los artífices ••• , op.cit . , p. 234-243; l. Neyer-, R. Segovia y A. LajoUs, ~-· 
p. 293-298; L. Cockcroft, op.cit., p. 123- 124; Eduardo J. Correa, op.cit., p. 9-17; Vice~ 
te Fuentes Oíaz, Ascenso y descenso rnolucionario bajo Cárdenas, llédico, Altiplano, 1977, 
p. 18-21; Beatriz Rojas, "la Sucesiónpresidencial de 1934 y la fuilia revolucionaria", -
en Relaciones, COLMICH, (Zuora, llich. , lléxico):vol.I(4), otoño, 1980, p. 60- 6l; y lyle C. 
Brow~l Lázaro Cardenas and llexican Presidential _Poli_!_i_cs, __ _!~3-~-1940: A Study in -
the Acquisition and Manipulation of Political Power, Austin, Tex . , University of Te - 
xas, 1964, (Tesis Dr. of Philosophy). p.l,l3,14,18,22, 33- 42. 

(125) Ve r TO: wnsed, ip.ci t . , p.90, 91; José C. Valadés, Historia general de la revolución 1exicana, 
unpresident~ituto,lléxico,SEP-CONAFE-GERNIKA,l985,T.9,p.l05-ll6;J.l.Garrido, 
El partido de la ... , ibid., p.l69-172;; Carlos llartínez Assad, op.dt., p.53- 55; Beatriz 
Rojas, ibid., p. 41,42,46, 47; y Lyle Brown, ibid., p. 50,51, 104, 105. 
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do en el plan sexenal, así como de llevar adelante la corporati

zación de las masas y de los grupos políticos nacionales. Encue 

drándose a las directrices del frente popular comunista, desde -

1935, cárdenas se avocó a fortalecer e l presidencialismo y a in§. 

taurar las bases organizacionales del sistema político. En fe

brero de 1936 se creó la CTM, que buscaría la corporatización de 

la fuerza laboral del país en torno al r égimen; en diciembre de 

1937, se dio el cambio orgánico del PNR, que pasó a denominarse_ 

PR.t.f, cuyo objetivo f ue la reorganización de las fuerzas políti

cas oficiales en torno al presidencialismo; .y en 1938 se creó o

ficialmente la CNC, cuyo objetivo fue la organización del campe

sinado en torno a las directrices del gobierno posrevolucionario. 

ÉSE proceso fue fomentado, corno se verá más adelante, por la ruQ 

tura del presidente con el Callismo, inaugurando una nueva época 

del accionar político mexicano, ya que ahora este se cimenta-

ría en e l institucionalismo del sistema. ¡ Durante los primeros -

cuatro aftas de gobierno, el cardenismo logró disminuir la tensión 

socioeconómica del país a través de la realización del plan sexe

nal. El precio de esto fue pagado por las masas, pues desde ese 

momento pasaron a ser controladas por el régimen. La ebullición 

social y política ocasionada por la estrategia cardenista pronto 

entró a la escena , j unto con la oposición de grupos, personas y 

organizaciones que se declararon contra la i nstauración de las -

r eformas del presidente. Fue en este contexto, donde la derecha 

mexicana surgió por la creciente izquierdización del gobierno y 

de la soci edad. Los católicos se enmarcaron dentro de esa dere

cha, viendo a cárdenas y su proyecto como sus adversarios socio-
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políticos naturales. A patir de 1938, la derecha católica actuó 

de diversas maneras contra el cardenismo hecho gobierno, pero ya 

el proyecto posrevolucionario estaba instaurado, para dar base -

al sistema político del Estado surgido de la revolución. (126) 

Una de las cuestiones más espinosas, a la que tuvo que ha-

cer frente cárdenas, fue el probl ema de l a educación . Aunado a 

la cuestión agraria, el problema educativo representaba un asun

to bastante conflict i vo para el régimen. No sólo por los ínter~ 

ses que el clero tenía en e l ramo educativo, sino por l a contro

versia ideológica y de mentalidad que implicaba cualquier refor

ma. Ya en 1932 Narciso Bassols - Secretario de Educación del pr~ 

sidente Ortiz Rubio- había dado a conocer un proyecto basado en_ 

la escuela rural y la educación sexual, que ocasionó un revuelo_ 

en la sociedad . De hecho, fue entonces cuando los católicos y -

el clero cargaron sus baterías contra el régimen . Esta presión_ 

ocasionó la renuncia del secretario, y el proyecto de reforma e

ducativa se estancó por la crisis política de la renuncia del 

(126) Para reafiru r estas consideraciones, con análisis descriptivos del periodo ver: Lor enzo -
Meyer, art.cit., p. 462-468, 471-473; PR J- ICAP, op.cit., T . 3, p.371 -374 ; J .L. Garrido, -
ibid . , p.201-206, 219-227; lyle Brown, ibid ., p. 194 y s.s.; Carlos Martínez Assad, "las -
cor r ient es •• • 11 , art.cit., p.66; J.I. Padilla , op.cit., p. 214; A. Sh ulgovski, op.cit. , -
p.l28- 137; Entrevista J. W ilkie-Vic~h lo ab ardo Toledano, en México en el siglo XX ••• , !P.: 
!!_!., p.318, 319, 321; Anne-Marie de la Vega, op.cit., T. l, p.14; J. Meyer, El sina rqui s
ao ••• , op.cit. ., p. 23 ; Vicente Fuentes Díaz, op.cit., p. 48-70; J. Cockroft, op.cit., p. 
"i'J"'';Townsend,ibid.,p . l29, 125;BettyKirk ,~n9the Mexican front.The~of 
Eur ope versus Aaer ica, Okahoaa, Noraan University of Oklah ~aa Press, 1942 p.8l 95; Jaiae 
E. Taaayo y Mario Aldaaa Rendón, Oel PNR al PRI en Jalisco, Guadalajara, Jal., IES-Univer 
si dad de Guadalajara, 1981, (Col. ensayos y aono9rafías), p.Jl; Fernando Benítez , l ázaro
Cárdenas y la revolución auicana,III , el cardenisao, México, FCE, 1978, p.S0-53 ; Manuel 
Márquez Fuentes y Octavio Rodríguez Araujo, El partido coaunista ae xicano, en el pe riodo: 
de la internacional coaun ista 1919-1943, 2a. ed., Mélico, El Caballito, 1981, p.l82-220; 
y Manu el de la NoVal, 11Movi a ie nto obrero y cardeni sao11 , en Jorge Alonso (coord . ), El esta
do aexicano, 2a. ed., México, CIESAS-Iiueva Iaagen , 1984, p. 120, 128-149. ---
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presidente. La reglamentación de la educación tardaría dos aftas 

más en darse, aunque el proyecto de que fuera socialista y orie!! 

tada al mejoramiento socioeconómico del campesinado se incluiría 

en la reforma de 1934. ( 127) 

En julio de este año el jefe máximo aceleró el proceso de -

la reforma educativa, al pronunciar un discurso en Guadalajara -

-que los adversarios bautizaron como "el grito de Guadalajara"

desde el Palacio de Gobierno; donde llamaba la atención a los -

sectores que se oponían a las disposiciones emanadas de la Con~ 

titución de 1917. Galles dijo: 

... La revolución no ha tenninado. Los eternos enemigos 
la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos.
Es necesario que entremos al nuevo periodo de la Revo
lución. que yo llamo el periodo revolucionario psicoló 
gico, debemos apoderarnos de la conciencia de la nifteZ, 
de las conciencias de la juventud porque son y deben -
pertenecer a la Revolución. 

Es absol utarnente necesario sacar al enemigo de esta -
trinchera donde está la clerecía, donde están los con
servadores; me refiero a la escuela ... 

Sería una torpeza muy_9rave, sería deli~tuoso para ~os 
hombres de la revolucJ.on, que no arranca ramos a la JU
ventud de las garras de la clerecía y de las garras de 
los conservadores; y desgraciadamente la escuela en r.t.!:! 
ches estados de la República y en la misma capital es
tá dirigida por elementos clericales y reaccionarios. 

(127) Cfr. José C Vahdés, op . cit., T.B, p. 321-326; PRI-ICAP , Historia docu1ental del partido 
de la revolución, PNR 1929-1932, 2a. ed., México, .•• , 1986, T.I, p.231 -247; John f.Dulles, 
op . cit., p.Sll-513; It:Z"Vi Medin, f1 1iniuto ••• , op.cit., p 121-129; David l. Raby, EÓJcil:ió.n 
L_re_v;luciOO social en México (1921-1~). México, SEP,~(Sepsetentas, 141), p.37-39, 48-51;
y Beatriz Cervantes, 11 la educación y el conflicto Iglesia-Estado" , en IV Jornadas de histo
ria de occidente, ideología y praxis de la revolución 1exicana, Jiquilpan de Juárez, Mich., 
México, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana lázaro Cárdenas, A.C., 1982, p.82.    

 



No podemos entregar el provenir de la revolución a las 
manos enemigas. Con toda maña los reaccionarios dicen 
que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia; 
esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el jo
ven pertenecen a la comunidad, y es la revolución la -
que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las 
conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar -
la nueva alma nacional. 

Por eso excito a todos los gobiernos de la revolución, 
a todas las autoridades y a todos los elementos revolu 
cionarios a que vayarnosalosterrenos que sea necesario
ir, porque la niñez y la juventud deben pertenecer a = 
revolución ... (128) 

154. 

Ya el candidato Cárdenas había adoptado esta actitud en ma~ 

zo y junio de 1934, cuando declaró que la revolución debía cont_! 

nuar con su compromiso de liberar espiritual y materialmente a -

la población mexicana. Prometió impulsar la ensefianza utilitaria 

y colectivista que diera la capacitación para la producción; in

fundiría el amor al trabajo como una responsabilidad social; y -

orientaría una conciencia gremial con carácter cultural clasista. 

Cárdenas fue categórico al declarar que no estaba dispuesto a to

lerar que el clero siguiera interviniendo en la educación del -

pueblo, pues esta era una obligación exclusiva del Estado revol~ 

cionario ( 129). El grito de Guadalajara vino a reafi rmar esas -

tesis del candidato del PNR, por lo que para fines de año la re

forma educativa, de tipo socialista, era un hecho ineludible. El 

revuelo de los católicos no se hizo esperar, la protesta, la m2 

vilización y la organización contra el ateísmo de los gobernan-

tes empezó a darse durante ese año; cuestión que influiría en las 

(128) Citado entero en Jost Maria Muriá (Dirc .). op.cit., p.534, 535, y en Pablo Yan kelevich, la 
Educación socia lista en Jalisco, Guadalajara, Jal., Mélico, Ediciones del DEP, 1985, p.49, 
50. 

029) Jost María Muriá (Dirc.), ibid., p.533 y Pablo Yankelevich, ibid., p. 48. 
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acciones que los católicos desarrollarían hasta 1937, mediante

los movimientos como el de las legiones, la Base, la Segunda, la 

Unión Nacional de Padres de Familia y el sinarquismo. Con la r~ 

forma educativa y los ataques de Cárdenas y Calles, los católi

cos encontraron de nuevo la justificación de su oposición al régi 

men. (130) 

El 9 de octubre de 1934 se dio la reforma del artículo 3º -

Constitucional, lo que favoreció la implantación de la educación 

Socialista en los próximos años del régimen cardenista. El apo

yo de los caciques regionales, como Adalberto Tejeda y Garrido

Canabal, representó un catalizador de la reforma, pues sus deseos 

eran cortar los dogmas religiosos y los prejuicios que el clero -

infundía en el pueblo mexicano ( 131 ) . La enseñanza, tal como lo 

había establecido el PNR desde 1933, debía ser racionalista y s~ 

cialista, para que las clases sociales fueran solidarias y mejo

rara su situación, sin las trabas que imponían los perjuicios y_ 

moralinas católicas. Esto representaba un serio ataque ideológi 

(130) Sobre este proc eso ver: Ja.es Wilkie, "Sexual Education aod Socialist Educatioo in Mnico 
The Earlyn, in • •• and Albert L. Michaels (eds.), Revolution in Mexico, Years of Upheaval, 
1910- 1940, New York, KNOPH, 1969, (Borzoi Books on latin A1erica), p. 202, 203; jesús Gui
sa y Azevedo, la civitas 1exicana y nosotros los católicos, México, Polis, 1953, p. 41, 42; 
Antonio J. Ber1údez y Octavio Véjar Vázquez, No dejes crecer la hierba •• • (el gobierno avi 
lacauchista), .México, (Costa- Aiic, 1969, p. 96, 97; Juan J. Padilla, op.cit., p. 77, 78; 
Joseph ledit, op.cit . , p. 77; Tzvi Medin, El 1iniuto ••• , op.cit., p. 149-150; J. García 
Gutiérru, op.cit., p. 173; Beatriz Cervazntes, art.cit., p~l. Meyer, R. Segovia y
A. lajous, op . cit., p. 178; Victoria lerner, op.cit., p. 75; Luis Gonzál ez , los artífices 
••. ,op.cit~9-8l;leonorludlow,op.cit.,p .III-5,lyleBrowo,op.cit.,p.315ys.s.; 
Servando Ortoll, 11la oposición ••• ", art. cit., p.562; y J. Meyer, la cr-isitada .•. , op .c it . , 
T.I, p.36l, T.II, p. 207,208. 

{13l) Co1o nos dice Crlos Martioez Assad, 11las elecciones ... 11 , art .cit., p. B6. 
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coa la doctrina social de la Iglesia. (132) 

La reforma educativa se promulgó el 13 de diciembre de 1934. 

El texto establecía que: 

La educación que imparta el Estado será socialista, y, 
además de excluir toda doctrina religiosa, combatiría 
el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 
organizará sus enseñanzas y actividades en forma gue -
permita excluir toda doctrina religiosa, combatirla el 
fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela or 
ganizará sus enseñanzas y actividades en forma que per 
mita crear en la juventud un concepto racional y exac= 
to del Universo y de la vida social. 

SÓlo el Estado -Federación, Estados, Municipios- impar
tirá educación primaria, secundaria y normal. (133) 

Con esto, el cardenismo aseguraba su objetivo de mejoramie_!! 

to social, monopolizando las conciencias de la niñez y de la ju

ventud en torno al Estado (134). El nuevo Secretario de Educa-

ción, Ignacio García Téllez, se avocó a la aplicación Federal de 

la reforma~ seguido por Gonzalo Vázquez Vela y Luis Sánchez Pon

tón. Hasta 1938, la aplicación del texto educativo se hizo rea-

(132) Sobre las concepciones de la enseña nza socialista Cfr. con Pablo Yankelevich, op.cit . , p.-
45-47; Carlos Martinez Assad, op.cit., p.B6-89; Ricardo Pérez Montfort, art .cit ., p.210; 
Beatriz Cervantes, art.cit., p.83; Townsed, op.cit., p. 77, 78; lyle Brown, op.cit . , p. -
93, 94; Victoria lerner, op.cit. , p. 20-22;~yer, 11la Segunda ••• 11 , art.cit., p. 254; 
David Raby, op.cit . , p. 35, 39-42, 149- 165; PRI-ICAP, op.cit., 1.2, p.90 , 253-290, 1.3, p. 
124-242; José María Muriá (Oirc.), op.cit., p.533; Oc~I;mi, El estado capitalista en 
la época de Cárdenas, México, ERA, 1977, (serie popular), 51), p. 101- 105; y Leonor ludlow, 
op.cit., p. 111-B, 111-12. 

(133) Tnto integro publicado en José Maria Muriá (Dirc.), ibid., p. 534. Cfr. con el proyecto -
discutido en el Senado el 11/oct/34 en Centro, diario regional, (león, Gto.):T.VII, año -
III, nú1. 622, de la •isn fecha, p. l. 

(134) Tal cuo fue declarado por el nuevo pre s idente. 11Disturso del Gral. Lázaro Cárdenas, al -
protestar co1o presidente de la República ante el Congreso de la Unión, el 30 de novie1bre 
de 1934t' en Luis González {co1p.). op.cit., vol.4, p. 13. 
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lidad, encontrando una férrea oposición de. los católicos, que h9_ 

bían visto a la reforma como una dec.l aración de guerra del régi

men a la Iglesia. Esta oposición se hizo manifiesta en aquellos 

estados donde la influencia del clero era más importante, como -

en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. En 1935. los Se

gunderos, los baseros y los de la UNPF actuaron contra la aplicª 

ción, a través del enfrentamiento violento, campañas de orienta

ción y propaganda, sin que se detuviera el ritmo de ·la instaura

ción del socialismo educativo. (135) 

A la tensión social ocasionada pOr la educación socialista 

durante 1935, se conjuntó la tensión política de junio de ese 

año, por el rompimiento del presidente con el lÍder máximo de la 

revolución. Este hizo publicar unas declaraciones a la prensa, -

en las que criticaba la división existente entre callistas y ca~ 

denistas, en el seno del PNR. Esto fue considerado como una in

tromisión de Galles en la labor que intentaba desarrollar el pre 

sidente, pues se criticaba el izquierdismo político de Cárdenas 

y el camino socialista de la revolución. El personalismo c:alli§_ 

tatenía que ser parado, si se quería que el régimen institucio--

(135) Ver Anne- ltarie de la Vega, op.cit., T.I, p. 54, T.II, p. 468, 46!1; N. y S. Weyl , op . cit., 
p. 297,298; Josephledit, op.cit., p. 79; P. Nathan, op . cit., p.l40- l43; lyle Brown, op. 
cit . , p. !12, 113- 120; John Britton, op.cit., p. 7, 8; Jai•e Tauyo y Mario Aldana Rend6n, 
~cit., p.30; ·oavid Raby, op.cit., p. 42-45; J.J. Padilla , op.cit., p. 76, 7g; Félix F. 
Palavicini, 11las cupañas antirreligiosas son es téril es y contraproducentes", en Todo, (M! 
xico, D. F.): año III, nú1. 133, 17/.arzo/lg36, p.l; Entrevista Daniel Cazés-luis Sánchez 
Pontón, realizada en Abril de 1961 en la ciudad de México, transcripción p. 49 y s.s . ; : 
Entrevista Servando Ortoll - José Trueba Olivares, realizada el 16 de junio de 1982 en león, 
Gto.; y lte lchor Ortega, Infor1e que ••• , gobernador del estado de Guanajuato rindió ante la 
XXXV legislatura del liSio el día 26 de sept. de 1935, Guanajuato, Gto., Talleres Gráficos 
del Estado, 1935, p. 5, 6. 
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nal fructificara en beneficio del sistema polÍtico del Estado -

posrevolucionario. Si el intento de Calles era realizar lo que_ 

había sucedido con Portes Gil, Ortiz Rubio y Rodríguez, años an

tes, Cárdenas no estaba dispuesto a tolerar ninguna intromisión_ 

que afectara al gobierno. El apoyo de los diputados, senadores_ 

y de las organizaciones como la CGOCM, dos meses después, al pr~ 

sidente, ocasionaron que se reorganizara el gabinete y que Calles 

(y los callistas junto con él) fuera exiliado del país . Con es

to, Cárdenas aseguró su consolidación como presidente, fortale-

ciendo al sistema político que intentaba crear. Ante la pérdida 

de la influencia personal de Calles, quedaba atrás que el accio

nar poli tico del régimen dependiera de los hombres fuertes, dan

do paso al fortalecimiento del presidencialismo y de las organi

zaciones de masas que servirían de soporte al Estado. Por lo -

pronto, los caciques regionales callistas, corno Melchor Ortega,

Sebastián Allende, Saturnino Osornio · y Garrido Canabal, vieron -

perdida su influencia como hombres fuertes del régimen político. 

Los funcionarios callistas fueron separados de sus puestos, mien 

tras que Cárdenas establecía nuevas alianzas con viejos revolu-

cionarios para reestructurar el gabinete. Con esto, se rompía -

de cuajo con la dictadura callista, que retrasaba la puesta en -

marcha del proyecto cardenista en todas sus dimensiones. (136) 

(136) Acerca de este ro•pi•iento, y los hechos que lo rodearon, véase R. Pérez Montfort, art.cit., 
p.212; Luis Javier Garrido, op.cit., p. 187 y s.s.; Victoriano Anguiano [quihua, op.cit., -
p. 197-216; G. de Anda, op.cit., p. 88; N. y S. Veyl, ibid., p.219; P. Nathan, ibid., p. 76, 
77; A. M. Kirshner, op.cit., p. 108-117; Vicente Fuentes Oiaz, op.cit., p. 40, 41; Lyle - -
Brown, ibid., p. 53,~-J. Cockcroft, op.cit., p. 131; Eduardo J. Correa, op . cit., p.45-
58; Alicia Hernández Chávez, op . cit., p.60; Albert Michaels, 11 The Modification.~rt.cit., 
p. 40,41; Ide•, "The Cardenas-Calles Break", in J. Vilkie and ••• (eds.), op.cit., p. 219--
221; hQi Medin, Ideología y ••• , op.cit. , p. 63-73; Carlos Martinez Assad, op.cit . , p. 226-
236; Fernando Benitez, op.cit., p. 23- 47 ; John F. Oulles, op.cit., p.580- 593; Ezequiel Padi 
lla, 11 [} general Cárdenas sefialando ru•bos 11 , en PRI-ICAP , op.cit., T.3,p.291 - 315; Townsend, 
op.cit . , p. 109-118; O. Ankers on, art.cit., p.l99;Alejandro Carrlllo, op.cit., p.8; y Luis 
Gonzfuz, 11 [1 utch Cárdenas- Calles o la afirución del presidencialis~cano11 , en Reli 
ciones, COUIICH, (Za.ora, Mich . , México):vol.I, nú •• l, invierno de 1980, p. 5-30. 
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Pasada la tormenta política, Cárdenas se dedicó plenamente 

a la aplicación de la reforma agraria y la educación socialista, 

enfrentándose a los intereses de los terratenientes, hacendados 

y católicos con gran apoyo popular. La ruptura con Galles y su_ 

camarilla puso en evidencia la fortaleza político-social del pre 

si dente. Todo conflicto con la oposición tendría solución a trª 

vés de la alianza con las masas, y se dirimiría en las organiza

ciones que servirían de sostén a la política presidencial. 

A fines de 1935, la controversi~ con la Iglesia y los cató

licos empezó a manifestarse de nuevo, por la cuestión educativa.

El conflicto se estableció por la posición católica, que veía en 

la política educativa un serio ataque a los sentimientos católi

cos del pueblo mexicano. Si el gobierno intentaba regular legal 

mente las actividades educativas de la Iglesia y, aparte, atacar 

los principios de la doctrina social, entonces el conflicto con_ 

el Estado se encontraba presente como en la pasada década. Ante 

el clericalismo había que responder con el anticomunismo y la 1~ 

cha católica por los derechos legítimos de la Iglesia. El debª 

te perduraría hasta 1938, cuando la Iglesia y el Estado trataron 

de conciliar la situación. Mientras tanto, la oposición de los -

católicos al régimen se dirimió en la movilización pasiva de la_ 

sociedad católica. ( 137) 

(137) Cfr. con Stanley Hilton, art.tit., p.l83; Entrevista de Maria Anna Kelly con Antonio Rius -
facius ya citada, p. 12,13; Jues llilkie, 11 Sexual. •• ", art.cit., p. 199- 201; Oavid Cronon, 
art.cit., p. 201; Ti•othy Hanley, op.cit., T.2, p.470, 471; Beatriz Cervantes, art.cit., 
p. 83; On9a, (Méxi co, O.f.):l4/febrero/1935, p. 1; Ray•ond V. Michae1, Sinarquis.o: A - 
Survey o~ History, Ideology, Organization and Pro9ra1, México, City College, Universi -
dad de las Aléricas, 1961, (uster 1 s Tesi, inédita), p.5-7; y Margarita de J. Quezada Or
tega, El sinarquis•o: uo estudio regional, México, FCPS-UNAM, 1985, (tesis liceociatura en_ 
sociología, ioédital. p. 46-51. 
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El presidente Cárdenas manifestó a fines de 1935, lo siguie~ 

A ningún ciudadano se persigue por el hecho de profesar 
determinada religión. La labor gubernamental se inspi
ra 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 reglamentaciQ 
nes establecidas, como medio de impedir su intromisión 
en los terrenos político, económico, jurídico y social . 
(138) 

lo que implicaba un serio ataque a la dominación de ·la Iglesia. 

Ante esto , las organizaciones, la jerarquía y la militancia catQ 

licas respondieron movilizándose contra el dominio que 11 Satán en 

el poder11 quería implantar en el país, basado en un comunismo a

teo que mancillaba y sojuzgaba la libertad regligiosa del pueblo 

católico. Las protestas de los católicos se justificaron por m~ 

dio de la rm..1estra de lo que la posrevolución era. Para ellos, la 

reforma agraria, la educación socialista, la política corporati

vista de Cárdenas y el rompimiento con Calles representaban la -

podredumbre de un régimen basado en el comunismo ateísta, por lo 

que había que luchar de nuevo para restablecer el reino de Dios_ 

en México. Al efecto, se desarrollaron movilizaciones que tenian 

como fin la oposición sistemática de los católicos al presidente 

Cárdenas y su política. Es~o puso en tensión las relaciones 

Iglesia-Estado, hasta que en 1938 la conciliación entre ambos o

rientó la manifestación del conflicto hacia otras característi--

cas. 

{138) lázaro Cárdenas, 11 No tJtisten persecuciones en contra de las creencias , sólo se aplica la - 
leyu, declaraciones del C. Presidente de la República, cinco puntos principales de conte~ 
tación a los periodistas, 1935, p.7, AGN-UP-FlC , exp. 133.2/45. 
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La historia del adversario era para los católicos una hist2 

ria dominada por el diablo, por lo que su lucha se fundamentaría 

a través de la muestra de los errores, la anarquía y los proble

mas que las cabezas del gobierno ocasionaban a la sociedad. Es

ta fue la razón de ser de movimientos como el de las Legiones, -

la Base, la Segunda y el Sinarquismo, inspirados por el conflic

to Iglesia-Estado que se manifestó en el cardenismo. 

Las leqiones 1 ¿un movimiento localista?, 1931-1934: 

El movimiento de las legiones fue una reacción de los católicos_ 

extremistas radicales, en oposición a la persecución que el gobi 

erno realizaba contra los excristeros y católicos mili tan tes; en 

oposición a la jerarquía católica conformista-arreglista, cuya 

pasividad detenía la lucha por una mayor libertad religiosa; y -

en oposición a la aplicación de la ley anticlerical, que el régi 

men se empeñaba en llevar adelante . La acción cívico-social 7 y 

la acción política 7 fueron una característica del movimiento le

gionario , que tuvo su marco de acción en las localidades del Ba

jío, principalmente, jalisco, Guanajuato, Querétaro y Michoacán_ 

fueron el marco de la acción localista legionaria, desde 1931 -

hasta 1934. 

Después de los arreglos de 1929, la jerarquía instruyó a -

las autoridades y organizaciones católicas, para que se limita-

ran a actuar en el terreno cívico-social, sin mezclarse en movi

mientos o luchas armadas o políticas. La razón de esta medida -
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era ocasionada, en parte, por los arreglos, pero también por las 

instrucciones que el Vaticano enviaba al Episcopado, restringie!!. 

do toda actividad políti ca que fuera en desmedro del dominio so

ciomental de la Iglesia. Basándose en la Encíclica Rerum Novarum, 

del 15 de marzo de 1891, sobre las condiciones del trabajador; -

la Encíclica Quadragesimo ~. del 15 de mayo de 1931, sobre la 

restauración del orden social cristiano; el mensaje Divini Redemp

toria, del 9 de marzo de 1937, sobre el ateísmo comtmista, y la_ 

forma de combatirlo; y el mensaje encíclica Firmissiman Constan

tiam, del 28 de marzo de 1937, sobre la situación religiosa en

México, y la manera de mejorarla; la lucha católica de los trei!! 

ta se restringía a 13 acción cívico-social, que sirviera para -

mantener la influencia de la Iglesia en la sociedad, sin traspa

sar el limite de la acción poli ti ca. La jerarquía mexicana , des

pués de los arreglos , se dio a la tarea de limitar constantemen

te a los católicos organizados, para que no lucharan en un campo 

político o violento que afectara negativamente las r e laciones 

Iglesia-Estado. A lo largo de la década de los treinta, esta o

rientación se mantuvo, negando la posibilidad de que los católi

cos pudieran luchar por la conquista del poder, para mejorar la_ 

posición de la Iglesia en el sistema mexicano. La Acción Católi 

ca t1exicana fue una organización creada en 1930, bajo las direc

trices que el Vaticano y la jerarquía habían fonnulado , para a-

glutinar a los católicos bajo la orientación pacifista y de la -

acción sociocí vi ca. La LNDLR y la ACJM fueron orientadas hacia_ 

esos mismos fines, para evitar que actuaran contra el régimen, -

de una manera violenta o polÍtica, que rompiera la tregua finna-
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da en 1929. ( 139 ) 

El sector inconforme con los areglos, y con aquellas direc

trices de la jerarquía, siempre buscó la forma de continuar con_ 

la lucha católica cristera. Los ligueros representaron a ese ses: 

tor, apoyados por varios miembros de la jerarquía que no estaban 

de acuerdo con las orientaciones pasivas del Vaticano y de los ª 
rreglistas. Fue así como surgiría la organización de las legio-

nes, donde los católicos extremistas estaban dispuestos a perder 

la aprobación de la jerarquía con tal de seguirluchando por los 

ideales y principios católicos. La idea provino de Manuel Romo 

de Alba -exmiembro de la Unión Popular de Anacleto González Flo

res, excristero activo, miembro de la LNDLR, comerciante pueble

rino de San Juan de los Lagos, jalisco, e ingeniero agrén:m:> de -

profesión- en el año de 1930, en Guadalajara. Después de un viª 

je por Alemania, Italia y Portugal, t1anuel Romo pensó en implan

tar en el país la democracia cristiana, mediante una organizacié:n 

secreta que conduciría a los católicos , poco _a poco, a la c01CJllÍ.;§. 

ta del poder, para implantar el reino de Cristo Rey en !léxico 

( 140). Para fines de 1931, Romo y un grupo de gentes -se deseo-

(139) Sobre estas orientaciones de la lucha católica ve r Elwood Rufus liotshall, op.cit., p.J, -
10, 18, lg; Manuel Ceballos, 11Reru1 Nonaru• en ••• 11 , art.cit ., p.l69, 170; ~-Marie -
de la Vega, op.cit., T.l, p. 72, 73. 

(140) Al respecto ver Manue l Ro1o de Alba, op.cit., p. l2,34; fntr evista Serrano-Cervantes, 10/
urzo/88; S. Ortoll, nModes of. .. 11 , art.cit. 11 p.l8,21; Ide1, 11las legiones, la Base y -
el sinarquis1o, ¡,tres organizaciones distintas y un solo fin verdadero?, (192g- l948)", -
•ecanoescrito inédito, p.2-4; Rubén A9uilar Valenzuela y Guiller10 Zer1eño Padilla, "De 
1ovi1iento social a partido político (De la UNS al POM)" en Jorge Alon s o y Juan García : 
de Quevedo (coords . }, Jalisco, ¿una región por la derecha?, 1ecanoescrito inédito, p.84; 
José trinidad Cervantes Aguirre, Personajes y es tupas de la lucha sinarquista, lléxico, -
Ed. Ouocracia, 1987, p.56, 57; e ldn, ¿Qui han hecho los partidos políticos?::, la UNS , 
en letaq¡o, está en espera de un líder, artéulos publicados en "El universal", Mexico, 
UNS, s.f., p.l67 . 
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nacen los nombres de los iniciadores de la organización- funda-

ron las legiones, apoyados por el arzobispo de Guadalajara Fran

cisco Orozco y Jiménez. El objetivo prirnigeneo era organizar a 

los católicos, que ya no soportaban la persecución de que eran -

objeto. Como lo relata Manuel Romo en sus memorias: 

Ante esta ominosa situación, mi maltrecho quijotismo, 
exasperado de nuevo, me hizo concebir la idea atrevida: 
agrupar a hombres y mujeres de todas edades y Condicio 
nes dentro de un gigantesco organismo nacional, para = 
lanzarlo a la lucha por las libertades tan gravemente 
conculcadas, en el campo mismo de la acción y la resiS 
tencia. Una unión tan estrecha, tan perfecta, tan uni 
forme y disciplinada, que pudiera actuar a una sola -= 
voz de mando, sin que nadie tuviera que hacer sacrifi
cios ni. correr riesgos mayores. Que contara con todo 
género de actividades y que pudiera estar presente en
todas partes y a todas horas sin ser advertida de na-
die, porque una de sus bases funamentales sería el si
gilo, llevado hasta los más escrupulosos extremos. Un 
numeroso y bien disciplinado ejército en el cual los -
afiliados solamente conocerían a su jefe inmediato, -
sin conocerse entre sí, al cual deberían jurar obedien 
cia ciega en todo lo que no fuera contrario a la moral 
y al dogma, y regido por una disciplina férrea que hi
ciera funcionar con toda precisión al conjunto entero, 
si era necesario, o a una parte nada más. 

Una sociedad en la cual nada hubiera escrito, ni siquie 
ra los nombres de los asociados, que recibirían al in--
9resar, a cambio de sus nombres propios, un número que 
~ndicaría el que les correspondiera dentro del gran -
conglomerado y que fuera inconfundible y diferente de 
cualquier otro( ... ) 

La estructura de la Organización se basaría en el mis
mo · sistema decimal, teniendo cada jefe diez subalter
nos a sus órdenes, cada uno de los cuales, separadamen 
te, reclutaría otros diez elementos, repitiéndose esta 
operación una vez más e integrándose de esa manera una 
unidad. El territorio nacional estaría formado por -
diez di visiones, compuestas por decenas de esas unida
des y cuyos jefes integrarían el Alto Mando . (141) 

(141) Ibid., p.232, 233. 
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En enero de 1932, la organización empezó a funcionar en Guª 

dala jara bajo la idea de una lucha antigubernamental, cuyo objet_j, 

vo primordial era la conquista del poder. Al cumplir seis meses 

el organismo contaba con 20,000 militantes sólo en Guadalajara,

lo que representó un éxito de las ideas de Romo. ( 142 ) 

La organización celular de las legiones se dirigió al recl~ 

tamiento de adeptos en fábricas, organizaciones contrarias, uni

versidades, escuelas, oficinas y localidades aisladas del Bajío. 

La audacia organiza ti va era indispensable para el mantenimiento -

del secreto, pues de esta manera el gobierno o la jerarquía no -

impedirían el crecimiento de la organización. Bajo los puntos -

de la Encíclica Quadragesimo Anno; la defensa de la Iglesia y de_ 

la patria; la oposición al ateísmo comunista; el logro de un or

den social basado en la justicia social; la aplicación de la mo

ral cristiana; y la promesa de luchar por el cambio social me-

diante la toma del poder; el movimiento legionario pronto se ex

pandió en varias localidades importantes del Bajío . El apoyo de 

las jerarquías locales? que azuzaban a los devotos católicos pa

ra que ingresaran al movimiento? fue decisivo en el primer año -

de existencia. La acción localista de las legiones fue un fac-

tor importante para el reclutamiento, pues mediante la agitación? 

la infiltración y la movilización se tomarían las riendas del P2 

der local , para lograr cambios sociopolí ticos importantes para -

los católicos y la población devota. Aunuqe la idea original de 

042) Servando Ortoll, "Orígenes •.. , art . cit . , p. 84. 
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Romo era lograr eso en el nivel nacional, e l movimiento se dese~ 

volvió localmente hasta 1934 . (143) 

El proyecto-programa de las legiones era, según su creador, 

el siguiente: 

La finalidad suprema del gran o~anismo sería la con-
quista del poder público, como único medio de emprender 
la reconstrucción del país, devastado económica, social 
y moralmente por los falsos revolucionarios y dotar a 
México de un práctico sistema electoral que hiciera e= 
fectiva la libertad del municipio, creando ayuntamien
tos integrados por genuinos representantes de cada uno 
de los sectores populares, designados mediante plebis= 
citos lle~ a cabo por uno o varios gremios afines. 
Consti~uidos de esta manera, serían ellos, los ayunta
mientos, los que eligieran a los diputados estatales y 
a los gobernadores, a los representantes federales y -
al mismo presidente de la república, siendo parte esen 
cial del programa conceder el voto a la mujer, hacién= 
do la participar en los plebiscitos y en la integración 
de los ayuntamientos. 

A parte, y como cosa fundamental de este gran movimien 
to, se crearían sabias leyes agrarias que hicieran de 
cada ej idatario un efectivo propietario de la tierra , 
responsabilizándolo de sus funciones, y se protegería
al obrero y al empleado con una avanzada legislación -
que efectiva y realmente los amparara. Todo un vasto 
programa social y económico sería puesto en práctica -
e n forma radical y concreta. ( 144) 

La conquista del poder aseguraría el establecimi ento del or 

(143) Cfr.conHugh CarJPbell,op.cit.,p.2B,32,33;Anne-MariedelaVega,~.,T.J,p. 
71,72: S. Ortoll, ibid., p. llS,ll6,1l g; Ide•, "Algunas reflexiones históricas a raíz 
de h publicación del libro de Manuel Roao de Alba El gobernador de las estrellas", en
SEparata de la revista Encuentro, {Guadalajara, Jal., México), El Colegio de J ali sco, -
nú •• ll, vol.3 , abril - junio lgB6, p.V,XI;parciahente tratado el asunto en J. T. Cervan
tes, Personajes y •• • , op.cit., p. 14 y Vicente Fuentes Oiaz los partidos políticos 
México , de Carranza a Rui z Cortines, México, s.e., 1956, T .2, p.86. 

!144} Mánuel Ro•o de Alba,op.cit., p. 234. 
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den social cristiano y, con este, la libertad religiosa, la resg 

lución del problema social y el establecimiento del Estado corPQ 

rativo que postulaba la Quadragesimo antt>. Esta cadena cautivaba 

a los fieles católicos que empezaron a engrosar las filas de las 

legiones. Miembros de la LNDLR, cristeros levantados aún en ar-

mas, profesionistas devotos, comerciantes y artesanos locales, -

jóvenes seminaristas, acejotaimeros, y algunos párrocos locales, 

constituyeron la militancia legionaria. Las secciones-células -

se comenzaron a,profesionalizar de acuerdo con la militancia: la 

sección uno era la patronal; la dos, la obrera; la tres, la de -

comunicaciones; la cuatro, la de padres de familia; la cinco, la 

de profesionistas, y la seis, la de estudiantes ( 145). Para 1933, 

la actividad legionaria era muy fuerte en localidades importan-

tes del Bajío, precisamente, por el reclutamiento y el nivel or

ganizativo que se había alcanzado bajo las orientaciones que Ro

mo había marcado. (146) 

En octubre de 1932, las legiones tuvieron su primer obstác~ 

lo con la curia tapa tía. Al ser descubietas por la jerarquía a

rreglista, que se oponía a cualquier intento de lucha armada en -

{145) Entrevi sta Serrano-Cervantes, 10/•arzo/88. 

(146) Cfr. con S. Orto11, "Las legiones ••• 11 , op.cit., p.S, 39; Ide1, 11Modes of ••• 11 , art.tit., 
p.23, 24; I de1, " Algunas ••• 11 , art.dt., p.l4l,l42; Anne - urie de la Vega, op .cit., T.I, 
p.73-76;li •othyHanley,op.cit. ,T .2,p.535;ytt:ennethPrager , Sinarquis•~Politics 
of Frunstation and Dispai~o1i ngton, Ind. Indiana University, 1Q75, (Tesis Doctor -
of Philos cpfiy), p.75-78. 
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defensa de la libertad religiosa, el clero tapatío hizo publicar 

una carta pastoral en la que no aprobaba la campaña de la organ! 

zación legionaria. Si las orientaciones de la Iglesia eran que 

los católicos no lucharan por la libertad religiosa, mediante la 

violencia, organismos políticos o actividades bélicas, la jerar

quía no aprobaba entonces el desarrollo de las legiones de Romo, 

pues involucraba a la Iglesia en actividades ilícitas . Para los 

conformistas de la Arquidiócesis de Guadalajara, la organización 

comprometía al clero y su política con el Estado, al propugnar -

la conquista del poder como un objetivo. Por tanto, prohibía 

que los católicos locales se adhirieran a la sociedad secreta 

que, además, iba en contra de las leyes internas eclesiásticas,

que prohibían las sociedades secretas en el seno de la Iglesia. 

Esto ocasionó un decaimiento de la actividad del reclutamiento,

por lo que Romo cambió la sede de las legiones al Distrito Fede

ral. Pero el problema no ostaculizó el crecimiento de las mis

mas, pues para fines de ese año, el organismo ya contaba con más 

de 30,000 afiliados en Jalisco y, se esperaba, que para 1933, el 

número se incrementara por la expansión en el Bajío. ( 147) 

A fines de 1933, las legiones empezaron a ser inflitradas -

por los jesuitas capitaneados por Antonio Santacruz, en la capi

tal de República. Romo vio la posibilidad de que estos hombres -

dieran su apoyo para la expansión de las legiones a nivel nacio-

{147) Servando Drtoll, 11Algunas ••• 11 , ibid., p . XII, XIII; Ide., "La oposición ••• 11 , art.cit., p. 
578- 579; y Joseph Ledit, ibid., p.l40, 141.    

 



169. 

nal, pues el movimiento estaba creciendo bastante y ya tenía un_ 

considerable n~~ero de militantes en Guanajuato, Querétaro, Mi-

choacán y, por supuesto, Jalisco, con algunas ramificaciones en_ 

San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes,Coahuila, Oaxaca y Coli

ma. La acción paramilitar del movimiento se encontraba detenida 

dedicándose la organización al puro reclutamiento. Con el apoyo 

jesuita se esperaba entrar en acción, aunque Romo no se percata

ba de que Santacruz y su gente lo que querían era a-poderarse de 

la organización, para reorientarla a otros fines (148). La je-

rarquía moderada y los jesuitas vieron en las legione~ un eficaz 

medio para combatir al gobierno, ya que desde 1932 y 1933 la ho_,;_ 

tilidad entre la Iglesia y el Es~ado se acrecentó po~ la Encícli 

ca Acerba Animi, y 'la efervescencia de los grupos católicos que 

reiniciaron la propaganda contra el régimen anticlerical . Con -

la propuesta del PNR, de reformar el artículo tercero orientado_ 

a la educación hacia el socialismo, el deseo de la jerarquía -de 

apoderarse de las legiones- se acrecentó, dando pie a la organi

zación de La Base, que utilizaría las bases organizativas de las 

legiones, encausándolas a otros objetivos. (149) 

La labor legionaria en Jalisco alcanzó importancia desde -

los primeros meses de 1932. El apoyo de los curas locales a los 

legionarios, permitió que el movimiento incrementara su fuerza -

organizativa, como pasó en Arandas, Jalisco, donde el organismo_ 

cor:ttrolaba ya -en abril de 1932- a la mayoría de la población, -

(148) Cfr . con Servando Ortoll, 11la oposición ••• 11 , ibid., p. 579. 

(149) Cfr. con Hugh Ca.pbell, op.cít., p. 38, 39, e Infra. 
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por medio de su estrategia oposicionista. JÓvenes, señoritas, -

campesinos, obreros y excristeros, según una denuncia, se reunían_ 

para conspirar contra el gobierno,azuzados por el párroco de A-

randas don Justino Ramos, cada semana, con el fin de fanatizar a 

los pueblos colindantes ( 150). Igual pasaba en otras localidades 

de los Altos tapatíos y, sobre todo, en Guadalajara. El acerca

miento con los campesinos y con los comba tientes de la Segunda -

fue una táctica, para acrecentar la organización antigobiernista 

de las legiones. Romo de Alba, director del periÓdico Mercurio, 

instruyó a los legionarios tapatíos Para que se acercaran a los 

rebeldes y así poder organizar mejor al movimiento. La cadena -

geográfica legionaria, para fines de 1932 -bajo esas directrices

pronto prendió en León, Guanajuato (donde para principios de 1933, 

los mili tan tes legionarios llegaron al número de 10, 000) ; en Quer~ 

taro, Qro., Morelia, Mich., y en el Distrito Federal. (151) 

La acción legionaria en el Bajío alcanzó apogeo durante 1933, 

mediante actos terroristas, infiltración en sindicatos, agitación 

en eventos públicos, protestas contra la política anticlerical 

del gobierno y el reclutamiento que no se paraba. Los jóvenes 1~ 

gionarios, formados en las Congregaciones Marianas, llevaban a ce 

bo el reclutamiento y dirigían algunos actos esporádicos l oca

les, contra la política anticlerical del gobierno. Las divisiQ 

(ISO) Según una denuncia recibida por la Secretaria de Gobernación del gobierno de Jalisco el 22 
de abril de 1932, por parte del presidente •unicipal de ARandas, AHJ, exp. 143, leg.S, se~ 

ción 2, caja2878. 
OSI) Entrevistas Serrano-Cervantes, 10/.arzo/88; S. Ortoll, "Orígenes •• ", art.cit., p.92,93; -

Idu, 11las l egiones", op.cit . , p. 7; y Rogelio[sca•illa, op.cit., p. 26. 
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nes estatal es del Bajío fueron las más ~ctivas hasta 1934, cuan

do la organización pasó a formar parte de La Base. ( 152) . 

Cuando Hanuel Romo decidió cambiar la sede del Alto Mando -

Legionario, de Guadalajara al Distrito Federal, a principios de 

1933, los jesuitas comandados por Antonio Santa cruz y el padre -

Eduardo Iglesias, se comenzaron a apoderar de l a organización. -

El objetivo de estos personajes era orientar al movimiento hacia 

las directrices pasivas de la jerarquía moderada, pues si la ac

ción paramilitar legionaria se generalizaba iba a ocasionar otro 

movimiento armado. Era indispensable que el control de otra or

ganización absorbiera a las legiones, para canalizar su fuerza_ 

a otros objetivos más acordes con la jerarquía. La popularidad_ 

de las legi ones e n el Bajío, atrajo la idea del padre Iglesias,_ 

de utilizarlas para formar otra organización que aglutinara a tQ 

dos los grupos católicos di vid idos. En 1934, la organización P!lo 

só a control de los jesuitas, iniciándose el decaimiento de las 

legiones y sus actividades. Aunque todavía en ese año, y en 1935, 

los legionarios reticentes a entrar a la dinámica de los jesui-

tas, actuaron bajo el velo de la acción directa con objetivos P2 

líticos. ( 153) 

Durante 1934, la actividad legionaria se r ecrudeció en ac

ciones paramilitares y de terrorismo local, ante el proceso de -

(152) Cfr. ton Josephledit , op.cit., p.l39; S. Ortoll, 11Algunas ••• 11 , art.tit., p. VII, VIII; y 
Maria Luna y Pedr o Miguel, 11un grupo de presión de la Iglesia", en El perfil de la jorna
~. (Méxi,co, D. f.) : sábado 23/uyo/1987, p.3. 

(153) Así lo co• probó S. Or toll, 11las legiones ••• 11 , op.cit., p.7- ll. 
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la educación socialista que el gobierno quería implantar. Los -

organismos -células femeninas y de jóvenes- actuaron sincroniza

damente en Guadalajara, Los Altos, León, Querétaro, Morelia y el 

Distrito Federal, contra el proyecto y la instrumentación de la 

educación socialista. Apoyando a la Unión Nacional de Padres de 

Familia -organismo de tendencia católica fundado en la capital -
J 

tapatía en 1917-, -dirigida por Agustín Navarro Flores, la prote-" 

ta contra la educación tomó características de movilización gen~ 

ral en toda la región centro-oeste de México, más especialmente, 

en las localidades que eran dominio de las legiones. La clase -

media provincial, fue la que participó más activamente en a~la 

movilización, que duró hasta los primeros meses de 1935. ( 154) 

Hientras aquello ocurría.; en el Distrito Federal Romo y los 

jesuitas reestructuraban las legiones, dándoles el nombre de La 

Base (o lo que era lo mismo OCA, que significaba: Organización,_ 

Cooperación, Acc ión). De acuerdo con el organigrama y los obje

tivos de La Base, se concretaba finalmente el proyecto de Manuel 

Romo, apoyado por Antonio Santa cruz y el Padre Eduardo Iglesias. 

Respetando la forma de organización de las legiones, para fines_ 

de año, la Base comenzó a actuar. (155) 

(154) Cfr . con Ibid., p.l2; José T. Cervantes, ¿Qué han hecho ••• , op . cit., p.20; con Beatriz -
Cervantes, art.cit., p.B5; y Hugh Ca•pbell, ~-~·· p.34. --

055) Ver infra, confirnr esta versión con Manuel Ro•o de Alba, op . cit., p. 235; Salvador Abas 
cal, -~p:~ü. p.387; Luis González, los artífices . .. , op.cit~4; Ja1es 11. llilkie y Ed 
na Monzón de llilki e , entrevista con el Iic. Salvador Abascal, realizada ~n la ciudad d; 
México el 17 de agosto de 1964, transcripción •ecanoescrito, p.60; y Rubén Aguilar y Gui 
ller1o Zeneilo, art . ~it., p.B2, 83. -
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El torrente legionario se hacía sentir en numerosas manife§. 

taciones contra la educación socialista . En febrero-marzo de -

1935, una de esas manifestaciones en Guadalajara arrojó un saldo 

de varios muertos y heridos . El nuevo gobernador de Jalisco, E

verardo Topete, culpó a los católicos del zafarrancho, ordenando 

una investigación a fondo del caso. Este hecho ocasionó que las 

legiones fueran descubiertas, por la Comandancia de la 9a. Zona_ 

r4ili tar, acusando a los legionarios de ser una organización con§. 

piradora contra el gobierno, apoyada por la jerarquía tapatía. -

El caso se comprobó, cuando en octubre de 1935, algunos sacerdo

tes fueron descubiertos en una sesión privada, conspirando contra 

el gobierno. El gobierno encarceló a 31 sacerdotes de Colima, -

Michoacán y Jalisco, culpando al arzobispo de Guadalajara Fran-

cisco Orozco y Jiménez ~ había regresado del exilio -de ser el 

instigador principal del complot y, por ende, de las Legiones. -

El secretario del arzobispado, José Garibi y Rivera, protestó an 

te el presidente Cárdenas negando dichas acusaciones. (156) 

Estos hechos influyerrn para que los miembros de La Base se 

abocaran a la planeación de una organización más estructurada y 

coordinada, de acuerdo con las directrices y necesidades de la -

jerarquía moderada. Bajo los cimientos de las legiones, La Base 

surgiría como una organización semiconspirativa que se dedicaría 

al agrupamiento de los católicos a nivel nacional, bajo estrate

gias de movilización menos violentas y abiertas. Para ese año -

056) Ver. S. Ortoll, 11orígenes ••• 11 , art.cit., p.l09-ll5; y José María ICuriá (Oirc.), op.cit., 
p. 409, 410. - -
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de 1935, Querétaro, Guadalajara, León y Morelia contaban ya con_ 

l a estrucutra de la Base, desplazando las actividades legionarias 

refunciona1izándo1as . (157) 

Las legiones fundadas en 1931 fueron un movimiento esporádi 

co que se manifestó localmente en el Bajío. Movimiento de reac

ción contra la persecución a los católicos, contra la política -

anticlerical del régimen, y contra la pasividad del Sector con

formista de la jerarquía, tuvo s u expresión más acabada en la r~ 

gión Bajiense, donde el sector inconforme de los católicos enea!! 

tró un cauce a su descontento por la situación de la Iglesia en_ 

México. De nuevo, la conjunción con los probl emas sociales, ecQ 

nómicos y polí tices de la población r egi onal, influyó en el núm~ 

ro de militantes que las legiones alcanzaron hasta 1934. La i

dea de Manuel Romo de la conquista del poder atrajo a muchos ca

tólicos, que vieron la posibilidad de derribar a un gobierno que 

contravenía a sus intereses, y cuya razón de ser se cimentaba en -

el rechazo del dominio de Dios sobre la tierra mexicana. Las 1~ 

giones fueron la base organizacional de donde otro movimiento más 

amplio partiría. La Base, a partir de 1934, desarrolló otro mo

vimiento que daría cauce, finalmente, al nacimiento del sinarqui~ 

mo en 1937 . 

(157) Ver S. Ortoll, "Algunas ••• ", art.cit., p.XIIl , XIV; Rubén Aguilar y Guiller• o Zer• eño, -
art.cit ., p.87; Anne-Marie de la Vega, op.cit., 1.1, p.lOB; Jean Meyer, El sinarquis1o 

.:...:...:.• ~-~·· p.33; Alberto M. Carreño ,-~~· • p.49l - 523 . 
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La Base jesuita, ¿un movimiento regional?, 1934-1937: 

A partir de 1933, el conflicto Iglesia-Estado se agudizó, por el 

proyecto de la educación socialista que el nuevo gobierno de Cá!: 

denas iba a llevar adelante. Durante 1934, la tirantez y el ho~ 

tigamiento entre la Iglesia y el Estado tuvo momentos decisivos, 

que condicionaron el advenimiento de La Base, como un nuevo rnovi 

miento orientado a oponerse sociopolítcamente al régimen carde-

nista que daba inicio.-.La educación, la aplicación de la ley a~ 

ticlerical y la reforma agraria parecían ser los puntos en los -

que se iba a apoyar para combatir el dominio de la Iglesia. La -

jerarquía reaccionaría mediante el apoyo a movimientos católi-

cos, que no sólo se opondrían a aquellos puntos, sino que busca

rían la acción política de la sociedad católica para luchar con

tra el gobierno. La Base fue la heredera de la lucha que venían_ 

sosteniendo los católicos inJxformes con los arreglos de 1929, -

por lo que se convirtió en una organización que aglutinó la fuer 

za sociopolítica necesaria para defender la libertad de la Igl~ 

sia, en el contexto político del cardenismo. 

La jerarquía instruyó a los católicos organizados para que 

defendieran a la Iglesia en el terreno sociopolÍtico, sin que se 

mezclara a los miembros de la misma. Se oponían a la formación_ 

de un partido político católico que defendiera los derechos de -

la Iglesia, pero fomentaban la creación de organizaciones segla

res que se avocaran a la acción sociopolítica opositora al régi

men. Bajo la carátula de la acción cívico-social, esas organiz~ 
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cienes buscarían la fuerza social indispensable para que,en su -

momento, esta fuera utilizada políticamente. Es decir, se que-

ría alcanzar apoyo social pa~a que las organizaciones se encauzª 

ran, a muy largo plazo, a la conquista del poder ; sin que la je

rarquía apareciera como la directora, táctica y estratégica, de 

dichas organizaciones. {158) 

Cuando se dio el plan del PNR, para reformar el art. 3º ~ 

ti tucional, a mediados de 1933, la jerarquía comenzó a planear -

la forma en que iba a oponerse al cumplimiento del proyecto pen~ 

rrista. En enero de 1934, el obispo de Tacámbaro -Leopoldo Lara 

y Torres-, del sector inconforme, envió al Delegado Apostólico -

un estudio en el que se proponía la forma en que la jerarquía i~ 

pediría la instrwnentación de la educación socialista. En este_ 

estudio, se mencionaba la necesidad de fomentar que organizacio

nes católicas buscaran la forma de hacer eco en la sociedad, or

ganizándola, movilizándola e instruyéndola, para ejercer presión 

sobre el gobierno y, por afiadidura, que impidiera que l a educa-

ción socialista se instrumentara . Aunado a la protesta constan

te de la jerarquía, del Vaticano y de la jerarquía norteamerica

na, las organizaciones actuarían públicamente como autónomas, de 

(158) Esta tendencia surgió desde 1!133, cuando los planes del PNR y del gobierno no aseguraban -
un futuro 1ejor a las actividades de la Iglesia. En 1g34 y 1g35, la jerarquía 1oduló esa 
tendencia, exasperada por la educación social ista puesta en urcha. A lo largo de esos a: 
ños, la jerarquía se avocó a la organización de los católicos bajo esas directrices. Bajo_ 
esas directrices upe:zó a funcionar la Base en lg34. Co1o • e lo dijo un exlegionario: En
trevista Serrano-Cervantes, ll/urzo/88. Para reafirur ver El Centro, Diario regional, -

(león, Gto.): T .VII, año 111, nÚI . 634, 25/oct./34; Rosalía Aguilar (et.al.), art.cit., p. -
154,155; Anne - Marie de la Vega, op.cit., T.l, p.53, 76; yJoseph Ledit, op.cit., p.l37. 
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tal manera que el clero no fuese mezclado en sus acciones, evi-

tándose que el gobierno tomara acciones contra él. El proyecto_ 

amainó, y las instrucciones de la jerarquía a las organizaciones 

pronto se encuadraron dentro de esa estrategia. Durante todo el 

año, el Delegado Ruiz y Flores , y el arzobispo Díaz, buscaron la 

forma de llevar a cabo ese proyecto, mientras protestaban contra 

el gobierno por lo que implicaba el plan de la educación socia-

lista. Esta tendencia fue decisiva para la organización de la -

Base, a fines de año. (159) 

En diciembre de 1934, la jerarquía protestó ante el gobier

no, por la reforma educativa. Al mismo tiempo, instruyó a orga

nizaciones y fieles católicos, como en 1933, para que se opusie

ran a todo intento de aplicación de la educación socialista. La 

estrategia fue desarrollar un movimiento de opinión y de resis-

tencia, pues condenaba a aquellos que enviaran a sus hijos a las 

escuelas, o los excomulgaba si pertenecían a la corriente socia

lista en cualquiera de sus formas. (160) 

Otro factor que influyó en la organización de La Base en --

1934, fue el grito de Calles en Guadalajara. que aceleró el rit

mo del proyecto de la educación socialista. La indignación del 

clero, y de los militantes católicos, por el comunismo y el ata

que de uno de sus principales adversarios, hizo que aceleraran -

(1 59) Cfr.el proyecto del obispo de Tacá•baro en l. lara y Torres, op.cit., p.l078- l085, y, para 

lo de.ás, ver los análisis de Albert Ki chaels, 11Fascis• and.~t.cit., p.245; Joseph = 
ledit, Ibid. , p.86 ; y Antonio J. Benúdez y Octavio Véjar Vázquez, op.cit., p.99. 

(160) Ver esas instrucciones en Christus, (México, O.F .): nú•.J. febrero de 1936, p.l82-l85. 
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el paso para crear una organización que luchara sociopolíticarne~ 

te, adaptada a las nuevas circunstancias. El arzobispo Pascual_ 

Diaz, mientras tanto, protestaba públicamente los ataques, apoyª 

do por los católicos de los Estados Unidos, que empezaron a pre

sionar al gobierno mexicano. (161) 

Durante 1935 y parte de 1936, el descontento de la jerarquía 

católica por la aplicación de la educación socialista, puso en -

tensión las relaciones Iglesia-Estado. Pero esa actitud causó -

que las organizaciones católicas, fomentadas por la jerarquía, 

alcanzaran un gran auge organizativo, de reclutamiento y de rnovi 

lización contra el Estado comunista. El enfrentamiento por la e 

ducación ahondó aún más las acciones anticlericales del gobierno 

cardenista, a través de la incautación de propiedades de la Igl~ 

sia; prohibición de la circulación por correo de la prensa cató

lica; encarcelamiento de sacerdotes que violaban la ley de cul

tos; restricciones más fuertes del número de sacerdotes que po-

dían ejercer el culto en los estados; vigilancia de las actividª 

des de las organizaciones católicas y de la jerarquía; y los pr.Q 

pies pasos de la instrumentación de la educación socialista en -

los estados del centro del país. Aunados a los ataques verbales. 

el contexto anticlerical hizo que la jerarquía encauzara sus de-

mandas a través de organizaciones como la Base, cuyo objetivo era 

(161) JohnBritton, op.cit., p. 8, 9; Lyle Brown, op.cit., p.l23-, 124; E•ilio Portes Gil, la lu
cha entre el p~vil y el clero, 2a. ed., México, O Día, 1983, p. 134- 146; Luis Quin
tanilla, The Other Sirle of The Mexican Church Question , ~ashington, D. C., s.e., 1935, p. -
29-39; Anne-Ma ri e de la Vega, op.cit., T.I, p.4, 69; ldu, "El sinarquis•o en México : posi 
bilidades de un régi•en fascista en 194011 , en Co.ercio uterior, {México,O. F.):vol.XXVI, : 
sept. 1976, p.l077; David Cronon, art.cit., p.208 ,209,23ü: y Victoria lerner, opcit., p. -
32,35. 
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la presión social para la solución de aquellas demandas. Hasta-

1936, esta organizaci<?n dio cauce al descontento católico contra 

el gobierno cardenistao (162) 

En e:nero de ese afio, la jerarquía instruyó a La Base y a -

los católicos en general, sobre la conveniencia de la lucha con

tra la educación socialista del régimen. A fines de ese ~;o, p~ 

blicó una carta pastoral, que representó un serio ataque al go-

bierno: 

l.- Los padres de familia son los únicos responsables 
ante Dios y ante la sociedad, de la educación de sus = 
hijos o 
2.- Nada ni nadie tiene derecho a impedir la cristiana 
educación de la niñez y de la juventud. 
( .. o) 
4.- El socialismo y el comunismo tienen positivos er.ro
res en diversos órdenes, siendo pecado grave enseftarlos 
o aceptarlos. Estos errores causan ( ... )daños no sólo 
a la fe y a la moral, sino a la vida social, política y 
económica de los pueblos. 
5.- Los programas oficiales de enseñanza, en general, -
están saturados de tantos errores que no pueden ser ad
mitidos por los padres de familia, ( o o o ) 
6.- El actual régimen de enseñanza pretende por medio -
de la Escuela Unica Socialista Obligatoria (sic) sustraer 
a la n1.fíez y a la Juventud de los derechos anteriores e 
inalienables que t1.ene la Iglesia y la familia. 
7-- Tenemos ( ... )obligación nosostros, los Párrocos y
todos los sacerdotes, de hacer entender a los fieles es 
tas enseñanzas y de difundirlas en la forma más eficaz~ 
que cada uno pueda o 
8.- Tienen grave obligación las Asociaciones CÍvicas Í!! 
tegradas por católicos, y particUlirruente sus directivas , 
de dejar a un lado puntos de vista particulares, coordi 
nando en tal forma sus actividades, que hagan obra pos!" 

{162) Cfr. con Luis González, los di as ••• , op.cit., p.22; Alejandro Gálvez, 11 La Iglesia 1exicana 
frente a la política exterior e interior del gobierno de Adolfo López Mate os" , en Martín -
de la Rosa y Charles A. REilly {coords.). op.cit., p.60, 61; y Juan J. Padilla, op.ci t., -
p.79. 

   

 



tiva preservando a unos y neutralizando la obra de los 
enemigos de la sociedad y de la Iglesia. 
{ .. . ). {163) 

180. 

Estos puntos de acción serían la base de donde desplegaría 

su movimiento la OCA {=Base ) y, de donde más tarde el Sinarquis

rno sarnría su programa-objetivos de acción. La cuestión educati

va fue la causa principal de las actividades Baseras, segunderas, 

legionarias y de la Acción Católica Mexicana, desde 1934. La si 

tuación de la Iglesia en México era la misma, o peor, que en la_ 

década de los veinte, por lo que se debía luchar en diversos . .fre!}_ . 

tes para restablecerla a favor, contra la política del régimen -

cardenista y comunista. Esto sería el punto de arranque, el o.Q 

jetivo pour excellence del movimiento de La Base, en tres años -

de existencia. {164) 

La Unión Nacional de Padres de Familia y La Base, a fines -

de 1934, desarrollaron múltiples manifestaciones de conjunto CO!! 

tra la educación socialista, bajo las orientaciones de la jerar-

quía. De esta forma, el movimiento legionario se desplazó en -

ese afta, reestructurándose sus actividades y cuadros dirigentes_ 

en torno a La Base . Es difícil establecer la fecha exacta del -

nacimiento de la organización, por la carencia de documentación_ 

al respecto. Pero los testimonios de antiguos legionarios esta

blecen que ante la cuestión de la educación, la jerarquía, los -

jesuitas y el fundador Manuel Romo, conformaron la organización_ 

(163) 11Carta Pastoral colectiva dirigida a los cabildos, al clero secular y regular y a todos los 
fieles de México" , dada en Mhico, D. F., 12 de diciubre de 1936, publicada en Christus, --
(México, D.F.): nú•.l4, ene ro de 1937, p.B, 9. ---

(164) Para reafirur estas apreciaciones ver: Entrevista Ja• es Wilkie-Miguel Palour y Vizcarra, 
en llé.:i co visto en el si glo XX ••• , op.cit., p.485; José C. Valadés, Historia ••• , 1.9, !f· 
!.!.!·• p.212; Chl"istus, (llé.:ico, D.F.): vol.2, nÚI . l4, enero de 1937 , p.9-l2; lyle Brown, !f· 
~·· p.l37-l38; Nora Huilton, op . cit., p.l3l,l32; y John Britton, op.cit., p. 13. 
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sobre las bases legionarias en la ca pi tal del país . A mediados 

de año, como respuesta al grito de Guadalajara de Calles, el or

ganismo se constituyó como' el Alto Mando Supremo de las Legiones, 

para desplegar actividades contra la educación socialista. Coor

diándose con la UNPF y los legionarios, esas actividades despla

zaron la acción directa paramilitar, para dar cauce a una acción 

cívica de propaganda, protestas callejeras y movimientos de opi

nión, que se deplegarían intermitentemente en todo el Bajío me

xicano. El programa basero se dio organizadamente hasta 1936, 

bajo la coordinación de la jerarquía y del Alto Mando Jesuita . -

La acción localista, violenta y esporádica de las legiones quedó 

atrás. Fue ahí donde residió el cambio entre ambas organizacio-

nes . (165) 

El contexto anticlerical de los primeros años del car denis

mo fue un elemento importante para la organización de La Base. -

Los ataques del gobierno, de los hombres fuertes y de las organ!_ 

zaciones de tipos fascista, contra los católicos, crearon el el! 

ma propicio para que surgieran movimientos como el de La Base. 

Los ataques de organizaciones como Las Camisas Rojas (de Garrido, 

creadas en 1932), Las Camisas Doradas (de los veteranos vi llis

tas), y otras de carácter nazi-fascista, que luchaban por la Pa

tria, la Nación, el honor, la propiedad, y contra la religión S.Q 

juzgadora de la sociedad y de la Patria, pusieron su granito de 

(165) Anne - Marie de la Vega, op.cit . , T. I, p. 6, 69, 76. 
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arena en aquel contexto ( 166). Las protestas de la jerarquía a!! 

te la intimidación de esos movimientos, se tornaron cada vez más 

fuertes ante el gobierno de Cárdenas. Esto coadyuvó, en gran 

parte, a que La Base actuara, como un movimiento de reacción, de 

tipo contestatario, ante un contexto que era adversario -desde -

el lado que se le mire- a la lucha que venían realizando los ca

tólicos mexicanos. La Base sería el gennen desde donde nacería_ 

el sinarquismo, en 1937. 

La Base reorganizó a las legiones, integrándolas en un sis-

tema organiza ti va de secciones y divisiones, que actuarían esta-

tal o regionalmente. Los jesuitas comandados por Antonio Santa

cruz y el padre Eduardo Iglesias pensaron en darle a la OCA un -

nuevo programa político, más refinado que el de las legiones y _ 

en donde prevalecieran los postulados fundamentales de la Doctri 

na Social de la Iglesia. la presión política pasiva sería una -

orientación de la semiclandestina Base, así como trampolín para 

la creación de un organismo público, que se constituyera en una_ 

agrupación plenamente católica, que lucharía en todas las ramas_ 

de la actividad social. Las legiones se depuraron de los miem-

bros más extremistas y radicales, que veían en la violencia el -

principal medio para alcanzar el poder. Según la nueva estrate

gia diseñada, los militantes tendrían que dedicarse a la labor -

cívico-social y piadosa, mientras que se creara un nuevo organi.§_ 

(166) Un análisis de estos •ovi•ientos se encuentra en: Ricardo Pérez Montfort- 11los ca•isas do-
rad:.s", en Secuencia, Instituto Dr. Mora, (México, D.F.):nú •• 4, enero-abril 1986, p.7D-76: 
Brígida Von Mentz , Ricardo Pérez Montfort y Yerena Radkav, Fascino y antifasc isn en A.éri 
ca latina y México (apuntes históricos). México, CIESAS-SEP, 1984, (cuadernos de la Casa Ch~ 
ta, 104), p.61, 62; Albert Michaels, "fascisl and . •• 11 , art .cit., p.234; Hugh Ca.pbell, !e·
=2.!·• p.Sl. Y, para un análi sis a1plio Cfr. con Soledad Loaeza, art.cit., p.JO. 
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mo que actuara públicamente. La organización ocupacional permiti 

ría el reclutamiento en todos los sectores sociales del país, o

rientando también ~us acciones al logro de las demandas insatis

fechas que esos sectores tenían con el gobierno. En 1935 el aPQ 

yo de la jerarquía inconforme, representada por el arzobispo de 

Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, fue decisiva para que el 

sector arreglista aprobara y apoyara a la organización. Los je

suitas Eduardo Iglesias y Carlos María Heredia se cOnvirtieron -

en los asesores de La Base, orientándola hacia la consecución de 

las directriCes de la jerarquía, de no mezclar a la Iglesia con_ 

la actividad de la organización. En ese mismo año, el fundador_ 

original Manuel Romo de Alba se separó de la dirección de la or

ganización7 por el cambio que los jesuitas estaban dando a sus i 

deas. El mando supremo quedó en manos de un viejo general porfi 

rista de Querétaro: Julián Malo Juvera 7 que era un hacendado muy 

rico y había sido gobernador del estado Queretense. (167) 

En los primeros meses de 1935 La Base se organizó totalmen

te, con la anuencia de ·la jerarquía. Esta, por su parte, instó_ 

a los católicos para que se unieran en torno a las directrices -

que marcaría la nueva organización, tratando de coordinar esfue~ 

zos en un frente único contra el gobierno . De muchas organiza

ciones católicas, los mili tan tes de La Base empezaron a crecer -

(167) Cfr. con S. Ortoll, "Algunas ••• 11 , art.dt •. p.XV-XIX; Tde • , 11 0rígenes .•• 11 , art.cit.. p.ll6, 
117; Idu, 11Modes of ••• 11 , art.cit., p.24-26; Entrevista Ide•- Raúl B. Lo•elí, celebrada en -
la ciudad de México el 9/junio/1984, p. de transcripción 11,12,16; Hu9h Ca•pbell, ibid., p. 
45; Rubén A9uilar y Guiller•o Zer•eño, art.cit., p. 85; Prager, op.cit., p.78- 84; Mabry, ~
cit., p.25, 26; Fernando Benitez, op.cit., p.l95; y Salvador Abascal. La reconquista espiri
~1 de Tabasco en 1938, México, Tradición, 1972, (Col. verdadera historia, 6), p.7. 
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numerosamente. SÓlo en la capital del país se contaban con 

30,000 afiliados por esas fechas y, en el Bajío, el numero -in

cuantificable- fue creciendo también sobre las bases de recluta

miento de las legiones. José Alba Navarro, Enrique Morfín, Luis 

Coronado, Jesús Pozos, en Jalisco; Pedro García Malo y José AntQ 

nio Urquiza, en Guanajuato; Gonzalo campos y Julián t1alo ]uvera, 

en Querétaro; Estrada Iturbide y Laris Iturbide (familias porfi

rianas de Morelia), en Michoacán; Antonio Santacruz, Emilio Cer

vi, Antonio Purrón, Aniceto Ortega, Rafael Martínez del Campo, -

Eduardo Iglesias, y el propio Romo, en la capital del país; con§. 

tituyeron las cabezas visibles de la organización, sin mencionar 

a miembros de la alta jerarquía que los dirigía. Según Manuel -

Romo, en ese año: 

Había entre nosotros, como en Guadalajara, gente de la 
más modesta condición y de las más destacadas catego-
rías; intelectuales eminentes y profesionistas de todas 
las ramas, banquéros encumbrados y comerc:iantes e indus
triales de todas condiciones, empleados y empleadas par 
ticulares y del Gobierno, obreros de todos los sectoreS 
de la industria, estudiantes de todas las facultades, -
artesanos y choferes, etcétera. ( ... ) (168) 

El reclutamiento de adeptos sería una prioridad de las act! 

(168) Manuel Ro1o de Alba, op.cit., p.2lt6, 247. Para un análisis de los cuadros dirigentes, y de 
los 1ie1bros que los integraban ver: Salvador Abascal, Mis recuerdos ••• , op.cit., p. 132, -
lJJ, 135; Vicente Fuentes Díaz, Los partidos ... , op.cit., p.86; Fernando Diaz , op . cit., ---
1.11(1901- 1931), p.222; Entrevista Serrano-Cervantes, 10/urzo/88; Entrevista S~llan-
gas, 17/urzo/88; José T. Cervantes, Personajes ... , op.cit. , p.58; Entrevista Ortoll-lo.eli, 
9/junio/82, p.9; Prager, ibid., p.l56-159; y [ntrevista Serrano-Ra.6n Torres Robles, cele-
brada en león, Gto., el 6/abril/1988. 
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vidades baseras, ya que con un amplio apoyo social se lograría -

tener la fuerza indispensable para la cración de otra organiza-

ción más pública y abierta. Los dirigentes, casi todos de la -

clase pudiente, vieron en La Base el cauce de su compromiso con_ 

la Patria y con la Iglesia; representando una mediación entre la 

jerarquía y la organización de las masas fieles y devotas, cons~ 

guirían levantar un movimiento de altura contra el régimen card~ 

nista. La Compañ.Ía de jesús tuvo un papel fundamental en las o

rientaciones y principios rectores en los que se basaría la OCA, 

sin que peligraran las actividades de la Iglesia por la capacidad 

represiva del gobierno. Bajo estos cimientos, la Base comenzó a 

actuar en 1935 y 1936 en aquellos lugares donde el descontento -

católico era más fuerte , tanto por el número de reclutados, co

rno por las movilizaciones, los católicos bajienses pronto levan

taron al movimiento en su región sobre las bases, ya casi desapª 

recidas, de las legiones. (169) 

Las secciones de la Base fueron once: 1) patrones; 2) obre

ros; 3 y 4) no existieron; 5) enlace de comunicación-información; 

6) propaganda; 7 a 10) no se conoce su denominación; y 11) la sec

ción cívica que, a partir de 1937, se convirtió en la UNS. Es

tas secciones se organizaron en varias divisiones geográficas, -

correspondientes a los estados de la república o a regiones de -

(169) Cfr. con Anne-Marie de la Vega, oplcit., T .1, p.S ,81-84; Salvador Abascal, La r econquista • •• 
op.tit., p. l7;Ide•, Mis recuerdos • •• , ibid., p.lJ0- 134; J.l. Padilla, op.tit •• p.83. 93: -
Hugh Ca•pbell, op.tit., p. 81 , 82, 94; Rubén Aguilar y Guille r•o Zer.eño, art.cit., p.89; -
Jean Meyer, El Si;;;:q;;-ino ••• , op.tit., p.S6; Entrevista Ortoll-lo• elí, 9/junio/82; S. Or-
toll, ''Algunas ••• 11 , art.tit., p.XV ; Luis González, los artífices •.• , op.cit., p.66; y Joseph 
ledit,op.tit.,p.269. --
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importancia. Los jefes de estas divisiones constituían al Cons~ 

jo Supremo del Alto Mando de la OCA, junto con 10 conse jeros 'ª 
sesores ( 170). El jefe Supremo -Manuel Romo 1934-1935; julián -

Malo ]uvera 1935-1936; Gonzalo campos 1936-1940; Antonio Santa-

cruz 1940-1944; Felipe Coria 1944; y Angel Lomelí 1944-1947; fu~ 

ron las cabezas principales de la organización hasta fines de -

los cuarenta-, sería elegido cada afta por los consejeros y los -

Jefes de División en un cónclave secreto en donde no intervenían 

los militantes. El sigilo impedía que los miembros de menor je

rarquía delataran la composición. del consejo supremo, y la compQ 

sición dispar de este impedía que los jefes divisionales se ent~ 

raran sobre quién los dirigía. No se producía documentación, ya 

que los avances de la organización, y sus problemas, se informa

ban en juntas de carácter verbal y secreto. La economía finan-

ciera de La Base, hasta 1937, corrió a cargo de los miembros pu

dientes como Santacruz, Aniceto Ortega, Urquiza, Malo ]uvera, y 

los Laris y Estrada Iturbide . Los gastos de propaganda en los -

periódicos y volantaje, fueron las principales erogaciones de -

los pudientes baseros. 

En los primeros meses de 1935 la propaganda, el reclutamie!! 

to y las alianzas con sectores de influencia, fueron las principª 

{170) "Hechos y causas que 1otivaron un caabio de la jerarquía supreu de la OCA", lléxico,O.F., -
Oicie1bre 1944, p.S y s.s • . en AIIPyV- CESU-AHUHAII, exp. "sinarquis•o", sin catalogar. Este_ 
docu1ento ta•bién se encuentra en Archivo Co•ité Nacional de la UNS, •icrofib en aateria- 
les audiovisuales de la Biblioteca del lluseo del INAH en el Distrito Federal, en adelante -
se citará co1o ACN-UNS-BINAH, núaero de aicrofill 12.11.40. 
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les actividad es de La Base. El establecimiento de relaciones con 

el sector católico estadounidense, fue un objetivo fundamental -

de Santacruz y los jesuitas. P.ara esto, José Antonio Urquiza y -

Salvador Abas cal partieron a los Estados Unidos, para establecer 

alianzas con los católia:s y ·1a jerarquía . Al efecto, se entrevis

taron con el Dr. Robert J. \.¡hite, presidente del Comité de Asun

tos Extranjeros de la American Legion y decano de Derecho de la_ 

Gatholic University of America en Washington, para formar un fre!! 

te internacional entre La Base y la American Legion. La alianza, 

sin embargo, no fructificó, aunque no se sabe si se establecie

ron relaciones, en ese año, con la jerarquía o miembros del gobi 

erno americano (171). Al mismo tiempo, los baseros intentaronª 

lianzas estratégicas con la LNDLR en descomposición, para coord,! 

nar los trabajos de proselitismo y acción . Los ligueros, sin -

embargo, rechazaron la alianza por ser, La Base, una sociedad S§: 

creta, lo que impedía la acción abierta característica de la Li

ga ( 172 ) . Las ligas que fructificaron fueron con la ACJM, la U

nión Nacional de Estudiantes Católicos_y con la UNPF, ya que sus_ 

mili tan tes pronto fueron propagandistas de La Base, o desarrollª 

ron movilizaciones conjuntas para oponerse al artículo 3º (173). 

Las Congregaciones Marianas (174), aportaron a los muchos propa-

(171) 11Hechos y causas •.• ", ibid., p.S, 6 y Servando Ortoll, las legiones .•• , op.dt., p.43. 

(172) Carta del secretario general de la lNDLR a la Base, 30/julio/1g36, en ACN-UNS- BINAH, rollo 
• icrofih 11.7.27. Y Confirudo por Anne-urie de la Vega, op.cit. , T.I, p. 74, 75. 

(173) Entrevista Serrano- Cervantes, 10/urzo/BB . 

(174) Para una descripción de su funciona• i e nto ver l. A. Ro•ero (co•p.), las congregaciones uria 
~· 3a. ed., México, Buena Prena, 1951, (Biblioteca de las CC . MM., nÚ•.l), p. l0-30.    
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gandistas baseros, jóvenes de entre 20 y 15 años, que se avoca

ron a difundir la obra de la OCA y a reclutar gente. El jurame~ 

to de los cuadros propagandísticos dirigentes, se impuso 

como norma para ingresar como militante, sobre todo en aquellos_ 

que pertenecían a otras organizaciones. (175) 

El movimiento oposicionista basero se propuso luchar por la 

instauración del Orden Social Cristiano en México. El misterio, 

la mística y la clandestinidad fueron una tónica para el reclut2. 

miento de adeptos, que pronto encontró respuesta en la sociedad_ 

del Bajío, ya que en 1935, la actividad basera se desplegó fuer

temente en acciones importantes contra la educación socialista y 

la política del régimen cardenista (176). ~ese momento, las_ 

acciones baseras se constituyeron en: 

( . .. ) un verdadero bastión, que daba impresionante im
pulso a manifestaciones populares de paterfamilias, a 
juntas vecinales de no pocas poblaciones para exigir = 
mejoras en los servicios públicos de la localidad; a -
sindicatos y organizaciones de cooperativiSmo y mutua 
lidad, etcétera. -

En determinadas ocasiones los organismos que "La Base11 

controlaba, (se refiere a las secciones) se concentra
ban para acentuar demandas o manifestaciones populares 
ante las autoridades. Y así pudieron efetuarse canee!! 
traciones de muchos miles de personas, para protestar 
contra la tendencia socializante en materia educativa, 
en Guadalajara, Morelia, Querétaro, León, Celaya, Ira-

{175) Entrevista Ortoll-J. Trueba Olivares, 16/junio/1982, p. de transcripción 5. 

(176) Cfr. con Francisco Arellano Belloc, 11la sucesión presidencial. Oel nazifascis•o al pana•er~ 
canino", en Novedades, !léxico, D.f.):XI, 22/dic./1962, p.5; Joseph ledit, op.cit., p. 267; 

y Juan l. Padilla, op.cit., p.BS. 
   

 



puato, Chilapa, Oaxaca, Mérida, Monterrey, Durango, 
Tepic,Aguascalientes. (177) 

189. 

Las secciones de La Base se avocaron a la 1 ucha contra el -

comunismo, la masonería y la aplicación de la ley anticlerical,_ 

bajo una movilización pacífica que tenía como fin desterrar la -

violencia de la lucha católica. La acción indirecta fue una tá~ 

tica que reemplazó la acción directa para la conquista del poder. 

Lo que ~ quería primero, era conquistar las almas, para encauzar_ 

las a una movilización social que, a muy largo plazo, condujera_ 

a la conquista del poder. Sería con la movilización social con_ 

la que se asegurarían cambios profundos contra la política reli

giosa y asocial del Estado . Esa movilización consistiría en la 

infiltración, el convencimiento, la agitación pública y clandes

tina, la penetración, la propaganda de opinión, etc., que lleva

ra a un frente opositor de la sociedad regional-nacional, contra 

la poli ti ca del gobierno que mancillaba sus intereses. La re

forma de la sociedad, a través de la conspiración pacífica, da

ría como resultado que la libertad religiosa se fuera dando gra

dualmente, por la presión que ello implicaba para las autorida

des. Los principios de la Encíclica Quadragesimo Anno, serían -

el marco programático para el cambio social, según los organiza

dores de La Base. Con esto se aseguraría la reforma que deseaba, 

sin complicar las cosas con la utilización de la violencia arma

da. Asegurado el reclutamiento masivo, y el apoyo social amplio, 

(177) J . T. Cervantes, ¿Qué han hecho ••• , op.cit., p.21, 22. El autor fue un propagandista activo 
de la Base en el Distrito Federal en 1935 y 1936. Después fue cuadro dirigente •edio de la 
UHS. 
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entonces se eraría una organización que actuara pública y direc

tamente contra el Estado. Durante 1935, la actividad basera -ba 

jo aquellos principios- se desplegó regionalmente, en especial,_ 

alcanzó un auge inusitado en el Bajío. (178) 

Para 1935, la expansión geográfica del movimiento basero -

era la siguiente: 

Inmediatamente después se echaron los CLmlentos de otras 
tres divisiones más, (a parte de Jalisco, Estado de Mé
xico, Morelos y el Distrito Federal) con sedes en Quefe 
taro, Puebla y Oaxaca, surgiendo entonces con bríos ·-- in= 
sospechados la esplendorosa realidad de todo lo que vale 
el Bajío, esa región enclavada en el centro de México y 
que comprende buena parte de los Estados de Michoacán, -
Guanajuato y Querétaro, donde hubo abundancia de elemen 
tos valiosos por su celo y diligencia y que posterior-= 
mente fueron siempre por su fidelidad inquebrantable a 
nuestros principios, a nuestro programa y a nuestras ~ 
constituciones, los abanderados de la Organización y-
los mejores soldados del gran ejército, que en su segun 
do año de vida ( 1936) empezaba ya a ser una halagüeña = 
esperanza para el futuro de México. (179) 

La octava división, con sede en Querétaro, controlaba a León, 

Guanajuato, Morelia, Michoacán y sus localidades aledañas. El 

ingeniero García Malo y Gonzalo campos, jefes de la división en -

1935 y 1936, pronto levantaron el espíritu de lucha en el Bajío. 

(178) Al respecto ver S. Ortoll, "Algunas ••• ", art.cit., p.XIV; ldu, "la oposición . •• 10 , art.cit. 
p. 579, 580; Idu, las legiones ••• , op.dt., p. 40; Hugh Caapbell, op.cit., p. 17, 44, 45; 
Anne - Marie de la Vega , op.cit., T.I , p.84, T.II, p.466, 509; J. ledit, op .cit., p.l 42, 150, 
172, 173; S. Abascal, M~erdos • • • , op.cit., p. 122: Manuel Roao de Alba, op.cit., p.-
272; Juan 1. Padilla, op.cit., p.86; 11Hechos y causas que ... ", AIIPyU- CESU- AHUNAII, exp. -
"sinarquisao11, p.l; y Agustín Vaca, 11Apuntes sobre un soviaientocontrarrevoluc ionario: 
el sinarquisao11 , en Jornadas de historia de occidente, 11aovia ientos populares ••• ", op . cit., 
p. 145,146. 

(179) Manuel Roao de Alba, ibid., p. 248, 249. 
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Era ahí donde"( ... ) en espléndida y copiosa floración, la Orga

nización contaba ya{ .. ) con las voluntades y los corazones de

cientos de miles de personas de todas las capas sociales y de tQ 

das edades y condiciones, que esperaban ansiosamente la o~ de_ 

ataque que las llevara a la lucha por la rehabilitación de Méxi

co y la reivindicación de las libertades( .. )". (180) 

El desempeño de las actividades de La Base encontró amplio 

apoyo de la alta jerarquía regional del Bajío . En León,el arzo

bispo Emeterio Valverde ·y Téllez, después de oponerse un poco al 

crecimiento de la organización en su Diócesis, rectificó dando -

todo su apoyo a los baseros. En Morelia, el arzobispo Luis María 

Martínez, dio su apoyo desde el principio,aoeptando que hombres

y mujeres se afiliaran y trabajaran en el proselitismo de la pri 

mera fase. El ingeniero García Malo tuvo problemas en Morelia, 

al ser denunciado ante la policía local por un miembro de la ar

quidiócesis, girándose orden de aprehensión. Sin embargo, la or 

ganización siguió prosperando en 1935, con el apoyo. de la jerar

quía. En Guadalajara, el arzobispo Francisco Orozco y Jirnénez,

y su secretario José Garribi y Rivera, fueron los i mpulsores de_ 

la Base desde su inicio, a través del reclutamiento que fomenta

ron en jóvenes de las escuelas eclesiales locales, y del apoyo a 

las organizaciones afines que luchaban contra la educación. En 

Querétaro, totalmente basero en 1935, la jerarquía y los hacend~ 

dados ricos se encargaron de la expansión de las actividad es de 

la organización en todos los sectores sociales. Con estos apo--

(180) Ibid., p. 250. 
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yos, La Base pronto contó con más de 100,000 adherentes activos_ 

sólo en los estados del centro-occidente del país, según el cál

cul o de Manuel Romo antes de que se separara del Alto Mm:lo. (181) 

Las acciones de La Base en el Bajío se dieron esporádicame~ 

te durante 1935, pues el Alto Mando había ordenado pruebas inte~ 

mitentes para ver el grado de eficiencia y alcance de la organi

zación . Los actos de protesta contra el artículo tercero fueron 

una característica de esas acciones, lo que vino a influir en fQ 

mentar 11 ••• el espíritu cívico de .. las colectividades, preparándo

las para ulteriores y más enérgicas acciones del conjunto" . (182) 

García Malo, Salvador Abascal y José Antonio Urquiza fueron 

los encargados de la propagación de La Base en todo el país en 

1935 y 1936 . En el Bajío, García Malo conquistó más de sesenta 

poblaciones de importancia de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, 

en sólo 5 meses. Mientras que Salvador Abascalsededicó a propª 

gar la organización, en el sureste del país. José Antonio Ur-

quiza preparaba a los baseros leonenses que se constituyeron en 

la sección 11 de la organización . SÓlo en la ciudad de León, se 

contaba con 10,000 miembros activos, decididos a luchar contra -

el gobierno ateo, comunista y anárquico de cárdenas . (183) En 

(181) Ibid., p. 256,257 , 260. 

(182) Ibid . , p. 264 . 

(183) 11 Hechos y causas ••• ", AMPyU-CESU-AHUNAM, p.1, exp. "sinarquiuo11 , p.2; Carta de Salvador 
Abascal a Servando Ortoll, 9/urzo/1987, en Archivo Personal de Servando Ortoll (en ade-
lante se citará co•o ASO); Entrevista Ortoll-José Trueba Olivares, 16/junio/82, p.8, ll; 
J. l. Padilla, op.cit., p.89; y Rubén Aguilar y Guiller• o 2eneño, art.cit., p. 86. 
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Michoacán, durante 1935, la Base se propagó en poblaciones como

Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Zacapu, Uruapan, Zamora, Zinapé--

cuaro, Ciudad Hidalgo, Angangueo, Zitácuaro y Puruándiro, gracias 

al proselitismo que Salvador Abascal, lÍder carismático, desarrQ 

llÓ en el norte del estado. El apoyo de la burguesía local fue 

decisivo para la propagación de La Base en Michoacán. Hombres -

corno Gonzalo Chapela, Francisco Chávez, Miguel Estrada Iturbide_ 

y Rafael Ramírez Jones -banqueros, hoteleros, comerciantes y ha

cendados- apoyaron la expansión de la organización . Las activi

dades de los baseros rnichoacanos se concretaron a .actos de defe~ 

sa, que consistían en boycotear a los comerciantes, a los maso-

nes, a la exhibición de películas y a la escuela socialista . E§. 

to produjo enfrentamientos locales de importancia con la policía 

(184). En Querétaro, el impulso de Gonzalo Campos, José Antonio 

Urquiza, García Malo y Malo Javera, a la organización, pronto le 

disputó el primer lugar a Jalisco, en número de adherentes, se-

guidores y acciones. La coalición de los baseros con los ligue

ros y el Frente Unico de Abogados, del estado, permitieron acciQ 

nes importantes contra el gobernador Osornio, la escuela socia-

lista y las organizaciones obreras que controlaba el gobierno, -

durante 1935 . En el siguiente año, El Frente Popular Queretano_ 

denunciaba, ante el presidente, la fuerza que el sector reaccio-

(184) Carta de Salvador Abascal al presidente Cárdenas denunciando atropellos de la policía, -
20/feb . /1935, en AGit- UP-FLC, up . 608.1/54 y, sobre la expansión de la Base en IHchoacán, 
y los apoyos de los pudientes ver Salvador tibascal, llis recuerdos ••. , op.cit., p. 122, -
123, 125, 126; lde•, La reconquista ••• , op.cit . , p. lO; Rogelio Esca•illa, op . cit., p. -
27- 29;yServando0rtoll,laslegiones ••• ,op.cit.,p.23. - -
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nario estaba tomando, por las actividades baseras (185). En Ja

lisco, La Base se expandió a Los Altos, concentrándose su activ! 

dad en Guadalajara, donde las acciones contra la educación soci~ 

lista fueron apoyadas por la jerarquía, con el soporte de la 

UNPF. El impulso, a partir de 1936, dado a la organización, por 

el nuevo arzobispo, jasé Garibi y Rivera -después de la muerte -

de Orozco y jiménez en febrero de ese afio- fue decisivo para el 

activismo basero, pues las acciones se dieron una a una sin ob§ 

táculos. ( 186 ) 

La actividad de los baseros se restringió al roclutarniento -

de militantes, en 1935, mientras que en el próximo afio el acti-

vismo se dirigió a la penetración de sindicatos y organizaciones 

del gobierno. En realidad, fueron pocas las acciones movilizadQ 

ras baseras. Esta circunstancia perm.i tió que a fines de 1936 se 

comenzara a planear el desarrollo de la sección 11, para crear -

una organización pública que sí actuara continuamente. Los pro

blemas del reclutamiento ya estaban salvados, sólo que los mili

tantes no querían seguir orientados a acciones piadosas y de pro 

selitismo, querían la acción pÚblica continua. Este hecho empe

zó a crear descontento a mediados de año, por lo que el Alto Ma~ 

do dio inicio a la planeación de una organización pública, que -

recuperara la lucha contra el gobierno, bajo las bases sociales 

(185) lle.orial del Frente Popular Qu eretano al presidente Cárdenas, denunciando las activida-
des conspiradoras de los baseros, 2/febrero/1937, en AGN-UP- FLC, exp. 544.4/21. Para re
afinar el cli•a que vivía Querétaro en esos afias Cfr. con "arios Martinez Assad , "los -
caudillos ••• 11 , art.cit •• p. 224 y Anne-urie de la Vega, op.cit., T.I, p. 70. 

(186) Ver José María lluriá (Dirc.). op.cit . , p. 4ll, 573. 
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de la OCA. Esa organización surgiría hasta 1937. (187) 

El movimiento basero encontró cauce a su desarrollo, desde-

1934, a través de la oposición sistemática a la educación socia

lista y a la instauración del comunismo gubernamental. Esta OpQ 

sición nació como un objetivo. con el grito de Calles en Guadalª 

jara en junio de 1934. Fue cuando los jesuitas del Alto Mando -

decidieron desplegar .la actividad de la Base, para luchar contra 

la tiranía educacional y comunista que Calles y la ofi cialidad ·-

querían imponer. Por ello, el descontento católico fue absorbi 

do y canalizado por la organización de La Base, desde 1934 hasta 

1936, ya que debía crearse :un frente cívico que pusiera en evi

dencia que los católicos no se dejarían absorber por el comunis

mo hecho gobierno. la Base cargó sus baterías contra l os maes

tros socialistas, y contra todo aquello que oliera a comunismo,

pero por medio del convencimiento, la propaganda y la acción paci_ 

fica. Esto permitió que el organismo se desarrollara a'llpliamen

te. Las campañas de protesta contra la escuela socia l i s ta se -

dieron de manera continua desde 1934, junto con las acciones que 

desplegaba la UNPF, en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 

y el Distrito Federal. La sección estudiantil de La Base se de~ 

arrollÓ grandemente en Jalisco, siendo el gérmen del movimiento_ 

(187) Al resp ecto ver: "Proyecto de reforns a diversos arHculos de las orden ar,za s de la OCA 
vi gentes, presentadas por la UNS 11 , 5/julio/47, p.4, en AMPyV-CESU- AHUNAM, exp . 11 sinar-
quis•o", sin catalogar. Reconfirnr con S. Abascal, la reconqui s ta • • • , op .c.it., p.lS,-
19; Entrevista Serrano- Cervantes, 10/nrzo/88; S. Ortoll, las legiones~.cit., p. 
12, 13; Joseph Ledit, op.cit . , p. 176; Annl!- nrie de la Vega, op.cit., T. l , pl.88; -
Hugh Cupbell, op.cit.,~ Ricardo Pérez Montfort, "Mújica ~~~. ar t.cit., p. --
209,210; yJ .~illa,op .cit.,p . l08. 
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llamado de "los tecas", que logró crear una universidad autónoma 

-contra la tendencia socialista del gobierno- en G~jlla. (188) 

Sobre las bases de las legionarios: 

( ... )inmediatamente después del "grito de Guadalajara" 
de Calles, en la propia ciudad jalisciense los estudian 
tes de la Universidad de Jalisco, cuyos directivos per= 
tenecían a la sección universitaria de "La Base" se de
clararon en huelga, como seftal de rechazo a la pretensión 
del rector, lic. Enrique Díaz de León, de implantar el
marxismo como tendencia oficial de dicho centro de estu
dio.s. 

Apretaron filas los estudiantes, dirigidos por Carlos -
Cuesta Gallardo, los hermanos Angel y Antonio Leaño, -
Fernando Farías, los hermanos Jaime y Ernesto Robles -
Martín del Campo, Jesús García Flores y algunos más y -
como el gobierno se empeftaba en sostener al rector en -
sus pretensiones, los huelguistas apoyados por casi la 
totalidad de maestros y contando también con el apoyo = 
de la sociedad tapatía entera, fundaron la Universidad 
Autónoma de Guadalajara . (Desde aquella lucha se cono= 
ce a los dirigentes de la misma ( .. ) como "Los t ecas") 
(sic) . primer rector de la naciente universidad fue el 
licenciado Agustín Navarro Flores, presidente de la 
UNPF y miembro, como "los tecas" hasta entonces, de 11La 
Base". (sic), ( 189) 

Los disturbios provocados por los estudiantes fueron promovidos, 

a fines de 1934, por los ~os dirigentes, con las estrategias 

paramilitares de los l egionarios de Guadalajara. La Federación -

de Estudiantes Universitarios de Jalisco fue una organización de 

La Base, que siguió luchando durante 1935 contra la educación SQ 

(188( Ver Entrevista Serrano-Cervantes, 10/urzo/88; Entrevista Ortoll-lo•elí, 9/junio/82, p. 
lO; unuel Ro•o de Alba, op.cit., p. 230,231; José T. Cervantes, ¿Qué han hecho ••• , -
op.cit., p. 18,19; Ide.. ~jes y ••• , op.cit., p. 73; Beatriz Cervantes, art.cit., 
p. 86; joseph Ledit, ibid., p. B8, 89; Vicente Fuentes Oíaz, Ascenso y ••• , op.cit., p.-
25; Victoria lerner, op.cit., p. 43-45; y Betty Kirk, op.cit . , p. 140 , 141. 

(189) Relato de un participante de ese 10vi1iento, exlegionario y 1ie.bro activo de La Base en 
elOistritoFederal,JoséT.Cervantes,~~.op.cit.,p.25.26. 
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cialista, con movilizaciones violentas y enfrentamientos contra_ 

el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, que controla

ban la Universidad de Guadalajara. Este movimiento influyó en_ 

infinidad de huelgas estudiantiles que se sucedieron en 1935 y -

1936, en la capital de la república, el Estado de México, Guana

juato y Michoacán, todas orientadas por la organización de La ~ 

se, a través de su seo:ién estudiantil y la acción terrorista de 

acción directa. El movimiento de los tecas, de carácter ultrad~ 

rechista, siguió perteneciendo a La Base hasta la década de los 

cuarenta, siendo tambi.én un apéndice del sinarquismo. (190) 

La actividad de la sección obrera de La Base, también fue

muy fructífera en 1935 y 1936. Se llegaron a controlar importa!! 

tes sindicatos obreros como el textil de "El Salto", cerca de Guª 

dala jara; los de la industria zapatera de León, Gto. ; la Federa

ción de Trabajadores d_e Querétaro, que aglutinaba a los panade

ros, textileros, ferrocarrileros y albañiles, de la ciudad de -

Querétaro y San Juan del Río; algunas centrales de mineros y e

lectricistas de Guanajuato, Michoacán (Angangueo, Talpujahua) y_ 

Querétaro; e infinidad de cooperativas obreras de los estados de 

Michoacán, Jalisco, Nayari t, Colima, Aguascalientes, Zacatecas,

Durango, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Distrito Federal. -

La consigna de la penetración, infiltración y agitación dio sus_ 

(190) Este •ovi•iento, el teco, ha sido parciahente estudiado por José liaría lluriá (Oirc.), -
op.cit . , p. 536, 537, 542, 546 y por Laura Ro•ero, "El aoviaiento fascista en Guadalaja
ra11, en Jaiae Taaayo {coord.) , Perspectivas de los aoviaientos sociales en la región cen 
tro-occidente, llhico, lES- U. de G- IIS- UNAII, 1986, (Biblioteca Aaérita latina, actua -
lidad y perspectivas, aovi•ientos sociales en México), ver, espetiahente, p. 36- 40. 
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frutos, y el movimiento obrero basero luchaba contra el bolche-

nismo comunista de las organizaciones obreras cardenistas . Des

pué~ la sección obrera de La Base aportó miles de militantes al 

sinarquismo, siguiendo este controlando y ampliando a varios si~ 

dicatos que se arrebataron a la CTM, la OGOCM y la CROM . (191) 

A pesar del éxito organizativo y movilizador de La Base, a_ 

fines de 1936 muchos militantes se empezaron apartar· de la orga

nización, porque la acción pacífica y piadosa impedía moviliza

ciones directas que condujeran a una lucha constante. Las orie~ 

taciones del Alto Mando jesuita impidieron que los ánimos se de§ 

bordaran, por lo que el espíritu de lucha decayó enormemente. E§ 

te hecho condicionó que los dirigentes del Alto Mando dieran im

pulso a la sección 11, para crear un movimiento público que des

pertara el ánimo de los baseros alicaídos, y en::::auzara la lucha -

generalizada bajo un programa-proyecto concretos (192). Como a 

firma Salvador Abascal en sus memorias: 

Así es que una organización secreta (sic) de los cató
licos estaba condenada a ext~e , en cuanto secre
ta, y además, sin pena ni glor1a, si no se dedicaba a 
la acción directa de tipo subversivo o si no brotaba -
de ella la abierta acción bélica. (193) 

(191) Al respecto ver José T. Cervantes, ~é han hecho ••• , op.tit., p. 23 y Ann e-Marie de la 
Vega, ~.cit., T.I, p. 85-87. 

(192) Cfr. con 11 Hechos y causas ••• 11 , doc. cit., AMPyU-CESU- AHUNAM, exp. "sinarquiSio 11 • Reafir 
ur con J. l. Padilla, op.cit . , p. 90; A.nne-urie de la Vega , ibid., T.I, p.92; Servan
do Ortoll, 11M o des of ••• 11 , art.cit.; y Jean Meyer, 11Sinarquis•o o el rodeo revolucionario 
de la derecha 11 , en Tri1estre político, fC[, (México, D.F.): año 1, nú•.4, abril -j unio --
1976, p. 102. -----

(193) Mis recuerdos ••• , op.dt., p. 142. 
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Si la sección 11, que tenía como finalidad cultivar el espi 

ritu cívico de la gente, bajo un programa preciso, era la que af 

tuaba públicamente, entonces los dirigentes debían dar su apoyo_ 

para constituirla en una nueva organización, que proporcionara -

actividad pública, legal y abierta a los militantes . Original

mente, el. jefe supremo Malo Juvera propuso la formación de un -

Partido político, pero los jesuitas se opusieron rotundamente. -

La nueva ag~upación debía partir de la misma organización de La_ 

Base, y la sección 11, que tenía aciento en Querétaro y Guanajuª 

to, debía ser la indicada . En diciembre de 1936, se comenzó a -

planear la reestructuración de La Base, de acuerdo con la crea

ción de un nuevo organismo público. Durante los primeros cinco_ 

meses de 1937, se formuló el proyecto y se marcaron orientacio-

nes en diversas juntas del Mando Supremo con los dirigentes de -

la sección 11, la jerarquía y los jesuitas. José Antonio Urqui

za empezó a organizar juntas importantes en León y en Querétaro, 

para analizar las propuestas y ver la forma de integrar a los m! 

embros del nuevo movimiento en gestación. En el mes de marzo, -

el proyecto se encontraba casi listo, sólo se esperaba la aprobª 

ción del Consejo Supremo de la OCA, para decidir la fecha de ereª 

ción y los primeros trabajos (194). De ahí surgiría el movimie~ 

sinarquista. 

(194) Entrevista Serrano-Cervantes, 10/nrzo/88; Historia Gráfica del sinarquis•o, T .1, l937-
l947,México,Co•itéNaciona1UNS,s.f.,p .47;AlbertMichaels,MexicanPoliticsa~
funalin Fro• Calles to Cardenas, Ann Arbor, Michigan, 1979, (tesis doctor of philoso
phy, University of California, inédita), p. 315, 316;Sfrvando Ortoll, Las legiones • •• , 
op.cit., p. 13; y Anne-nrie de la Vega, op.cit., 1.1, p. 60, 91. 
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La Base fue un movimiento que sirvió de trampolín para la -

creación del sinarquismo. Nacido de las legiones, el movimiento 

fue dirigido por la jerarquía, mediante los jesuitas que se apo

deraron de la organización de Romo, enea usándola hacia una acción 

que buscaba asegurar el mayor número de militantes para hacer eco 

en la sociedad contra el gobierno. El _ impulso externo, adversa-

- río, que recibió la acción de la Base fue dado por la educación_ 

socialista y la tendencia comunista que el nuevo régimen carde-

nista siguieron . Las movilizaciones baseras se desplegaron CO!! 

tinuarnente eh la región del Bajío, donde la población fue más -

susceptible para participar en el movimiento. Las acciones más 

importantes del movimiento basero, por ello, se dieron en aque

lla región con mayor visibilidad y continuidad. Esto representó 

una canalización de las demandas católicas regionales, que se mª 

nifestaron en · acciones que aseguraron un amplio apoyo social du

rante 1935 y 1936. Ante el apoyo social creciente, los jesuitas 

frenaron la acción contrayéndose el movimiento por una pasividad 

poco entendida. Esta circunstancia, sin embargo, dio pie al na

cimiento oficial del sinarquismo y de la manifestación abierta -

de las demandas baseras . Fue en el Bajío, donde La Base encon-

tró las bases organizativas y sociales necesarias para e l adveni_ 

miento del nuevo organismo sociopolítico. 
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EL surgimiento de la "Batalla del espíritu", 1936-1937: 

Después del decaimiento del movimiento basero en el Bajío, 

por la falta de una acciát. ,pn:::qramática constante, los dirigentes 

visibles de la OCA planearon la forma de desarrollar un movimie~ 

to público abierto, que rescatara y encauzara la lu~ha católica. 

El heredero de la lucha que venían emprendiendo los Católicos, 

desde la revolución y la Constitución de 1917, fue el sinarqui~ 

mo. El nacimiento de la nueva organización dio bastantes ex

pectativas de éxito a la jerarquía eclesiástica, a los católicos 

organizadores en otros frentes, a los jesuitas que ambicionaban 

el poder; a los seglares y laicos que por fin encontraban una 

forma de oponerse al gobierno; a los campesinos, obreros y cla

se media católicos, que vieron un medio para encauzar sus dema~ 

das con los revolucionarios hechos gobierno; a algunos hacenda

dos, terratenientes y 'ricos conservadores piadosos, que también 

vieron una oportunidad para sus demandas contrarrevolucionarias; 

y a algunos sectores derechistas de políticos, ' intelectuales, SQ 

Ore roda de provincia, que vieron abierto otro canal para la crí

tica y la búsqueda del poder . Las expectativas positivas convi!: 

tieron a la organización sinarquista en una fuente importante de 

apoyo, fuerza y acción sociopolíticas, regionales y nacionales, 

como un frente opositor al régimen posrevolucionario. 

Desde 1936, los miembros de La Base, la jerarquía y los je

suitas vieron la posibilidad de levantar un movimiento organiz~ 
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do, coordinado, pacífico, que hiciera . frente al eterno adversa

rio revolucionario y a las políticas de un régimen, que afecta

ban a la Iglesia y a los católicos. El contexto izquierdista 

del gobierno cardenista brindaba la oportunidad de aglutinar a 

todos los sectores sociopolíticos de derecha, sobre todo cató

licos, para formar un movimiento opositor que movilizara a la 

sociedad y que, a largo plazo, condujera a la conquista del P2 

der. El anticomunismo fue una motivación importante para los 

que planeaban el movimiento, precisamente, porque el gobierno 

cardenista había adoptado las tendencias del Frente Popular co

mo tónica de gobierno. Estas tendencias iban en contra del ca

tolicismo social, y en oposición a las actividades sociopolíti

cas de la Iglesia. No se deseaba desarrollar un movimiento ViQ 

lento , de tipo nazi-fascista-falangista, sino un movimiento ci

mentado en la acción pacífica, la protesta-movilización social, 

y en las enseñanzas de la Doctrina aocial de la Iglesia (Rerum 

Novarum, Q!§dragesimo Anro). Mediante la conquista de las almas, 

de la conciencia y de la sociedad se lograría una acción oposi

tora más eficaz que, poco a poco, condujera a la conquista del 

Estado, para la instauración del orden social cristiano en Méxi:_ 

co. Estas apreciaciones fueron materia de discusión de los di

rigentes baseros, antes de que el sinarquismo surgiera oficial

mente. ( l95 ) 

( l 9 5) Co 1 o •e 1 o dijo un exbasero, Entrevista Serrano - Cervantes, ll/ • arzo/88 . 
Y cuestión que se desprende de J. I. Padilla, op. ti t., p. 67; Ide1, El sinarquis10, su 
illlto histo r ia ... ideario y postulados, docu•entos, México, UNS, 1953, p. 13; Rubén Agui 
lar y Guiller1o Zer1elio, art. cit. , p. 82; Jaaes liilkie, 11The 1eaning •• • 11 art. cit. 
p. 233; Ricardo Pérez Montfor t y lina Adena G., Por la patria y por la raza; tres •o vi 
lientos nacionalistas 1930- 1940, docu•entos, México, CIE SAS, 1982, (cuadernos de la Ca 
sa Chata, 54), p. 3, 56, 57; y Carlos Velasco Gil, la década bárbara, seud . Mari o Gill.!. 
México, ed. del aut or, 1970, p. 21. 
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los católicos percibían la necesidad de una oposición no 

violenta, que combatiera la anarquía, el desorden social y la 

inestabilidad producida por un régimen posrevolucionario comu

nista, ateo, masón. El espíritu de los baseros era el siguien-

te: 

Tal era el telón de fondo rojo que ambientaba el tris 
te espectáculo que en México se escenificaba; explota 
ción, engaño, amenazas, rapifta, inseguridad, ataques-a 
las esencias nacionales, pillaje, anarquía( . .. ). Un 
dilema tenía el pueblo ante si, o se decidía a salir 
del estercolero al que se le había confinado y se orga 
nizaba para la lucha, o se resignaba a morir ahogado -
en la letrina que los hombres de la "revolución 11 habían 
hecho de México. Afortunadamente se optó por lo pri
mero y la gran batalla dio comienzo. (196) 

Por eso, ante 

Reservas agrarias; milicias obreras, amenazantes pu 
ftos en alto, trapos rojinegros, hoces y martillos; Ig 
seguridad, odio, pillaje, arbitrariedad: tal era el 
ambiente en que afloró y comenzó a desarrollarse la 
Unión nacional Sinarquista. (197) 

Estas justificciones históricas aceleraron el ritmo de los 

baseros que planeaban al nuevo movimiento, a fines de 1936. La 

solución de los problemas entre la Iglesia y el Estado debían 

combinarse con problemas sociales, económicos y políticos pro

fundos, que tenían a la población postrada ante la ignominia 

posrevolucionaria. La solución a esos problemas, entonces, no 

debía buscarse por medio de las armas como lo estaba haciendo 

el movimiento guerrillero de la Segunda-, sino por una acción SQ 

cial que, poco a poco, fuera conquistando oposiciones e instit~ 

{195) Historia gráfica ••• , op. cit., p. 4. 

(197) Jbid. p. 16, 17 
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yendo la justicia social como norma que conduciría a un Orden -

Cristiano nuevo. Para los jesuitas dirigentes de La Base, estos 

principios eran fundamentales para la creación de otro movimien

to. La atmósfera regional del Bajío fue la que motivó aún más -

aquellos principios, ya que la fuerza de la organización basera _ 

en esa región, reclamaba la creación de un movimiento basado en 

las características históricas bajienses . Como lo dijera ei fu_!! 

dador de las legiones y La Base: 

En el orden pplítico, debido a esa absurda división 
del suelo patrio que hicieron los "federalista..S ' a raíz -
de la independencia, sólo para imitar a Estados Uni-
dos, pecando de miopes y de gregarios, y poder llamar 
a México "Estados Unidos Mexicanos 11

, repartieron las= 
tierras del Bajío entre los Estados de Michoacán 7 Gua
najuato y Querétaro 7 sin tomar en cuenta que geográfi
Ca7 racial y espiritualmente, es una misma zona, un -
mismo conjunto y una misma unidad; a pesar de lo cual 
el Bajío sigue siendo 11alma Mater" de México, más que 
todo por su cultura, sus costumbres y lo arraigado de 
sus tradiciones hispanas . 

E~j:as cons~peraciones explican porqué el Ba .iío sea t3!!! 
bien um re;p.on tan densarrente ¡:oblada haya en ella jXlblaciones 
tan agraciadas o:no León, J.!'a¡:uato y Celaya , y tantas 
otras que son verdaderos relicarlos del arte colonial, 
como Guanajuato, Querétaro, Salamanca, etcétera. 

Y de la misma manera que su riqueza material, florece 
en esa zona la riqueza espiritual y la postura moral= 
y cívica de sus habitantes. En el Bajío, todas las PO 
blaciones se parecen entre sí porque todas tuvieron el 
mismo origen y fueron fundadas por los espaftoles casi 
al mismo tiempo, y se enuentra en toda la región el -
mismo grado de riquezas, porque en ella las fuentes de 
producción son las mismas. Y la misma fisonomía rac ial, 
moral y espiritual de sus habitantes, porque todos pr~ 
ceden del criollo tradicionalista y profundamente cre
yente y del indígena laborioso, pacífico y sentimental. 
El Bajío es netamente mestizo, por eso es tan mexica
no. ( ... ) 

Hago estas sencillas reflexiones acerca del Bajío y de 
su gente para explicar porqué allí toda causa noble = 

   

 



como la nuestra encuentra siempre una acogida más entu 
siasta y más unánime, más perseverante y más tenaz, y 
por qué la octava División, fundada en su teritorio, -
se colocó tan pronto a la vanguardia de nuestras filas. 
(198) 

205. 

El Bajío representó el fermento histórico, ideológico, social 

y cultural del movimiento de La Base, así como también el ferme_!! 

to del nuevo movimiento. Del contexto histórico regional partió 

el sinarquismo , a través de las demandas, las personas que lo -

hicieron, el programa-proyecto, la ideología y las expectativas_ 

de cambio. La sección ll de la Base, .de hecho, estaba conforma

da por gente bajiense que logró imponer su proyecto para la ereª 

ción del sinarquismo, a principios de 1937. (199) 

El semillero sembrado por las legiones y La Base en los mks 

de 1931 a 1936, dio sus primeros frutos a principios de 1937, 

cuando el entusiasmo de los baseros condujo a la creación del si_ 

narquismo. Las orientaciones, objetivos y programa de la Base,

condicionados por la atmósfera histórica del Bajío, pronto se -

desarrollaron y sistematizaron para la creación de la nueva org~ 

nización. 

(198} Manuel Ro•o de Alba, op.cit., 251 , 252 

(199} Esta línea de interpretación regional ha sido sacada de las consideraciones de los siguien 
·te s autores: Hugh Ca.pbell, op.cit., p. 83, 84; Maria luna y Pedro Miguel, art . cit., p.i; 
J. Mey er, "la segunda • •• ", art . cit., p. 258; Anne-Marie de la Vega, op.dt., T.I, p.4; -
Rubén Aguilar y Guiller•o Zer •elío, art. cit., p. 86,87; Albert Michaels, 11 Fascis1 and •.. ", 
art.cit., p.241; Fernando Benitez, op.cit., p. 196; Carlos Velasco Gil, El sinarquis• o: 
su origen, su esencia, su • is i ón, s eud. Mario Gil, 2a. e d., México, e d. Olin, 1944, p. 69, 
70; y Edward Stillin Jr., "El sinarquino", en UlTRA, {la. Habana, Cuba}:vol.X VJ, nú •• 96, -
agostol944, p. 67, ASO . --
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En enero de 1937, en un Consejo Nacional de La Base celebr~ 

do en la capital del país, el Jefe Supremo Julián Malo Juvera -

planteó la necesidad de crear un organismo público que diera ca~ 

ce l egal y abierto a las acciones baseras, alicaídas por la fal

ta de actividad. La deserción de militantes baseros en Jalisco, 

Querétaro y Guanajuato -los estados divisionales mejor organiza

dos y más activos- parecía ser la causa de la propuesta. Algu-

nos proponían la formación de un partido político (como Malo ]u

vera, y otros miembros laicos como Aniceto Ortega) y otros, la_ 

formación de una organización que se constituyera en movimiento_ 

cívico (posición de los jefes de la sección 11, representada por 

Urquiza, Gonzalo Campos, y apoyada por los jesuitas Iglesias, H~ 

redia y Vértiz). Esta Última propuesta fue formada por los bas~ 

ros de León , Guanajuato antes de ese mes de enero. Ya Urquiza~ 

junto con Manuel Zermeño, José Trueba, J . I. Padilla y otros, ha

bían discutido esa posibilidad, para r escatar al movimiento de -

La Base en Guanajuato, sólo que querían la aprobación del Alto -

Mando. Era necesario desarrollar un movimiento. más amplio, basª 

do en el programa de la OCA, que evitara que la fuerza social al

canzada se dispersara, como ya estaba sucediendo en León. (200) 

El Consejo Supremo aceptó la propos ición de los jóvenes 1e2 

(200) Cfr. con Anne- Marie de la Vega, Ibid., T.I, p. 96-97, lOO, 101; Salvador Abascal, ~ 
cuerdos ••• , op.cit., p. 268; J.l. Padilla, Sinarqllis•o .. • , op.ci t.. p.92, 94, 97; Hugh -
Ca1pbell , Ibid., p. 92, 93; M. de J. Que zada Orte ga, op.cit., p. 82; y Entrevistas Or- 
toll-José Trueba, 16/junio/82, p. 5, 14 y Ortoll-lo• eli, 9/junio/82, p. 9. 
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neses pidiéndoles que maduraran el proyecto para otra reunión 

posterior, a celebrarse en marzo. Mientras tanto, Urquiza, Gon

zalo Gampos, García Malo, Guzmán Valdivia, Zermeño, Trueba, Padi 

lla y Abascal, celebraron reuniones en Querétaro, Guanajuato y -

León, para caldear los ánimos de los baseros y afinar la propue§ 

ta. Los padres jesuitas Eduardo Iglesias, Julio Vértiz, Garlas_ 

María Heredia, el ingeniero Antonio Santacruz, y otros miembros_ 

prominentes de la OCA, vieron en aquel proyecto la posibilidad -

de crear un organismo que actuara públicamente, sin que la Igle

sia fuera mezclada. La acción pacífica, cívica y pública del ~ 

nuevo organismo, permitiría un movimiento sociopolítico controlª 

do . tras bambalinas por La Base, que encauzara las demandas del 

clero católico contra el régimen posrevolucionario. Y, al mismo 

tiempo, permitiría que los católicos divididos desde los arreglos 

de 1929, se unieran en un frente común, conjuntando las demandas 

de otros sectores sociales descontentos con el régimen de cárde

nas. Si la no violencia sería la estrategia del nuevo movimien

to, no habría peligro de que el gobierno cardenista reprimiera a 

los católicos y, por otra parte, encauzaría la lucha ca-~Ólica bª 

jo las directrices de la jerarquía arreglista y del Vaticano . La 

Encíclica de Pío XI, Firmissiman Constantiam . del 28 de marzo de 

1937, que llamaba a la participación política de los católicos -

en organizaciones cívicas, bajo la asesoría secreta de la autor_! 

dad eclesiástica, para evitar que se mezclaran en 1 uchas armadas

violentas que afectaran a la Iglesia; vino a acelerar la aproba

ción de los jesuitas del Alto Mando para la creación del nuevo_ 

organismo. Ya en la junta de fines de marzo se dio la aprotacién 
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a los organizadores de la sección 11, para que crearan a la nueva 

organización en León o en la ciudad de Querétaro. En la primer_ 

semana de mayo se reunirían otra vez, para determinar el nombre, 

el lugar de aparición, la fecha y los objetivos iniciales. Los_ 

jefes de la sección 11, se encargarían de eso. (201) 

Los jóvenes leoneses, junto con José Antonio Urquiza, desa

rrollaron entonces reuniones frecuentes con los militantes base-

ros que quedaban en Guanajuato. Durante el mes de abril y la -

primer semana de mayo, esas reuniones se celebraron en León, Gto ., 

en las ca~ de La Libertad núm. 49, con la asistencia de campe

sinos; obreros de l a industria del zapato; grupos de exrnaderis

tas (que se cree pertenecieron a la Liga Sinárquica de don Tomás 

Rosales, en 1913-1916); exl egionarios y baseros que no habían d!: 

sertado; enviados del Alto Mando, como Abascal, Guzmán Valdivia_ 

y Urquiza; y los jóvenes unvesitarios de la Universidad de Guanª 

juato, que eran las cabezas visibles de la sección undécima. Las 

sesiones no sobrepasaban las lOO personas y , para los primeros -

días de mayo, ya se tenía el nombre, algo sobre el programa, los 

primeros pasos para desarrollar la organización, y se esperaba -

la autorización para el lugar de fundación. (202) 

(201) Al respecto Cfr. con Servando Ortoll , 11Modes of. •• 11 , art.cit., p. 28; Idn, "Orígenes .• • 11 , 

art.cit., p. 117, 118; Ide1, las legiones ••• , op .cit., p. 14, 15; Leonor ludlow, op.cit., 
p.JV- 11, IV-12; Jean Meyer, "Disidencia jesuita, entre la cr uz y la espada", en Nexos, (M!_ 
xico , O.E.):nÚ I .48, Oicie1bre 1981, p. 15; Hugh Ca1pbell , ibid., p. 106; Ann e-llari e de la V! 
ga,ibid., 1.1, p.QO; Salvador Abase al, ibid., p. 145, 146; y Ros alía Aguilar (e t. al. ),art. 
cit. , p. 163, 164. Confirudo todo ello en Entrevistas Serrano-Cervantes, 10/nno/88 y S! 
rrano-lorresRobles, 6/abril/88. 

(202) El sinarquista, (Mixico,O.F.): año I , nú1. 28, 16/agosto/1939, p.2; Historia Gráfica ... , -
op.cit. , p. 6; Salvador Abascal, ibid . , p. 142, 143, 149; J . I. Padilla, Sinarquis1o ••• , -
op.cit.,p.l00,109;yS.Ortoll,laslegio~,ibid.,p.l!1,20,21,22. 
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En la junta del Consejo Supremo de la OCA, en la segunda s~ 

mana de mayo, José Antonio Urquiza pidió autorización para que -

se fundara la Unión Nacional Sinarquista en León, Guanajuato, el 

23 de mayo de 1937. Antes, sin embargo, debía resolverse sobre_ 

quién tendría a su cargo la organización, como director. Las -

propuestas de la junta recayeron entonces sobre Urquiza, Abascal 

o José Trueba Olivares, pero no se resolvería nada hasta algunos 

días antes de la fundación en León. Todavía faltaban algunas -

juntas preparatorias, para nombrar al Comité Organizador y form~ 

lar los primeros trabajos. 

En la mañana del día 23 de mayo, Urquiza, Abascal, Zermeño_ 

y Trueba, discutieron sobre quién sería el encargado de dirigir -

el movimiento. El segundo quedaría descartado, por su impetuosi 

dad y sus deseos de llevar adelante la acción directa. El prim~ 

ro no aceptaba el cargo, por ser tímido y falto de capacidad orª 

toria. Por tanto, el puesto debía recaer entre Manuel Zerrneñ.o y 

José Trueba. Este Último sería el encargado del Comité Organiz~ 

dar, por ser apoyado por Zerrneño y Urquiza. Todo listo, a las 8 

de la JXXile se UévÓ a ;:abo la junta de la fundación de la UNS, con u

na asistencia de 400 personas. En esta reunión se nombraría al 

Comité Organizador, se adoptaría el nombre definitivo, el lema y 

los principios ideolÓgicos que darían cuerpo al programa del nu~ 

vo organismo. (203) 

(203) UNS, Boletín nú•. 1, (Mé•ico, D. F.): 16/enero/1938, p. l en Archivo Co•ité Regional UNS de 
león, Gto., (en adelante se citará c010 ACRUNS- león, Gto); el •is•o boletín en ACNUNS- - 
SINAH, rollo 12 . l.ll(52); "Ideario y organización", p.2, en AUNS- UIA, caja 1, y exp . 48, 

caja2. 
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En la junta de inauguración, José Trueba Olivares 11
( ••• ) e~ 

presó que 'sinarquismo' era una posición nueva en la vida social 

y política de México; añadió que( ... ) aspiraba a ser un movimi

ento profundamente espiritual, dirigido a transformar la vida e~ 

tera de la naciÓn" ( 204). La palabra sinarquismo significaba 

con orden, con autoridad, y había sido propuesta como nombre de 

la organización por Zeferino Sánchez Hidalgo, antiguo maderista_ 

participante de la Liga Sinárquica Amigos del Pueblo, de don To

más Rosales (205), en las juntas preparatorias de León algunos -

días antes. En seguida · de la intervención de Trueba, que explicó 

el significado de la palabra, Zermeño inauguró el tipo de discur 

so sinarquista que dominaría por años todos los actos y acciones 

del movimiento . Como asentó El sinarguista, años después: 

HablÓ del sentido hondo, espiritual y magnífico de la_ 
vida que se gasta en el cumplimiento alegre de los gra 
ves deberes que tenemos hacia Dios y hacia la Patria,
y de la dicha Última y verdadera que hay en el combate 
por la justicia y por el bien. Afiadió que el Sinarqui~ 
mo opondría, frente a la vida sin ideales y frente al 
goce materialista de los placeres mezquinos, la vida -
militante, austera y profunda. Dijo además que la dis 
ciplina debía ser la base del sinarquismo. (206) -

En seguida José Antonio Urquiza y Rubén Mendoza Heredia ha

blaron sobre los principios ideológicos fundamentales, basados en 

el logro del Bien Común, el Orden Social Cristiano, la felicidad 

de la Patria, la paz social, la lucha contra el izquierdismo co-

(204) El sinarquista, (Mélico, D.F.): afio 3, nÚ•. 118, 22/aayo/41, p. 5. 

(205) Ver Supra. 

{206) loc.cit. 
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munista, la l ibertad, la justicia, etc. Se pasó a la declarato

ria formal de la Consti t ución de la UNS, bajo el lema de "Patria, 

Justicia y Libertad" y 11 ¡Viva México!". Se constituyó al Comité 

Organizador Sinarquista, presidiéndolo como presidente: José True 

ba Olivares; vicepresidente: Manuel Zermeño y Pérez; secretario: 

Rubén Mendoza Heredia; Tesorero: Francisco Ornel as. (207) 

El Comité Organizador tenía la función de expander la org~ 

nización en todo el territorio nacional. SÓlo el presidente te

nía el poder de decisión, y la facultad necesaria para los tra-

tos con miembros de La Base jesuita. En junio se publicaría el 

primer manifiesto oficial de la UNS, que postularía el programa_ 

de acción del movimiento, y los medios, principios y espíritu que 

iba a animar la lucha. 

El 12 de junio, el Comité Organizador lanzó el primer mani

fiesto de la UNS, en León, Gto. Se hacía un llamado a los mexi

canos que estuvieran dispuestos a la acción, con el fin del en-

grandecimiento de la Patria y la organización de una nueva soci~ 

dad basada en la justicia y la libertad. SÓlo la acción social , 

"bien orientada", podía salvar a la Patria de las garras del co

munismo y de la anarquía sociopolítica. Postulaba el modelo de 

sociedad: 

(207) loe. cit.; Confinar con J . I. Padilla, Sinarquiuo ••• , op.cit., p. 110 ; y Entrevista O!: 
toll - J.Trueba,l6/junio/l982,p.l4. - -
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__, 
Frente a los utópicos que sueñan en una sociedad sin -
gobernantes y sin leyes, el "s~uismo" quiere una 52 
ciaÉdregida por una autoridad leg1tima, emanada de la_ 
libre actividad democrática del pueblo, que verdadera
mente garantice el orden social dentro del cual encuen 
tren todos su felicidad; pero no de un modo egoísta, = 
sino procurando gue todos alcancen el bien que cada --_j 

uno desea para s1 . 
( ... ) 
Ninguna cosa que tenga trascendencia social le será in 
diferente (al movimiento); el bien común habrá de ser 
su ocupación constante y su tarea de siempre será tra= 
bajar para alcanzarle. (208) 

Por ello, los medios y objetivos se fundamentaban : 

El sinarquista no pide nada para sí, debe estar siempre 
dispuesto a entregarse a toda obra que redunde en ben~ 
ficio colectivo; a prestar el concurso de sus fuerzas 
físicas de su dinero o de su talento para poner reme-= 
dio inmediato y eficaz a todo aquello que constituya -
un mal social. 

El bien de todos, la felicidad pública, la salvación -
moral y económica de la Patria, exigen un precio: el -
sacrificio y el esfuerzo con que debe contribuir cada 
uno, según sus posibilidades. (209) -

El sinarquismo, como doctrina y como movimiento, era: 

El "sinarquismo" es un modo de ser y de vivir: un modo 
de sentir y de obrar frente a los problemas que afec-
tan el interés general. Es una actitud espiritual, g~ 
nerosa, es el ánimo y la voluntad siempre dispuestos a 
servir a los demás. (210) 

(208) Manifi esto del Co•ité Organizador Sinarquista al Pueblo Mexicano, león, Gto. , 12/junio/-
1937, en AGN-ARCHIVOS INCORPORADOS, (CoL de Manifiestos del COS, exp . único). El •isao 
docu•ento se encuentra en AlfiS-UIA, caja 1, sin nú•ero de expediente. 

(209) loe. cit. 

(210) loe. cit.    

 



Por lo que se postulaba: 

El "sinarquismo" es un movimiento positivo, que unifi
ca, construye y engrandece, por lo tanto, diametralmen 
te opuesto a las doctrinas que sustentan postulados d€ 
odio y de devastación ( sinómino del Comunismo Cardenis
ta). El "sinarquismo11 proclama el amor a la Patria, y 
se opondrá con todas sus fuerzas a los sistemas que -
pretenden borrar las fronteras de los pueblos para con 
vertir al mundo en un inmenso feudo en donde fácilrnen= 
te imperen los malvados perversos propagandistas inven 
tares de esas teorías. El "sinarquismo'' será €1 más = 
ardiente defensor de la justicia y por consiguiente -
perseguirá a los que trafican con la miseria humana. 
(211) 

213. 

El s~uismo se asumía, en ese manifiesto, como un movimi-

ente provincial , que partía de las entrañas mismas de la tierra_ 

mexicana. Era el agente pour excellence de las demandas del pu~ 

blo católico, infeliz, abrumado, mísero, de las tierras del cen

tro de México. El sentir provincial del Bajío se homologaba a -

la nación entera, pues de ahí partía el espíritu nacionalista,-

tradicional y católico hasta la médula, de los mexicanos autén

ticos . ]osé Trueba, y su hermano Alfonso, habían redactado ese_ 

docwnento, inflamados de un espíritu catóJ.ico provincia], que d~ 

mandaba el establecimiento de la justicia y la libertad, para la 

felicidad de la patria. Por ello, el lema del movimiento era 

11Patria, Justicia y Libertad". La doctrina se modularía en los 

primeros meses de acción, aunque el manifiesto de junio era la b_e 

se programática, ideológica y doctrinal de donde debía partir t2 

(211) loe. cit. 

   

 



do. (212) 

Como lo dijera uno de los fundadores del movimiento: 

El Sinarquismo nació con un sello de aquilatado nacio
nalismo impreso en su primera esencia, y dispuesto a -
oponerse con todas sus fuerzas al comunismo cardenista. 
Frente al anarquismo reinante en todos los órdenes de 
la vida nacional, el sinarquismo exigió una autoridad
l egítima que garantizara el orden social dentro del -= 
cual el pueblo encontrara toda su felicidad. Una auto 
ridad l~ítima, esto P.S , emanada de la libre actividaO 
democrát1ca del pueblo, al que nunca se le dió (sic) -
intervención en la designación de los gobernantes. 

Al proclamar su amor a la Patria el Sinarquismo se cons 
ti tuyó en e l más ardiente defensor de la justicia y en
incansable conquistador de la libertad. (213) 

214. 

El Comité Organizador duraría en funciones un afta, .aproximª 

darnente, mientras que se difundía el sinarquismo en la república; 

se normaran las actividades de la organización; se establecían -

algunas reglas estatutarias; y se establecía el corpus doctrinal, 

ideológico y programático del movimiento ( 214). Todo se haría -

acorde con los miembros de La Base, en juntas semestrales donde_ 

se modularían las orientaciones y se informarían los avances. En 

los primeros cuatro meses, el Comí té Organizador fundó al movimi_ 

ento en varias localidades de los estados de Guanajuato y Queré

taro, sobre las bases organizativas de La Base. Al mismo tiempo 

(212) Ver Entrevista Serrano-Mangas, 17/nrzo/88; Ent rev ista Se rrano-Cervantes, ll/nrzo/88; -
J . l. Padilla, Sinarquis•o • • • , op.cit., p.llS- 117; Historia gráfica •••• op.cit., p.l2-l3; 
Anne-llariedelaVega,op.cit.,~.l04,lOS;leonorludlow,op.cit.,p.V.29,V.30;Ray 
• ond Michael, op.cit., p.B; Salvador Abascal, llis recuerdos ••• , op.cit., p.lSO, 151; y al 
gunos docu•entos que se refieren al nnifi esto, nnuscritos sin autor, en ACNUNS BINAH ,-: 
ro llo 12.2.16 (113). 

(213) Juan l. Padilla, ibid., p. 117. 
(214) Manuscrito de José Trueba, s.f., en ACRUNS-León, Gto. 
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se avanzó en la integración de la ideología rectora, y ya los 

propagandistas baseros de Jalisco y Michoacán trabajaban para 

fundar al sinarquismo en esos estados. En septiembre de 1937? -

se hizo una junta con los miembros de La Base, donde se informó_ 

de lo anterior, y donde se presentó al nuevo Jefe Supremo de la 

OCA Gonzalo campos, que regiría los destinos de la UNS por un 

año. (215) 

Los actores fundadores eran estudiantes del Colegio del Co

legio del Estado de Guanajuato. Todos oscilaban entre los veinte 

y treinta años, pertenecientes a una clase media provincial que_ 

estaba en desacuerdo con el gobierno cardenista. Muchos habían_ 

sido seminaristas, miembros de las legiones y activos propagan

distas baseros. Todos, de alguna forma, deseaban implantar el -

orden social cristiano en contraposición al desorden posrevolu-

cionario. Imbuidos de un espíritu de lucha estudiantil, desea-

ban que el sinarquismo se convirtiera en un movimiento que logrª 

ra derribar al orden existente. Este espíritu había surgido en_ 

movilizaciones estudiantiles que tuvieron lugar en el Colegio -

del Estado de Guanajuato, en 1935 y 1936. El profundo anticomu

nismo y la conciencia de los problemas sociales, fue una caract~ 

rística homogénea de los jóvenes fundadores guanajuatenses. Los 

principios doctrinales sinarquistas salieron de esos elementos -

ideolÓgicos. Abogados de profesión , con un catolicismo exacerbª 

do, y un nacionalismo ultraconserv~dor, los fundadores deseaban_ 

( 2 1 5) Cfr. c011 Salvador Abascal, Mis recuerdos ••• , op.cit., p.l49, 151, 152. 
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desarrollar un movimiento de resistencia pacífica que, poco a P2 

co, derribara el orden existente. Para ellos, era indispensable 

concientizar a la sociedad, movilizarla por medios no violentos, 

y conducirla hacia el establecimiento del orden social cristiano 

(es decir, la toma del poder a través de la sociedad). Esta ca

dena se identificaba con la posición de los jefes de La Base Y~

aún ~s con la tendencia de lucha de la jerarquía ec~esiástica.

Esto influyó, sin duda, en la fundación de la organizac~ón sinar_ 

quista, y en el apoyo que los miembros de La Base dieron a los -

organizadores del movimiento en León. (216) 

Salvador Abascal, José y Alfonso Trueba Olivares , Manuel -

Zermeño, Juan Ignacio Padilla, Manuel Torres Bueno, Rubén Mangas 

Alfara, Guillermo y Rubén Mendoza Heredia, Raúl B. Lomelí, Anto

nio Martínez Aguayo, Gabino Ortega, Feliciano Manrique, Salvador 

Zermeño, Enrique Morfín, Salvador Navarro, Ramón de Anda, Prósp~ 

ro Malagón, Pablo Loeza, Alfredo Beltrán, José Antonio Urquiza y 

Ramón Torres Robles; fueron los primeros actores del movimiento. 

Todos eran de la región del Bajío, y habían estudiado y desarro

llado sus actividades profesionales y políticas en Jalisco, Mi

choacán, Guanajuato y Querétaro, por lo que estaban imbuidos de_ 

la problemática regional, que traslapaban a nivel nacional. 

(216) Cfr. con Entrevista Serrano-Cervantes, 10/aarzo/88; R. ltichael, op.cit., p. 7; Carlos Ve 
lasco GD, Sinarquis10 •.• , op . cit., p. 69; Serando Ortoll, las 1~ ... , op.cit., p.: 
19; Ide • , 11la oposición ••• , optit., p. 583; Albert ltichaels, "lhe crisis ... 11 , art.cit., -
po . 70 , 7l;Ide•, 11frastis•~",art.cit . ,p . 248;José Cervantes,Personajes ••• , 
op.cit., p. 13; Agustín Vaca , art.cit., p. 147, 148; Salvador Abascal, la reconquista .. • , 
op.cit., p.l5; J . I.Padilla, Sinarquis•o • .. , ~ .. e~. p. 97, 98 , 108, 124; Anne - ltarie de 

la Vega , op.cit., T.l, p. 93, 108; y Arthur Eaton, 11 The Story of Sinarquis111
, in The Pro

testant, ~arch 1944, p. 36, ASO. -----
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Fueron ellos los organizadores, los primeros propagandistas, los 

formadores de la docrina sinarquista, y a los que se debió la e~ 

pansión del movimiento en los primeros cuatro años de vida. (217) 

En los primeros meses de existencia: 

El Movimiento Nacional Sinarquista comenzó su lucha en 
forma verdaderamente humilde, tanto por la condición -
de sus hombres, obreros y campesinos en su mayoría; in 
dustriales, comerciantes, empleados, estudiantes y prO 
fesionistas en una mínima porción; cuanto por la cali= 
dad de sus medios instrumentales de trabajo y de comba 
te. (218) -

Los mítines y acciones del sinarquismo en 1937, se restrin

gieron a la fundación de comités locales y a la exposición de la 

doctrina y finalidades de la agrupación, en Guanajuato y Queréti! 

ro. El reclutamiento de adeptos empezó a ser una finalidad pri2 

ritaria, mientras que el Comité O~ganizador establecía el organi 

grama y las bases estatutarias y de normas. Los ataques al esta 

blishment regional se fundamentaban en las necesidades y objeti

vos de la organización sinarquista. Aunque este hecho ocasionó_ 

los primeros enfrentamientos con autoridades locales a fines de 

año, la labor de proselitismo continuó como constante primordial . 

(219) 

(217) Acerca de estas apreciaciones ver: Historia Gráfica ••• , op.cit., p. 7, 47-56; Revista!!!::.:. 
den, (Mélico, O.F.):nú•.20, junio de 1944, p.l4-l6; Entrevistas Serrano- Mangas, 11/urzo/ 
8a,- Ortoll-José Trueba, 16/junio/1982, Ser rano-Ce rvantes, 10/urzo/88, Serano-Torres Ro-
bles, 6/abril/88; y "The Manace of Sinarquis. 11 , in Mexi can herican, s .l. , s.f. , p.29,ASO. 

(218) Rubén Mendoza Heredia, "Misión histórica del Sinarquis •o 11 , en El Sinarquista, (Mhico, D.F): 
año 2, nú•. 64, 2/•ayo/1940, p. 3. 

(219) Carta de José Trueba Olivares al presidente •unicipa1 de Celaya, 29/junio/1937, unuscrito 
"Div isión del trabajo", sin autor, septie•bre 1937, en ACRUNS-león, Gto . 
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El ataque verbal al comunismo cardenista del Frente Popular; 

a la reforma agraria; al funcionamiento de la educación sociali~ 

ta, que no servía para aminorar el analfabetismo; al caciquismo_ 

local imperante en Guanajuato y Querét:aro; y la a enuncia de las 

condiciones de miseria de la población; fueron los temas preferi 

dos para la labor del proselitismo. La persecución religiosa y_ 

las condiciones de la Iglesia quedaron descartados como temas 

del ataque al adversario posrevolucionario, por instrucciones de 

La Base, lo que alejaba al movimiento de ser fomentado por la 

misma jerarquía. El ~dversario local comenzó a ver con recelo

al sinarquismo, pues su propagación indicaba cierta labor sedi-

ciosa de los católicos. (220) 

A pesar de que se ha comprobado que el sinarquismo surgió -

de la semiclandestina Base, y de que fue producto de la lucha -

que venían desarrollando los católicos, contra el régimen surg! 

do de la revolución . En 1939, el adversario gobiernista propagó 

la versión de que la UNS había sido creada por el Centro Antic2 

munista de Guanajuato, que era una organización, creada en 1936, 

de tendencia nazifascista dirigida por un nazi llamado Hellmuth 

Oskar Scheiter. Esta persona era profesor del Colegio del Estado 

de Guanajuato, y s u amistad con Zermeño , Guzmán Valdivia, Trueba 

y Torres Bueno, hizo cuajar la idea de desarrollar un movimiento 

opositor inspirado en el nazifascismo -según la versión adversa-

(220) Ver Luis Gonzál~z. los días del. .. , op.ti t., p. lt..l; Vicente Fuentes Oiaz, los partidos ••• , 
op.cit.., p. Ql, 92; Albert Michaels~an politics ••• , op.cit., p. 317; y Salvador Abas 
cal, "Cinco ai'ios de traición a México", en Vida Conte•poránea, (México, D.f.): nú•. 6, 25( 
junio/1941, p. 370 y s.s. 
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ria- . El Centro Anticomunista fue creado por Herculano Hernán-

dez Delgado (callista), José Hernández (Director de la Nacional 

Financiera), Isaac Guzmán Valdivia {que era miembro de La Base), 

y Adolfo Maldonado (abogado callista, secretario de gobierno de 

la gubernatura de Melchor Ortega), para oponerse a los cardenis

tas . Los miembros del organismo eran de las clases poseedoras -

de Guanajuato, y todos fieles callistas resentidos contra el go

bierno. De junio de 1936 a mayo de 1937, el Centro Anticomunis

ta , aleccionado por Schrei ter, entró en contacto con La_ Base ( r~ 

presentada en Guanajuato por Guzmán .Valdivia) , para crear un mo

vimiento anticomunista dirigido por la Quinta Columna Nazi. Se

gún esta versión, los consejeros de la UNS y La Base eran todos_ 

nazistas o falangistas: Augusto Ibáñez Serrano (jefe de la Fala~ 

ge Exterior hasta 1940 en México); Carlos Prieto (español, gere~ 

te de Fi erro y Acero de Monterrey); Manuel GÓmez Morín (conseje

ro de instituciones bancarias y 11 jefe de la Base"); Alejandro

Quijano (presidente de la Cruz Roja Mexicana); Alfonso Junco (i~ 

telectual clerical, con conexiones con círculos intelectuales r~ 

accionarios); Angel Urraza (gerente de la Casa Gooldrich); Emi

lio Larzagorta (comerciante acaudalado); Manuel Suárez (gerente_ 

de Eureka); el propio Hellmuth Oskar Schrei ter (Director en Méxi 

co de la Quinta Columna); y varios alemanes y españoles que ha

cían labor de proselitismo para desarrollar el fascismo en Méxi-

co. (221) 
(221) Versión propagada en los cuarenta por investigaciones de Carlos Velasco Gil, Sinarquis• o • •• , 

op.cit., p.66,67; ldu, la década ••• , op.cit., p. 75,76, que fueron subvencionadas y apoy~ 
das por el Centro Antisinarquista, dirigido por el Diputado Félix Oiaz Escobar, furibundo -
adversario de los sinarquistas. Confir.ar la versión con Explicación del sinarquiuo; pa
sado y futuro de México , s.p.i., p. 26. Y, sobre la falsedad de la versión, ver Anne llarie 
de la Vega, op.cit., 1.1, p. gJ- 95 ; Revista Orden, (llhico, O.F.): nú• .lB, abril 1944, p.31; 
Entrevista ortorr=J. Trueba, 16/junio/1982; 'Y"fi3than l. llhetten, 1111hico rural", en PAIII,
(IIéxico, O.F. ):vol.V(2), a!>ril - junio 1953, p. 319-322. 
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El Centro Anticomunista, efectivamente , fue una organiza--

ción creada por los callistas en Guanajuato, cuyo objetivo era -

combatir a los cardenistas en el gobierno. La única conexión que 

tuvo el Centro, con la Base y la fundación de la UNS, fue que 

Schrei ter era profesor de los que fundaron el sinarquismo en 

Le~n, en el Colegio del Estado de Guanajuato; y de que Guzmán 

Valdivia, al mismo tiempo que pertenecía al Centro, era miembro_ 

prominente de La Base en Guanajuato. Como se ha podido comprobar 

en la documentación del Archivo Histórico del Gobierno de Guana-

juato (AHGG) (222), el profesor Schreiter era un ·ernigrado alemán 

políglota, pacífico, sin actividades políticas dudosas, por lo -

que no fue el fomentador-organizador de la UNS. Mientras que -

Guzmán Valdivia era un político callista que destacó en La Base_ 

como propagandista, sin participación activa en las decisiones -

del Alto Mando. (223) 

Esta versión sobre el surgimiento de la UNS, fue utilizada_ 

por los adversarios, para definir al movimiento como nazifascis-

ta falangista . De hecho, desde 1939, los ataques del adversario 

se fundamentaron en aquella versión, para tratar de que el gobier 

no prohibiera las actividades del movimiento. Las orientaciones 

de organización y acciones del sinarquismo -basadas en la organi 

zación militar de las reuniones, en la ideología prohispanista,_ 

antiyanqui y anticomunista- hicieron que los adversarios propagª 

(22 2) Expediente sobre el Colegio del Estado, y la pl anta de profesores, secci ón secretaría, caja 
1, sin catalogar. 

(223) El Sinarquista (México ,D. F.) : al'io ti, nú1. 267, 16/abril/44, p. l y Anne-nrie de la Vega, 
o~i-t.;T.l,p.l07. 

   

 



221. 

ran aquella versión, estigmatizando al movimiento como represen

tante de la Quinta Columna nazi-falangista en México. El hecho_ 

revistió mayor importancia cuando la Segunda Guerra Mundial se -

empezó a desarrollar. (224) 

El surgimiento del sinarquismo no tuvo nada que ver con a

quel Centro Anticomunista, ni con los miembros que lo componían. 

Es cierto, sin embargo, que algunos dirigentes del Centro se pa

saron después a la UNS, como Herculano Hernández Delgado y Guz-

mán Valdivia, pero estos no llegaron ni siquiera a ser miembros_ 

destacados de la misma.Schreiter, por otra parte, nunca figuró

como miembro o militante de la UNS, pues hasta 1946 siguió sien

do profesor de idiomas en el Colegio del Estado . El Centro desª 

pareció en el mismo año de 1937, y su actividad no llegó más 

allá. El adversario del sinarquismo siguió uti"lizando la versión 

para desprestigiar al~iento, lo que llegó a influir en mucha 

historiografía que se ocupaba del movimiento, hasta hace poco -

tiempo, casi siempre de caris oficialista. 

En síntesis, el surgimiento del sinarquismo estuvo condicio

nado por las necesidades que los católicos organizados en las 1~ 

giones y la Base tenían, de rescatar la lucha católica contra el 

régimen posrevolucionario. No era viable el desarrollo de un m~ 

vimiento armado, como el de la cristiada, por las circunstancias 

(224) Para a.pliar esta apreciación, o ahondar-ás en la versión, ver A. Shulgovski, op.cit., - 
p. 421; Arthur Eaton, art.cit;, p. 36; Albert Michaels, "fascis• and •.• ", art.cit., p. - -
239; Harold E. Oavis, "The fnigu of Sinarquis•11 , in Mexican life, (México, D.f.): june -
l943,p.l4,ASO;yOaniel"oreno,lospartidospolít~icoConte•poráneo(l916-
l985). lOa. e d., México, Pax-"éxico, 1985, p. 151, 152. 
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en las que se daría, que no eran nada favorables por la capaci-

dad del gobierno para reprimirlo. La alta jerarquía del Vatica

no y de México frenaba los deseos de los católicos intransigen-

tes, que querían una lucha armada abierta, lo que condicionó que 

La Base creara un movimiento cívico, social, político, público,

etc., que encauzara, aglutifla:ra y manifestara las demandas de -

los católicos, con la posibilidad de hacer un frente sociopolí t.! 
co opuesto al régimen. Bajo los cimientos sociales y regionales 

de La Base, el sinarquismo surgió como un movimiento católico de 

derecha, que movilizaría a la sociedad catÓlica regional contra 

el gobierno cardenista. Por ello, fue un heredero de la lucha -

católica que se venía dando desde la cristiada, y la Última arma 

sociopolí ti ca que los católicos organizados tendrían para opone!: 

se al régimen y al Estado posrevolucionarios. 

El Bajío fue el escenario regional, espiritual y tradicio

nal de la nueva lucha, gracias al apoyo social que "la Batalla -

del espíritu" encontró en una sociedad plena y concientemente eª 

tólica, conservadora, tradicionalista, hispanista, representante 

de la mexicanidad de la nación. 
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De la fecha de fundación de la Unión Nacional Sinarquista, hasta 

mediados del año de 1940, el movimiento creció numérica, ideoló-

gica y activamente en la región del Bajío , en la macroregión ce~ 

tro-oeste y en algunas zonas del noroeste, noreste, sureste y --

sur del país. Las acciones del movimiento en el Bajío fueron, -

desde un inicio, mis continuas, mejor organizadas, y se _percibía 

en ellas la fuerza sociopolitica que arrastraba. La base regio

nal de donde nació el sinarquismo fue lo que condicionó la ideo 

logia, el programa político-social y la desenvoltura de las ac--

cienes y ataques. Fue a partir de las condiciones históricas r~ 

gionales, de donde el sinarquismo sacó un proyecto sociopolítico 

que se oponía al que estaba llevando a cabo el gobierno de Cárd~ 

Los problemas regionales de carácter social, económico, p~ 

lítico y cultural se estereotipaban a la nación entera, acusando 

al régimen de Cárdenas en particular y al régimen posrevolucion~ 

rio, en general, de ser el culpable de aquellos problemas . Esta 

circunstancia permitió que el movimiento, en tres años de exis--

tencia, contara con un apoyo social ascendente, que aseguró 

expansión territorial por toda la república, y que el Bajío fue -

ra una región plenamente sinarquista. 

La ideología del movimiento fue construyéndose a lo largo -

de los primeros tres años de existencia . Basada una simbolo-

gía de principios y conceptos, la UNS utilizó la ideología como_ 

medio propagandistico; de opinión opositora; de reclutamiento; 

de crítica a un status guo; de defensa ante los ataques adversa-

rios; y de posición frente a los problemas estructurales de la 
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vida mexicana. Movimiento de opinión,de ideología bien ciment~ 

da, el sinarquismo logró tener presencia sociopolitica del lado 

opuesto -de la derecha- al régimen y tendencias populistas, so

cialistas, izquierdizantes del gobierno de Cárdenas. La Patria, 

la Nación, el Orden Social Cristiano, la Justicia social, el e

quilibrio-felicidad sociales, la libertad religiosa, la redis-

tribución de la riqueza, la tierra, la armonía sociopolítica, -

la estabilidad social, la mexicanidad, la historia, la hispani-

dad, etc., fueron conceptos y simbologías de movimiento ide.2, 

lógico regional, basado en el catollcismo, en la tradición cult~ 

ral mexicana y en un nacionalismo histórico sociomental. El si 

narquismo se constituyó en el representante principal de una s~ 

c1edad conservadora, trad1c1onal1sta, h1span1sta, nac1onal1sta 

y catól1ca, que no encontraba cab1da en el nuevo orden de v1da 

que la ''modernidad'' posrevolucionaria estaba imponiendo. De esa 

búsqueda por permanecer,por imponerse contra un proyecto, el si 

narquismo se nutrió ideológica, mental y socialmente. De ahí pr~ 

venía su éxito, su expansión, su fuerza sociopolítica. Para --

1940, era claro que el sinarquismo era el representante más exa~ 

to, más poderoso de aquella sociedad que se oponía a los cambios 

que eran fruto de la revolución. El adversario en el poder ha

bía percibido ese hecho con exactitud, por lo que combatió crue~ 

tamente al sinarquismo en varios frentes, mediante la violencia, 

el desprestigio ante la opinión, el combate político, la educa-

ción de las masas, y la concientización propagandística . Esta_ 

lucha amplió el campo de fuerzas en pugna entre los posrevoluci~ 

narios en el poder y los representantes de la derecha clerical,-
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reaccionaria Y retrógrada cuyo portaestanda r te más evidente, más 

fuerte, era el sinarq uismo. 

Durante los últimos tres años del gobierno de Cárdenas, el

movimiento sinarquista fue el representante pour excellence de -

la oposición sociopolitica - socioideológica. Los ataques a la r~ 

forma agraria; al nacionalismo populista; a la educación socia- 

lista ; al liderismo comunista; al anticlerica l ismo ateo y masón; 

a las organizaciones subyugadoras de las masas obreras y campesi 

nas; al partido del Estado; a la miseria del pueblo ocasionada -

por la política económica; a la posición internacional prosovié

tica y proyanqui (qué contradicción) del cardenismo; y al poder_ 

omnipresente del presidente; fueron la sabia misma del movimien -

to. De esos ataques, el sinarquismo logró atraer seno a t~ 

dos, o a la mayoría, de los sectores descontentos con el carde - 

nismo. Por ello, para 1940, se convirtió en un frente de oposi

ción derechista con gran fuerza nacional, regional y local . Es

to condujo, al mismo tiempo, a que el movimiento se arraigara 

la escena sociopolítica mexicana, y que permaneciera por una dé

cada más, como un movimiento frente al sistema político del Est~ 

do posrevolucionario. 

La acción movilizadora del sinarquismo logró conjuntar las_ 

demandas de los sectores populares (campesinos, obreros, clase -

media), con las demandas de los sectores católicos, políticos y 

terratenientes descontentos el régimen, en un sólo frente de 

lucha . Esto le dio un arrastre social sin precedentes, lo que -
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le dio una presencia sociopolítica importante frente al Estado. 

Los mítines de protesta, las manifestaciones de proselitismo, -

las marchas locales, fueron una característica del movimiento,

que ponían en evidencia el descontento sociopolítico real con-

tra el cardenismo. Esta circunstancia aceleró la acción del ad 

versaría a través de la represión y el combate de opinión, lo 

que en vez de afectar al movimiento lo nutría y fomentaba . El -

sinarquisrno cimentaría su arraigo y fuerza regionales, pues an

te los ataques,la acción no violenta de la protesta y moviliza

ción sociales se incrementabán. Para las elecciones federales_ 

de 1940, el movimiento sinarquista ya representaba una fuerza -

política real, con capacidad para movilizar a la sociedad con-

tra el Estado. Todo se debía a una estrateg1a de lucha basada 

en la concientización espiritual, social e 1deológ1ca de la 

sociedad, en el quehacer político-social de la nación; oportuni 

dad final para la rea~ización de un proyecto social basado en -

la Democracia Cristiana; factor de cohesión, coordinación y 

jugación social en oposición a un proyecto adversario y camino ha

cia el logro del poder por medios pacíficos, por parte de los

sectores transfugas y oposicionistas de la revolución; el sina~ 

quismo se constituyó en un movimiento social derechista, cante~ 

tatario, conservador, ideologizado, contrarrevolucionario, anti 

comunista, nacionalista, ultracatólico, opositor, interclasista, 

popular, antiyanqui, hispanista, y en muchos epítetos más, cuya 

razón de ser se encontraba en la propia historia de la revolu-

ción y la posrevolución mexicanas, de la primera mitad del si-

glo XX. Véamos cómo despegó esta batalla espiritual bajo aqu~ 
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lla historia que quería modificar. Heredero de la lucha que ve 

nían librando los católicos desde 1917; producto de la oposición 

sociocatólica regional del Centro-Occidente mexicano; última ar

ma de la Iglesia y de su jerarquía, para ocupar un puesto en el 

sistema político; consecuencia de los arreglos de 1929 y de la -

persecución religiosa; último reducto para la implantación del -

Reino de Cristo Rey en Mixico; canal de representación y partic! 

pación de los secotres cató licos de una sociedad traumatizada -

por los problemas económicos, la violencia y el miedo a un cam-

bio modernizante que la afectaba. La acción pacífica para pro-

testar y de mandar fue una táctica que encontró eco en aquella -

sociedad, concretándose en un frente de lucha constante contra -

el gobierno. La simbología empleada, la ideología y la acc~ón 

pronto convirtieron al sinarquismo un movimiento sociopolíti-

co importante para lo s adversa rios posrevolucionarios, que repr~ 

sentaba un peligro para la estabilidad de un sistema recién ere~ 

do. Combatirlo era co0batir a un conjunto social homogéneo, in

tegrado y coordinado, por lo que se decidió aplazar su desapari

ción oficialmente. Fue en la década de los cuarenta cuando se -

intentó derribar a un co vimiento que iba contra los logros alea~ 

zados por la revolución. Los medios no se restringirían al com

bate violento, a la represión directa, sino a la instrumentación 

del sistema político cooptador de oposiciones. Mientras eso oc~ 

rría, el sinarquismo siguió su línea ascendente al capitalizar -

la opinión, encauzando la s demandas de los eternos descontentos_ 

de la sociedad mexicanc.    
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Base expansión regional: 

Creada la organización en mayo de 1937, los esfuerzos del Comité 

Organizador Sinarquista, establecido en León, Guanajuato, se de 

dicaron a la fundación de Comités locales y regionales en aque-

l los lugares donde existían células baseras. Las pretensiones -

iniciales fueron extender la labor de proselitismo para expander, 

primero, l a organ i zación. Los estados de Guanajuato y Querétaro, 

brindaban la posibilidad de crear comite§ locales, sobre las an 

tiguas bases organizativas celulares de la OCA, por lo que.en u

nos cuantos meses el Comité Organizador recorría las localidades 

de esos estados fundando comités pequeños, poco integrados, cuya 

labor primigénea se restrigiría a la labor del proselitismo y el 

reclutamiento en sus alrededores. La organización regional fue_ 

un objetivo primordial de los trabajos del Comité Organizador, -

sin rebasar los límites de aquellos estados, sob r e todo en los -

primeros seis meses de vida de la UN S. Mientras que esto ocurría, 

los miembros de La Base procuraba n la organización de Comités r~ 

gionales en las capitales de los es tados donde tenían apoyo de -

la jerarquía, o donde había centr es baser os que no habían desap~ 

recido, o miembros de la organiza ió n impor t antes, como Jalis-

co, Michoacin, Aguascalientes, Sa n Luis Poto s í, Estado de México, 

Morelos, Tabasco, Yucatán, Sinaloe , Pueb la , Colima, Guerrero y -

Distrito Federal. Los esfuerzos del Comité Organizador, sin e!!!. 

bargo , no fueron más allá de Guana j uato y· Querétaro . La tarea -

de expansión de la "idea sinarquis:a" ten í a que hacerse con el ~ 

poyo de La Base y de las jerarquí as estatales, pues los miembros 
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eran muy pocos todavía a finales de 1937. (1) 

La consigna del movimiento hasta 1938, y que servía para la 

expansión regional-te r ritorial de la organización, se hacia bajo 

este principio: 

Compañero Sinarquista: te invitamos a la acción. Pro 
paga las ideas nuestras, conquista adeptos, organiza -
grupos, agita espíritus , divulga la verdad, destierra 
cobardías, desenmascara a los tra id ores, combate la -= 
mentira. Pero, sobre todo, ORGANIZA (sic) . Que no-
desmaye tu fe, tenemos que poner ejemplo de civismo a 
aquellos que se han acos t umbrado al ambiente servil . -
Tenemos que destacar, frente a la inactividad de los -
castrados y de los ineptos, nuestro optimismo y nuestra 
acción (sic). Tenemos qué levantar el espíritu de Né
xico (sic). Frente a los enemigos de la Patria, ten - 
dremos que hacer oir este gigantesco grito sinarquista: 
Viva !'léxico . (2) 

Las acciones de propaganda y proselitismo locales fueron --

característica de los primeros dos años de la agrupación . -

Aunque se definía como movimiento nacional, fue la esfera re-

gional del Bajío (y, más ampliamente en el ce nt ro-oeste de ~léxi-

co), donde las acciones propagandísticas se desarrollaron más a~ 

pliamente, mediante míti nes y manifestaciones lo calistas donde -

las ideas sinarquistas se idenficaban-conjuntaban con algunos - -

problemas socioeconómicos y sociopolíticos de carácter regional. 

Lógicamente, estas acciones de difusión eran un apoyo para el r~ 

(1) Carta de José Truebaa Herculano Hernández Delgado, 13/sept . /1937, en-
ACRUNS-León, Gto.; Boletín núm.8 , m~rzo de 1938, ACNUNS-BI~AH, rollo -
11.7 . 27 . Objetivos confirmados por Juan Ignacio Padilla, Sinarquismo . . 
op.cit . , p,lC8, 

(2) Sinarguisro, revista !re!1Sllal de orientación, (l.eón,Gto.):núm . 2, julio 1938 , p . 2. 
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clutamiento; y el apoyo social regional que el movimiento reci--

bió comenzó a ampliarse rápidamente (3), Como lo manifestara~ 

Sinarguista, en 1940: ''El primer afio fue (sic) de exploraciones, 

de tanteos, de observación del medio. El segundo fue (sic) el -

de la labor callada y difícil: la labor de conquistar al hombre, 

enseñándole la doctrina, excitándolo a la lucha. El tercero fue 

el de la impetuosa conquista de regiones y pueblos( . .. )" (4) . -

En los años de proselitismo y propagación, sobre todo 1937 y 

1938, el sinarquismo vino a aglutinar a millares de campesinos -

de los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco , Gu~ 

rrero y San Luis Potosi. Los problemas de la reforma agraria, -

falta de crédito para cultivar y la voracidad de explotado--

res individuales, que impedían que la miseria campesina aminora-

ra, vinieron a ser la principal fuente de reclutamiento campesi -

Sólo en esos estados radicaba el 21.6% de los ejidatarios-

delpaís, y los niveles. de bienestar eran muy bajos . Otro eleme~ 

to importante era el analfabetismo esos estados, donde la ma-

yoría de la población rural-urbana tenía acceso a la educación 

por la miseria existente. Para 1940, las cifras de analfabetis-

mo eran alarmantes: 71.8% en Guanajuato , 78.1% en Querétaro, 

67.1% en Nichoacán, y S3.0% en Jalisco (S) . Es te elemento fue funda--

mental para la expansión regional del movimiento , pues co n un --

(3) Cfr. con la interpretacién de Anne-M::rie de la Vega, ~. T.I, p.28J, que niega la acc
ción regional que el m:JVimiento des:uTolló en los pri¡reras anos, lasado en la lalx>r de pro
~y proselitisro. Para constatar mi posición ver "Int:ru::tivo ¡ara jefes de la U\'S",-
2a. époc:a, Consejo Nacional, s.f., AUI&UIA, caja 1, sin núrero de expediente, ni cat21oga
ción. 

(4) Fabián Carpio (seud. de Alfonro Trueta), ''El cuarto año de lucha", en El Sinarguista, ( ~éx::i 
oo,D.F. ): año 2, nún. 65, 9/I!Byo/1940, p. 3. 

(S) S:Jbre estas cifras ver Nathan hl"letten, op.cit., p.322, 323; ~bi.sés Conzález Navarro, la Con 
federación Nacional Canpesina, un grupo de presión en la reforna agraria rrex:icana, Néxico, 
tMAI'l, 1977, p.oo.-99; ''Re~rtaje histórico de la UNS11

, en Orden, (~íW.co, D.F.): nún. 20, ju 
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discurso que se identificaba con los problemas agrarios, el cat~ 

licismo de una población plenamente analfabeta, y los conflictos 

de una vida cotidiana miserable y sin expectativas, el sinarqui~ 

empezó a crecer en número de militantes, en adeptos y propa--

gandistas, que vieron en la organización un camino para el caro--

bio. La ideología sinarq ui sta empezó a ejercer un papel de atraE:_ 

ción hacia las masas campesinas , sobre todo en el Bajío, donde -

el descontento por la situación agraria y la oposición al gobie~ 

eran más fuertes, con respecto a otros estados del país. (6) 

En los diez meses que el Comité Organizador, presidido por 

José Trueba, funcionó se fundaron más de un centenares de centros 

locales en Guanajuato, Querétaro, Jalisco, y otros estados del -

país. Los núcleos locales se formaban en contraposición a los -

Comisariados Ejidales, en función de grupos agraristas descante~ 

tos, o en oposición a las autoridades locales. Esta estrateg1a 

de organización, más la ideología que permeaba la propaganda, --

pronto dio resultados con la organización de numerosos centros - -

comí tés locales, cuya función primordial era llevar la "buena --

nueva" a los alrededores, en rancherías, haciendas y lugares apa!. 

tados. El apoyo de los propagandistas baseros, de los sacerdo--

tes locales, y de los agraristas descontentos, representó una e~ 

dena propagandística muy eficaz. En el primer año de vida Guan~ 

juato y Querétaro eran casi en su totalidad sinarquistas. A fi-

nes de 1937, se habían afiliado en el movimiento, sólo en 

(6) Cfr. con Luis González, Los días del. .. , op.cit., p. 139, 141; Albert Ni 
chaels, "Fascism and ... 11

, art .cit., p. 240; Servando Ortoll, 11 La oposi --
ción .. . ", art.cit., p. 580-582. 
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estados, 5,000 miembros aproximadamen t e. Entre 1938 y 1939, ese 

número se triplicó de 8,000 en el primer año, a 17,000 en el 

gundo, sin contar a los adeptos de los otros estados del país (7). 

Las movilizaciones locales en 1937, 1938 y 1939 tuvieron arra~ 

tre social considerable, lo que demostraba la fuerza que el movi 

miento estaba tomando . Este hecho pronto encontró respuesta del 

adversario gobiernista , q u e dio inicio a la represi~n de aquellas 

movilizaciones donde se atacaba la política cardenista. 

En los primeros diez meses: 

El mayor número de adhesiones se registró en el Distri 
to Federal y en los estados de Jalisco, Michoac~n y Gui 
najuato , que fueron las zonas de más intenso movimientO, 
sin contar la vanguardia de Querétaro. (8) 

Para mayo de 1938, en el primer aniversario de la organiza -

ción, en una concentr8ción en Querétaro , se reunieron casi --

diez mil personas . Al mes siguiente, en Guanajuato, fueron un po-

menos de ocho mil. Este apoyo masivo de las concentraciones hi-

zo pensar en la necesidad de expanderse fuera del Bajío : 

(7) 11 Estadísticas del Novimiento Nacional Sinarquista", dic. 1939, en ACRUNS 
León Gto . ; Cfr. con datos de Hugh Campbell, op.cit., p. 218; N. de J. -
Quezada Ortega, op.cit., p.218; ver las consideraciones, al respecto, -
de Alejandro Carrillo, Defensa de la revolución en el parlamento, Néxi
co, Cámara de Diputados, 1943, p.202; Prager, op . cit., p,l61-165; Anne 
Harie de la Vega,~ o.r.c¿t., T.I, p.~07i Rosalía Aguilar (et.~l. ), art. -
cit., p. 155 ; Jase . ervantes, ¿Que han hecho ... , op.nt., p.36; -
Jean Neyer, El sinarguismo ... , op.cit . , p.46; y J.I. Padilla, op.cit., 
p.l25. 

(8) El sinarquista, U1éxico, D.F . ) : año I, núm . 28, 17/agosto/ 1939, p.l. 

   

 



Al cumplir un año de vida, el Sinarquismo cree llegado 
el momento de salir de los límites de sus núcleos par
tidarios para dirigirse a la Nación y exponer a su pue 
blo sincera y noblemente los altos principios que lo ~ 
animan y los patrióticos ideales que intenta realizar. 
(9) 
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La ciudad de León e ra completamente sinarquista en mayo de_ 

1938, lo que hizo pensar en la necesidad de aprovechar esa fuer-

za numérica para expanderse a otros centros importantes, como --

los Altos de Jalisco, Guadalajara, el norte de Michoacán, Zacat~ 

cas, Durang o, San Luis Potosí y el Es tado de México (lO). En e-

nero de 1938, los jefes de los Comités Regionales de Jalisco (AE 

gel Cervantes), Querétaro (Heberto Jiménez), Guanajuato (Franci! 

co Ornelas), y los miembros del Comité organizador se reunieron_ 

para tratar de delinear la forma en que iba a aprovecharse la fu-

social -de esos estados- para expender al movimiento. (11) 

En enero del mismo año el Comité Organizador comenzó a pla-

la estructura de la UNS. Al efecto se estableció que los -

(9) "f'1anifiesto a la nación", signado por el Srio. del Comité organizador el 
23/mayo/1938, dirigido a los jefes de comités, ACRUNS-León, Gto . Ver - 
los análisis de Anne-f'1arie de la Vega, op.cit., T.II , p.344; R. ~!ichael, 
op.cit., p.l2; Joseph Ledit, op.cit., p.275; y Frank Jellinek, "Backsli
ding in Mexico", in The Protestant, s.l., oct. - nov. 1946, p.61, ASO, Cfr 
con El Sinarquista , (México, D.F.): núms. 19 y 23, 15/junio/1939, p.2, y 
14/julio/1939, p.4, respectivamente . 

(10) Carta de Francisco Ornelas a José Trueba, 7/marzo/1938; Carta de Angel -
Gómez Lomelí a José Trueba, 4/abril/1938; Discurso "Nuevo día", 23/mayo/ 
1938, sin autor; carta de Luis Vilchis y Rufo Aranda, jefes del Comité -
local de León, a José Trueba, 1/mayo/1938; y Carta de José Trueba al je
fe del Comité organizador en Durango, 24/enero/1938, ACRUNS-León, Gto. 

(11) Reunión del Comité Organizador en enero de 1938, en León, Gto ., copia me 
canoescrita, ACRUNS-León, Gto. 
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Comités organizadores, nacional, regional, local, sectorial, 

organizaran secciones: Patronal, obrera, campesina, propaganda, 

jurídica, y de organización, de tal forma que cada una difundie-

ra las ideas sinarquistas por sectores de actividad. Esto servi 

ría para el organigrama de la UNS, que estaba preparando (12), 

Bajo esta organización se esperaba ampliar los centros sinarqui~ 

tas a toda la república, ya que los comités existen~es ya esta- -

ban trabajando bajo esas directrices . Los mejor organizados eran 

los de León (dirigido por Rufo Aranda); Guanajuato (dirigido --

por Feliciano Manriqu~); Celaya (dirigido por Gregario Zúfiiga);-

Acámbaro (dirigido por Francisco González); Apaseo (dirigido por -

Julián Cárdenas); Querétaro (dirigido por Heberto Jiménez); Gua-

dalajara (dirigido por Angel Gómez Lomelí); y el de Morelia , que 

partió en ese mes (dirigido por Pablo Loeza) (13). El objetivo_ 

de la organización por secciones era la ampliación de las acti-

vidades en subcomités, que actuaran localmente . 

Para 1939 y 1940, la organización territorial en el Bajío -

era la siguiente, según el número de comités y subcomités rura --

les, urbanos y locales: 

(12) Boletines 3 '1 6, del 30/enero/1938 y del 20/febrero/1938, respectivamen 
te en AUNS-UIA, caja l. Discurso de un obrero en Hatamoros, Tamps, mayo 
1938, en ACRUNS-León, Gto. 

(13) Centros Sinarquistas mejor organizados en mayo de 1938,ACRUNS-León,Gto. 
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COMITE REGIONAL DE GUANAJUATO : 

Acámbaro 25 

A paseo 40 

Celaya 48 

Comonfo r t 

Cortázar 

Dolores 20 

Guanajuato 

J. Rosas 15 

Irapuato 25 

León 15 

Salamanca 

Salvatierra 10 

Santiago Maravatío 

S. Diego de 

San Felipe 

S . Feo . del 

S . Luis de 

Ahualulco 

Ameca 

Aran das 

la Unión 

Rincón 

la Paz 

TOTAL 248 SUBCOMITES 

CO~IITE REGIONAL DE JALISCO 

No aparecen los números 
de subcomités controla
dos pero sí el total. 
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Atotonilco el Alto 

Capilla de Guadalupe 

Ciudad Guzmán 

Cocula 

Chapala 

Etzatlán 

Lagos de Horeno 

Unión de San Antonio 

San Diego de Alejandría 

San José de Gracia 

San Juan de los La gos 

Santa María 

San Miguel El alto 

Sayula 

Tala 

Tepatitlán 

Tlaj omulco 

TOTAL 175 SUBCOMITES 

COMITE REGIOXAL DE MICHOACAN: 

Angangueo 

Arará 

Ario de Rosales 

Cd. Hidalgo 

Huaca na 

20 

10 

10 

35 

subcomités rurales 
y/o urbanos 
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Indaparapeo 25 

Lagunillas 25 

r-laravatío 

Morelia 20 

Pátzcuaro 40 

Puruándiro 30 

Santa Ana Maya 20 

San José Puruaga s. n. 

Huandacareo 

Tacámbaro 15 

Turicato 

Tuxpan 10 

Ucareo 

Uruapan 20 

Villachuato s. n. 

Villa Norelos 

Zinapécuaro 

Zi tác uaro 20 

TOTAL DE 305 SUBCONITES 

CONITE REGIONAL DE QUERETARO: 

Querétaro 45 Subcomités rurales 
y/o urbanos 

TOTAL DE 45 SUBCONITES . (14) 

Sólo en el Bajío se llegaron a controlar 773 Subcomités, de 1, 063 

(14) Informe del Secretario de Organización y Estadística al Comité Nac ional 

Feliciano Nanrique, Dic. de 1939. ACRUNS-León, Gto. 
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que se controlaban en la república a fines de 1939. El 72.7% de 

los subcomités existentes eran pertenecientes a los estados del-

Bajío, mientras que el 27.3% restante pertenecía a los subcomi--

tñes de otros estados de la república (15). Los 18 Comités Re- -

gionales controlaban a 121 Comités Municipales, a nivel nacional, 

en diciembre de 1939. Sólo el Comité de Guanajuato, por ejemplo, 

controlaba el 23.3% de los subcomités, con una cifra de militan -

tes activos de 30,044 personas a la misma fecha, de 3,800 en 1937, 

15,900 en 1938, el ascenso del número de militantes evidenciaba 

el éxito de la labor de proselitismo, y del tipo de organización 

por secciones de actividad. (16) 

Para 1939, había aproximadamente noventa mil militantes sinarquistas 

a nivel nacional. Guanajuato --

contaba con el 33 . 4% de esos militantes, Querétaro con el 23.6%, 

Jalisco con el 13.8% y Michoacin con el 15.1%, y el resto de los 

estados de la república globalizaban el 13.9% restante. La 

expansión regional del sinarquismo, de acuerdo con el número de -

militantes activos, era evidente. El Bajío representó, en tan -

sólo tres años, el espacio donde la organización y las acciones_ 

del movimiento habían prendido. (17) 

(15) Cifras calculadas por el autor, con base en Loe. cit. 

(16) Comisión revisora presidida por Antonio Hartínez Aguayo y Feliciano Nan 
rique, 22/dic. /1939 , el caso de Guanaj uato , ACRUNS-León, Gto. 

(17) Las cifras de militantes fueror: calculadas, de acuerdo con Loe. cit., 
Aunque los números aportados por la fuente no son muy confiables, se da 
una idea del crecimiento numérico del movimiento. 
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En febrero de 1938 el Comité Organizador constituyó a la --

UNS, con un Comif.é Nacional encargado de la organización nacio--

nal del movimiento. Fue entonces cuando los dirigentes se avoc~ 

ron a la expansión nacional de la organización, mediante giras -

de conquista que permitían la fundación de nficleos organizadores. 

Manuel Zermeño y Pérez fue designado como jefe n?cional de la --

UNS, después de que José Trueba tuvo que d~ar el puesto de eneaL 

gado del Comité Organizador, por problemas económicos personales 

(18), Las orientaciones de Zermeño se concretaron a tratar de-

expender en el territorio nacional al movimiento, a través de &l 

ras de propaganda, mítines de proselitismo y la cimentación de 

organización eficaz. Esto daría resultados en 1939, cuando_ 

el movimeinto ya era muy activo en los estados del centro-oeste 

de México, y cuando ya se avisoraba la expansión de la organiza -

ción en el sur de los Estados Unidos y en gran parte de la repú -

blica mexicana. A pesar de que la actividad movilizadora en el 

Bajío muy fuerte, Zermeño procuraba seguir la labor de pros~ 

litismo y propagación en otras regiones del país, para traspasar 

los limites bajienses y hacer del sinarquismo movimiento na-

cional. La estrategia dio sus frutos en 1939, de acuerdo con las 

cifras de subcomités -ya vistas-,número de movilizaciones y el-

incremento de la militancia. (19) 

Las reuniones y mítines sinrquistas, se celebraban como 

(18) "Un año de vida de la UNS", manuscrito s.a. , s . f., en AUNS-UIA, exp . 48 , 
caja 2. 

(19) Historia gráfica ... , op.cit .~ 
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derecho que la Constitución brindaba en su articulo 9°. Los di-

rectores de esas acciones avisaban a las autoridades locales, s~ 

bre la celebración del mitin, acto de protesta o manifestación,-

postulando que un derecho de los ciudadanos reunirse. Esta_ 

tónica evitaba que las autoridades prohibieran la reunión, o tr~ 

taran de impedirla la fuerza. Los lugares más activos, co--

mo Celaya, Acámbaro, Pénjamo, Salamanca, León, Apaseo yComonfort 

en Guanajuato-; la ciudad de Querétaro; Lagos de Moreno, ZapotÜn el grande, &m 

Juan de los Lagos, Ciudad Guzmán, Arandas, San Miguel el Alto, -

Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Capilla de Guadalupe, Guadal~ 

jara en Jalisco; Puruándiro, Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, In-

daparapeo, Santa Ana Maya, Zamora, Jacona y Angangueo en Michoa-

cán ; empezaron a ser escenario de enfrentamientos con las autori 

dades, el ejército o los agraristas armados, durante 1938-1939.-

Estos hechos endurecieron las críticas que el sinarquismo hacía 

contra el gobierno, y producían el acrecentamiento de las accio-

nes locales de protesa. Esta circunstancia permitió, al mismo ti 

empo, el crecimiento de la fuerza social sinarquista la región 

y, por ende, el fortalecimiento de la UNS como organización rec-

tora. (20) 

(20) Estas apreciaciones fueron sacadas de la Carta de José Trueba a Gregario 
Zúñiga, 7/feb./38; carta de José Trueba a Francisco González, 14/sept./37; 
Carta de Manuel Zermeño a Julián Cárdenas, 30/marzo/38; Carta de Zermeño 
a Enrique Torres, 4/junio/1938; Carta de M. Zermeño a J.I. Padilla, 31/
mayo/39; Carta de Herculano Hernández Delgado a Evaristo Hernández, 4/-
agosto/38; Carta de Heberto Jiménez a Manuel Zermeño, 11/junio/39; acta 
de Constitución de la UNS en San Juan de los Lagos, Jal, 14/agosto/38; -::. 
Carta de Luis Ortiz a Manuel Zermeño, 22/oct/38; Carta de Angel Gómez Lo 
melí a M. Zermeño, 17/junio/39; Carta de f>lanuel Zermeño a Luis Tirado,= 
7/oct,/38; y Carta de ?-lanuel Zermeño a Arturo Rodríguez Zetina, 12/mayo/ 
38, ACRUNS- León, Gto.; Carta de Pablo Loaeza a J.I. Padilla, 14/julio/-
38, ACNUNS-BINAH, rollo 11.7.27 y de numerosas informaciones de El Sinar 
quista, (México, D.F.): núm.4 (28/enero/39), 19 (15/junio/39), 20 (22/j_l:!. 
nio/39), 21 (30/junio/39, 22 (7/julio/39), 29 (24 agosto/39, 30 (31/agos 
to/39), 32 (14 sept./39), 37 (19/oct./39), 41 (23/nov./39), 43 (7/dic ./-:: 
39); El U ni versal, (México, D.F.): 7 /nov . /39; Cfr. con Salvador Abascal, 
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En febrero de 1938 el sinarquismo expandió su organización 

a las comunidades chicanas del sur de ios Estados Unidos, en Te-

xas y California principalmente, por el apoyo de la jerarquía e~ 

tólica norteamericana. Las comunidades aportaron dinero para la 

organización de la UNS, y la ampliación de sus actividades en M~ 

xico, gracias a que muchos eran emigrados de los estados del Ba-

jio y identificaban los principios de la organización. E~ 

te apoyo fue decisivio para la labor de proselitismo - que los di -

rigentes realizaban en toda la república, par~ expender territo-

.rialmente al movimiento. (21) 

Para abril de 1939, El Sinarquista informaba: 

Al cumplirse el próximo 23 de mayo el segundo aniversa 
rio de la fundación del Sinarquismo, termina el primer 
periodo de lucha de nuestro movimiento, o sea la etapa 
de organizac~ón de grupos y preparación de la concien
cia. ciudadana. 

Al comenzar el tercer año de vida de la UNS, va a des
atarse una acción vigorosa con el objeto de llevar los 
principios sinarquistas al conocimiento del pueblo pa
ra atraer a nuestra organización al mayor número de -
ciudadanos. 

Al efecto, se están organizando brigadas de orientado
res que recorran las poblaciones de 1~ República lle--

(20) t-lis recuerdos ... , op.cit., p . 152, 162; Rogelio Escamilla, op.cit., p.-
5; y Rosa Plá y César Moheno, "Documento: ¿Nilenarismo campesino? el si 
narquismo en San Juan Parangaricutiro", en Relaciones, COLNICH, (Zamora 
Mich. , t-1éxico): vol.II, núm. 6, primavera 1981, p. 65-68. 

(21) Al respecto ver Alma latina, el semanario de la vida social, (San Anta 
Texas): año II, núm. 2, 5/feb./38, p.12, ACRUNS-León, Gto.; y Analizado 
parcialmente por Heinz H.F. Eulau, "Sinarquismo in The U.S.A . 11

, in Nexi 
can Life, (México, D.F.): mayo de 1944, p.60-63, ASO.    

 



vando la voz del Sinarquismo; nuestro movimiento sal -
drá a la calle, dándose a conocer públicamente allanan 
do los obstáculos que se encuentren y respondiendo a ~ 
las agresiones que se le ha ga n. Reclamaremos el más -
absoluto respeto a la libertad de expresión y a la aso 
ciación y en todo caso conquistaremos esta libertad, = 
contra quienes pretenden ne gá rsela. (22) 

243 . 

El 18 de septiembre de ese año se real i zó el Primer Canse-

jo Nacional de la UNS, con 86 representantes de los estados del 

país y del de Norteamirica . En esta junta se decidió la n~ 

cesidad de desarrollar una acción más activa a nivel nacional, -

sin seguir encuadrados en los confines regionales del Bajío. Era 

necesario propagar la idea sinarq uista en todo México, sirviénd~ 

se de lo logrado en el nivel regional. Fue a partir de ese mo--

mento, cuando la movilización social sinarquista se man ifestaría 

continua y frecuentemente en las calles y plazas de los pueblos_ 

y capitales del Bajío, así como en otros espacios regionales. 

Esta orientación permi~iria atacar al gobie rtno y protestar, con 

más frecuencia, contra el comunismo, la anarquía y el desorden -

posrevolucionarios. Era indispensable movilizar a los 90,000 sl 

narquistas de la nación. 1940 sería el año de auge del movimi -

ento, bajo esa orientación movilizadora expansiva . (23) 

(22) El Sinarguista, (México, D.F.): año I, núm. 11, 1/abril./39, p .l. 

(23) Circular núm . 11 de Manuel Zermeño a• todos los jefes de Comités sinarqui~ 
tas, 9/mayo/1940, ACRUNS- León, Gto. Informaciones de El Sinarguista, (Mé 
xico, D. F.): núms. 41 (23/nov./39), 62 (18/abril/40) y 65 (9/mayo/40); I!e 
forme del primer congreso de la UNS en Jalisco, 9 y 10 junio 1940, ACN--
UNS-BINAH, rollo 11.7.33 . Cfr. con Anne- Narie de la Vega , op.cit . , T.I,p. 
249; Nathan Whetten, op.cit., p.319; N. y S. l~eyl, op .cit., p. 322; y J.
l. Padilla, op .cit. , p . 156 . 
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El sinarquismo tuvo como base regional un apoyo socia l i m-

po r tante para su expansión rápida. Campesinos, obreros , c l ase_ 

media , comerciantes, profesionistas, intelectuales, estud i antes, 

etc., dieron su apoyo al advenimiento de l movimiento en Guanaju~ 

to y Queréta r o. Es cierto que s u rgió de la organización basera , 

que se encontraba alicaída por la falta de acción. Esta circu n~ 

tancia organizacional permitió que el sinarquismo se extendiera_ 

en todo el Bajío, no sólo territorialmente , sino social y pol i t~ 

e amen te . A tres años de iniciado el movimiento, l a presencia -

sociopolítica sinarquista en el Bajío, y más generalmente en el

centro-occidente, hizo que el adversar i o respondiera con la re - 

presión , el hostigamiento, el desprestigio y la prohibición-con

trol. Sin embargo, para 1940 la f u erza numérica sinarquista y -

las acciones movilizadores -de de n uncia, de protesta o proseli - 

tismo- empezaron a duplicarse como respuesta a las acciones ad - 

versarias y a la necesidad social de rebelarse ante un status - -

.9...!!..Q. desfavorable. La ideología del movimiento jugó papel im -

portante también en la expansión regional-nacional del sinarqui~ 

mo, al apelar a los sentimientos y valores de una sociedad trau

matizada por la violencia, la pobreza y el miedo . La ideol·ogia, 

el progra ~ a y los principios simbólicos del sinarquismo repre- 

sentaron u na alternativa de cambio sociopolitico para esa socie

dad regional que estaba en desacuerdo con el orden posrevolucio 

nario cardenista . Este factor -subjetivo desde todos los ángu-

los que se le mire- fue decisivo para el crecimiento, expansión 

y fuerza regionales y nacionales del sinarquismo. 1940 conoce -

ría cuál era la verdadera importancia ideológica, social, polit.!_ 
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ca , cultural y económica del movimiento sinarquista, para la so-

ciedad campesina, obrera y clasemediea bajiense. 

La organización rectora del movimiento: 

El Comité Organizador Sinarquista tenia por objeto encauz ar la -

organizació n (es decir , la UNS) en un año más o menos. Todas --

las actividades del movi mien to se encauzaron e n ese sentido , de_ 

mayo de 1937 a febrero de 1938 , con e l fi n de es ta blecer a la o~ 

ga nizació n rectora que sería la encargada de la direcció n del mQ 

vimiento. Era indispensable erar una organización jerárq uica ,-

disciplinada , secciona!, territorial y coordinada, que reflejar a 

el o rd en si nar quis t a . José Trueba y Manuel Zermeño planearon l a 

organizac ión de acuerdo con esas d ir ectrices que, lógicamente, -

habian formulado lo s niembros del Consejo Su premo de La Base. En 

sep ti embre de 1937 , cua ndo eligió a Gonzalo Campos como j efe_ 

Supremo de la OCA, e l alto mando orientó al Comité o r ga nizador -

para que diera cuce a la agrupación institucional del movimiento. 

En ene r o de 1938 , Trueba y Zermeño formu laban el proyecto -

de la organización po=tu la ndo que: 

La organización será más perfecta tanto cuanto en e lla 
exis ta una mejor Civisión del trabajo y cuanto más fiel 
y entusiastamente c umpla cada uno la tarea que se le -
tenga e ncome n dad a . (24) 

(24) UNS, Boletin núm. 6, (~léxico, D.F.) : 20/febrero/1938 , p.l en AGN-Archi
vos incorporados (col. de manifiestos del Comité Organizador Sinarqui s
ta, exp . único) . Rec.firmado en el Boletín núm . 3 (Néxico , D.F.) : 30/e
nero / 1938 , p . 1, 2, e:1 AUNS-UI A, sin núm. de exp., caja l. 
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Para ello , establecían un Co~ité nacional,presidido por un_ 

jefe y un subjefe nacionales, co wpuesto de diez miembros nombra-

dos directamente por el Alto Man rlo de la OCA . El jefe nacional_ 

debía ser el director absoluto de la organización en todo lo que 

refería a ella . Sólo debía recibir órdenes del Alto Mando de 

la Base y su liderazgo no debía ser puesto en duda por ninguno -

de sus subordinados o miembros de la organización . En caso de-

falta de l jefe nacio nal , sus funciones serían comandadas por el 

subjefe nacional, mie ntras que el Alto Mando nombraba al 

jefe, o, en su caso, si éste regresaba a tomar el mando d~ sus -

funciones. Esta estructura debiE ser la misma para los Comités_ 

Regionales y Municipales, nada mªs que los jefes debían ser nom-

brados por el pleno del Comité Kecional, con cierta anuencia del 

Consejo Supremo de la OCA. (25) 

Las secciones de la UNS, de : cuerdo con el proyecto de la -

organización de Trueba y Zermeño. debía componerse así: El presi 

dente, el vicepresidente, el sec~ :::t ario del interior, secretario 

de hacienda, secretario de propa ~ :.nda, secretario de estadística , 

secretario de relaciones exterio~:s , secretario de agricultura, -

secretario de industria, secretr! ~ de educación, secretario de -

h i giene y salubridad, secretari o : e defensa, de disciplina parti 

daria, de jurisprudencia·, y una : -: cc ional femenina (26) . La Ba-

(25) "Organización de la UNS" , enero 1 ~~ 3, 3 p., en ACN-UNS-BINAH, rollo 12 . l. 
48 (89). Un análisis de esa organ L:::=.ción s.e encuentra en Hugh Campbell, -
op.cit., p . 106. 

(26) "Secciones y encar ,Rados de la orRe:-.:_ zación de l Comité Ejecutivo Sinarquis 
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se no autorizaría toda s estas jefaturas de secciones, quedando -

sólo algunas para el funcionamiento de la UNS, a partir de marzo 

de 1938. 

La estructura de la organización quedaría a si : Arriba el CE_ 

mité Nacional , con 10 puestos o seccionales , dirigidos po r hom--

bres designados por el jefe nacional y el alto mando de la Base; 

en el nivel intermedio los Comités Regionales, presididos por j~ 

fes nombrados por el jefe nacional o por La Base, que correspon 

dían a la división estB.tal de l a república; en el tercer nivel, -

quedarían lo s Comités municipales, formados por un jefe designa-

do por el jefe regional y el jefe nacional, con 6 secciones o je-

faturas, como la secretaria de asambleas, de finanzas, propagan -

da, organización y estadística, acción juvenil, y acc ión femenil; 

en un Gltimo nivel, quedarían lo s subcomit~s rurales y/o urbanos, 

presididos por un jefe de zona o sector perteneciente al Comi té 

municipal, y designado por el jefe municipal y re gional, encarg~ 

do de organ izar y movilizar a la gente de acuerdo con las neces! 

dades del Comité regional. Bajo esta estructura, debia respeta~ 

se la forma de or ga nización de La Base, ya que: 

( ... ) los Presidentes de los comités locales, cuando -
las circunstancias lo exijan, crearán diferent e s seccio 
nes que quedarán abajo su inmediata dependencia y a car= 
go de las personas que los mismos designasen . Entre o
tras secciones pueden crearse las siguientes: Femenina; 
Patronal, obrera, campesina, j urídica , de pren sa , etcé 
ra. 

Una de las secciones a que debe darse mayor inpo rtancia 
y que debe estab lecerse lo antes posible, es la sección 
Femenina. 
( .. . ) 
( ... ) 

   

 



Las secciones Patronal, obrera y campesina se procura
rá que queden a cargo, respectivamente, de un patrón -
de un obrero o de un campesino. Cada una de ellas ten
drá por objeto trabajar por la penetración y difusión 
de las ideas sinarquistas en cada una de las clases -~ 
mencionadas, estudiar sus problemas, y prestarles la a 
yuda que fuere posible para la solución de los mismos~ 

La sección jurídica tendrá por objeto la defensa legal 
de la agrupacióó y de sus miembros( ... ). (27) 

248. 

Bajo esta estructura la Organización empezó a funcionar, 

partir de marzo de 1938. Con ese funcionamiento, se esperaba 

incremento del marco de acción social, y el incremento de la mi-

litancia por medio de una propaganda más eficaz. Todo controlado 

por La Base, la UNS comenzó a funcionar bajo la jefatura de Ma--

nuel Zermefio. (28) 

Las asambleas semanales, convocadas por los Comités munici-

pales y regionales, y las semestrales del Comité nacional con a-

quellos, tenían la finalidad de coordinar y homologar las orien-

taciones, acciones, principios y funcionamiento de la organiza--

ción rectora del movimiento. La jerarquía dirigente de la UNS-

daria orden a la consecución de los fines del movimiento, mien--

tras que los miembros y militantes, con su trabajo y sacrifico,-

representarian una masa social 11 manejable 11 para la conquista --

del orden social. Esto permitió que el reclutamiento fuera 

(27) Boletin núm . 6, 20/feb./38, ACRUNS-León, Gto. Cfr. esto con lo anterior 

en Hugh Campbell, Loc.cit. y Jean Heyer, El sinarquismo ... , op.cit., p . 
60, 61. 

(28) Cfr. con Anne-marie de la Vega, op.cit., T.I, p. 218 y Prager, op.cit., 
p. 235-244. 
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prioridad de la UNS en su primer año de vida, pues el Comí té N~ 

cional orientó sus trabajos hacia el desarrollo numérico del mo-

vimiento. (29) 

Para mayo de 1938, la UNS contaba con los siguientes comí- -

tés regionales: 

ESTADO 

Aguascalientes 
Coahuila 
Colima 
Chihuahua 
Durango 
Distrito Federal 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Jalisco 
Los Angeles , Cal. 
Nayarit 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Tamaolipas 
Yucatán 

DIRIGIDO POR 

José de Jesús Rodríguez 
Rafael Olivia 
Ramón Velasco 
Herminio Mendoza 
Antonio González 
José Trinidad Cervantes 
José Oscós 
Manuel Torres Bueno 
Luis Sánchez Vázquez 
Angel Gómez Lomelí 
Pedro Villaseñor 
Jl1oisés Ocampo 
Tomás Sandoval 
Heberto Jiménez 
David Pérez 
Andrés Emerich 
Eliseo Tristán 
Romualdo Vargas 

ampliándose las actividades de la UNS a nivel nacional. 
(30) 

El financiamiento de la organización comenzó a ser un grave 

problema . La Base y sus miembros sólo aportaban los sueldos del 

jefe y subjefe nacionales, y la propaganda todavía no era susce~ 

( 29) Carta de José Trueba a Rubén Nendoza Heredia, "instrucciones", enero
abril 1938, en ACRUNS-León, Gto. Cfr. con Anne-Harie de la Vega, ibid. 
T.I, p.l06- 226 y Jean Neyer, El Sinarquismo ... , op.cit., p. 32. - -

(30) Número de Comités Regionales y su organización, mayo de 1938, en ACRUNS 
-León, Gto. y Boletín núm. 8, 12/mayo/38, en ACN-UNS- BINAH, r ollo 11.7. 
27. 
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tible de aportar fondos. Para mitigar la situación, la tesorería 

del Comité Nacional planeó la forma de allegarse fondos de los C,2. 

mités locales y regionales. En el mes de marzo se hizo un pro-

yecto en el que estipulaba que los miembros de la organización 

debían aportar una cuota de S centavos cada uno, al ingresar o -

cada seis meses. Al mismo tiempo, se hacía un llamado a subcom~ 

tés, comités y jefes, para que se hicieran colectas semanales 

las asmableas, de tal forma que el 50% perteneciera al Comité n~ 

cional, el 25% al Comité regional, y el 25% restante se destina-

ra a los comités municipales. Con estas disposiciones, los fo~ 

dos económicos de la organización se i~crementarian, facilitando 

el crecimiento-funcionamietno de la UNS, y mitigando las penurias 

de los jefes directores. (31) 

El Comité Organizador Sinarquista siguió en funciones dura~ 

te todo el año de 1938, a pesar que la estructura de la organiz~ 

ción ya estaba funcionando integralmente. En los primeros meses 

de 1939, La Base autorizó el proyecto de organización de la UNS, 

después de un año en que ya funcionaba estructuralmente, de 

do con el organigrama propuesto por Trueba y Zermeño. El 4 de -

mayo de 1939, el Comité Nacional de la UNS quedó integrado: Je-

fe Nacional, Manuel Zermeño y Pérez; secretarios, Juan Ignacio -

Padilla (subjefe nacional), Alfonso Trueba (propaganda), Felicia-

no ~1anrique (organización), Felipe Navarro (secretario de acuer-

(31) "Proyecto para el financiamiento de la UNS 11
, J.I. Padilla, marzo 1938, 

en ACNUNS-BINAH, rollo 12.1.03 (44). Cuestión tratada por Anne-Narie de 
la Vega, op.cit., T.I, p.l2l. 
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dos) y Antonio Martínez Aguayo (Finanzas) (32). Inmediatamente -

después, el Comité Nacional integró un Reglamento interno, que -

haría la función de Estatutos de la organizaión, donde se plan - -

teaban las funciones, normas y reglas de la Agrupación y sus di 

rigentes. (33) 

En el reglamento postulaba la composición del Comité Na -

cíonal, integrado por presidente, un vicepresidente, un secr~ 

tario del interior, un secretario de finanzas, un secretario de 

agitació~ · y propaganda; un secretario de organización y estadis-

tic a, un secretario de prensa y publi'caciones, una secretaria de 

acción femenil, y un jefe del departamento jurídico, sin contar_ 

otras secciones que se irían creando poco a poco, como la juve--

nil, acción campesina, dirección de órganos de propaganda, etc.-

(34). El Jefe nac1onal tendría como obl1gac1ones y facultades: 

el ~ombramiento y destitución de secretarios y jefes del Comité_ 

Nacional y de los Regionales y Municipales; marcar los lineamie~ 

tos generales de acción de las secretarías y departamentos de --

los Comités Nacional, Regional y Local; autorización de gastos e 

ingresos de la organización; la aprobación de la correspondencia 

interna y externa; vigilancia del cumplimiento de los acuerdos -

de las asambleas del Comité Nacional con los distintos comités -

regionales; dirigir y coordinar las actividades locales, region~ 

(32) El Sinarquista, (Néxico, D.F.): año 4, núm.170, 23/mayo/1942, sección-
2a. conmemorativa, p.S. Cfr. con Salvador Abascal, Mis recuerdos ... , -
op.cit., p. 155. 

(33) Reglamento Interior del Comité Nacional Sinarquista, fechado en 1939, -
6 p. , ACRUNS-León, Gto. 

(34) Loc.cit. 
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les y nacionales del movimiento; presidir las juntas del Comité 

Nacional, donde se informara de los trabajos de las secretarías 

y comités; activar y promover la fundación de centros sinarquis--

tas en toda la nación; trazar programas de acción, directa o in-

directamente,de los grupos locales y regionales; y capacidad para 

tomar toda clase de decisiones, que condujeran al éxito del movi 

miento (35). El poder omnímodo del jefe nacional era algo que-

ningún miembro de la organización podía cuestionar o deSobede --

cer, pues para ello existía una jerarquía dirigente bien ciment~ 

da. 

La secretaria de agitación y propaganda erala m§s importan-

te de la UNS, en esta etapa. Tendría a su cargo la ''preparación 

de grupos sociales en donde no se conozca el sinarquismo, agitiR 

dolos convenientemente hasta hacer posible la organización de un 

nuevo grupo'' (36); la capacidad para dirigir los lineamientos de 

la acción en localidades y re g iones donde existían grupos sinar -

quistas, de acuerdo con la propaganda o los problemas sociales -

que enfrentaran; la promoción de las campañas nacionales y regi~ 

nales de agitación y proselitismo, por medio de volantes, míti--

nes re l impago, brigadas de oradores, formación de nuevos grupos , 

etc.; y la formulación de la doctrina de la UNS, que sirviera p~ 

rala propagación del s i narquismo a nivel nacional (37). Las d~ 

más secretarías dependían, en mucho, de la de propaganda y agit~ 

(35) Ibid., p. 2 y 3. 

(36) lbid., p. 4. 

(37) Loe. cit. 
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ción, como la de Organización y Estadistica (encargada del con--

trol y disciplina de los diversos comités), la de prensa (encar-

gada de las declaraciones externas), la del departamento jurídi-

co (que resolvía los problemas legales de las acciones o la con~ 

titución de los grupos), y la Femenina (encargada de movilizar-

a la mujer en grupos constituidos. (38) 

Bajo ese esquema jer~rquico de la organización, Manuel Zer-

meño declaraba en junio de 1939: 

Dentro del sinarquismo, que es un movimiento rigurosa
mente jerarquizado, hay dos grupos igualmente valiosos: 
el de los DIRECTORES (sic) y el de los DIRIGIDOS (sic). 

Es una obligación de los primeros la de poner ejemplo 
de lealtad, de abnegación y de amor a nuestra causa. -
Además: orientar y mantener la unidad sinarquista. 

Es un deber de los dirigidos, ( ... ) la disciplina la
confianza, la sinceridad, la fe. (39) 

Con la nueva estructura de la UNS, el crecimiento territo--

rial del movimiento comités municipales fue una realidad. 

principios de 1940, la UNS controlaba la mayoria de los munici--

pios estatales del Bajio: el 100% en Querétaro (que contaba con_ 

13 municipios); el 85% en Guanajuato (que contaba con 45 munici-

pios); el 71% en Michoacán (que contaba con 102 municipios); y -

el 62% en Jalisco (que contaba con 124 municipios) (40). Na tu--

{38) Ibid .• p. 5, 6. 

(39) "Palabras del jefe 11
, en El Sinarquista, (Néxico, D.F.): año I, núm.l9, 

15/junio/39, p.l. 

(40) Cifras aportadas por Anne-Marie de la Vega, op.cit., T.I, p.266; recen
firmadas por Jean Neyer, El sinarquismo ... , op.cit., p. 62, 63. 
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r almente, la cant i dad de Comités municipales, y los subcomités -

que controlaban, representó un éxito organizativo de l a UNS a --

principios de 1940, bajo la estructura adoptada dos años antes. -

La expansión territoria l reflejaba la eficacia de la organiza---

ción jerárquica, por lo que el funcionamiento ordenado debía ca~ 

ducir a acciones cada vez más frecuentes y fuertes. Esto se co~ 

seguiría en 1940. (41) 

La formulación del marco ideológico: 

Junto a los esfuerzos por crear organización coordinada, 

jerárquica, ordenada y funcional, el Comi t é Organizador presidí-

do por José Trueba y Nanuel Zermeño, procuró c r ear un esquema-m.2. 

delo ideológico que fuera el motor de la acción, el reclutamie~ 

to y el espíritu sinarquistas. Aunque tenía como base el ma -

nifiesto del 12 de junio de 1937, debían darse las bases ideo!~ 

gicas, doctrinales, simbólicas, valóricas y de principios , en 

que se fundamentaría el programa-proyecto sinarquista. Tanto JQ 

sé Trueba, como su hermano Alfonso , Juan Ignacio Padilla, Salva-

dor Abascal, los hermanos Hendoza Heredia, Zeferino Sánchez Hidal-

go y Juan Zambrano avocaron a la formulación de un esquema i-

deoló g ico, basado aquel pr o yecto presentado por don Tomis -

Rosales en la Convención de Aguascalientes,en 1916. Las ideas -

contenidas ese proyecto fueron ajustadas a las nuevas circun~ 

(41) Carta de Nanuel Zermeño a Nanuel Torres Bueno , marzo de 1940; carta de 
~1anuel Zermeño a Rufo Aranda, 24 / agos / 1939, ACRUNS-León, Gto.; y diver
sa correspondencia de los Comités munic ipa l es a ~lanuel Zermeño, 

1940, ACNUNS-BINAH. rollo 11. 7 . 31. 
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tancias sociales, políticas, económicas y culturales, para un 

marco ideológico-doctrinal, que sería la base de la acción y de 

la plataforma sociopolítica sinarquistas. La Base intervino 

esto desde abril - mayo de 1937, ya que el marco ideológico debía_ 

estar imbuido de las ideas católicas (basadas en la doctrina s~ 

cial de la Iglesia),y de los problemas sociales existentes en la_ 

época. Bajo estas directrices, y la propia realidad histórica de 

los líderes sinarquistas, el marco ideológico se formó como un~ 

lemento de importancia para el movimiento. Todo debía g1rar en 

torno a los principios doctrinales sinarquistas, basados en una 

realidad histórica que sí deseaban cambiar, para conseguir la i~ 

plantación de un proyecto social opuesto a la posrevolución. Las 

ideas partieron de los actores que estaban levantando al movimi

ento, pero también de l a experiencia político-social que los 

ganizadores tenían el ámbito regional. La Doctrina social de-

la Iglesia fue la fuente ideológica más importante para los act~ 

res sinarquistas, conjugada con la realidad sociohistórica que -

ellos vivían en carne propia, el esquema ideológico pronto quedó 

modulado para servir como elemento de atracción, de apoyo, de i

dentificación cultural y de simbología, para con una sociedad 

que necesitaba expresar su necesidad de canbio . No importaba 

que este cambio representara un retroceso, l o importante era ex

presarse con base en un eje ideológico opuesto a un clima de ana!_ 

quía, desorden , violencia, injusticia, etc., que se vivía en un 

continuo reflujo, y que no importaba al régimen posrevoluciona-

rio que no resolvía las necesidades y probleoas sociales de man~ 

ra inmediata. 
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El catlicismo, el naéionalismo, el hispanismo, el anticomu-

nismo, el antiyanquismo, y la historia de México, fueron los pu~ 

tales del marco ideoló gico. De sus postulados, los líderes si--

narcas sacarían aquellos puntos o principios que se apegaban a -

los requerimientos de la sociedad que deseaban transformar . A -

partir de esto producieron documentos como los 16 puntos básicos 

(1939), el pentálogo sinarquista (1937), las normas de conducta-

(1939 y 1940), y numerosos manifiestos y proclamas, que dec lar~ 

ban una posición ideológica-programática para el orden sinarqui~ 

ta. Basados en esos documentos, la ideología se constituyó en -

el motor de la acción, el reclutamiento, el programa y la mani--

festación pública del movimiento. Sus conceptos, principios, -

apreciaciones, valores, etc., serian la basede la acción sinar --

quista, así como el puntal de su permanencia como movimiento i-

deológico hasta el presente. 

El Pentilogo sinarguista de 1938, hecho por Jos~ y A! fonso_ 

Trueba, postulaba cuatro puntos los principios ideológ i cos y-

el programa sinarca. En el primer punto, se establecía: 

Queremos una patria en la que no haya mexicanos des?~ 
seídos y hambrientos que habiten covachas y vistan a::
drajos. lEsta es una Patria indigna! Luchamos por la 
justicia social, por una mejor distribución de la r i -
queza . Por eso nos declaramos enemigos de aquellos-
que en nombre de la justicia estin desgarrando a M~x i 
co y pretenden imponer sobre los mexicanos la peor Ce 
las tiranías. (42) 

(42) Pentálogo sinarquista, en ACN-UNS BINAH, rollo 11.7 .27; AUNS-lT\, exp. -
28, caja 1; ACRUNS-León, Gto . También publicado en El sinarquis:a, (Mé
xico, D.F.) : año I, núm . 28, 17/agosto/1939, p . 2 y en Juan Ignacio Padi 
lla, El Sinarguismo .. . , op.cit., p. 157. 

   

 



En el segundo: 

Nos declaramos defensores de la propiedad privada porque 
e n ella radica la libertad del hombre. Nos oponemos a 
un México colectivizado, en el que los campesinos no -
sean dueños de la tierra, en el que los obreros no sean 
considerados como un factor en la producción tan indis 
pensable como el capital, en el que todo pertenezca al 
Estado. La propiedad bien repartida, es un ideal sina r 
quista . El marxismo lucha por hacer de l pueblo de Mé
xico, un pueblo de desposeídos y de proletarios. El ~ 
sinarquismo aspira a una Patria de poseedores y hombres 
libres . (43) 

En el te r cer postulado : 

Nuestro ideal es el bien común y no el deseo de una cla 
se . Nos oponemos a la guerra clasista porque de ella -
nace la miseria y el odio que destruye . El patriotismO 
sinarquista, compatiblecon una universal fraternidad hu 
mana, se opone a que imperen sobre M~xico; simbolos e~ 
trafios, banderas ajenas , hoces y martillos , divisas cO 
munistas o fascistas. El sinarquismo es un movimiento
mexicano, hecho por mexicanos. (44) 

En el cuarto principio : 

El Sinarquismo (sic) ama y defiende la libertad y se -
declara enemigo de todas las tiranias. Y porque el g 
narguismo (sic) ama la libertad, está dispuesto a exhl 
bir a los que abusan de ella con el fin de negársela -
más tarde a los otros hombres . (45) 

(43) Loe . cit. 

(44) Loe. cit. 

(45) Loe. cit. 
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Y el quinto: 

Un gobierno que ame y sirva a su pueblo y una Patria -
en la que impere el derecho al servicio de la justicia, 
he allí lo que, de acuerdo con la palabra, quiere el -
sinarquismo. La Unión nacional Sinarquista no tiene -
un programa acabado que dé solución en el papel a to - 
dos los problemas de México; antes que la letra escri
ta, el sinarguismo (sic) es espíritu y es acción. Pro
testaremos si es encasillado este movimiento en la iz-
quierda, lo mismo que si se le ubica en la derecha. Ni 
revolucionario ni reaccionario. Nuestra posición es -
una posición nueva frente a México . (46) 

258 . 

Movimiento ideológico ("espiritual"), nacionalista (lo que equi-

valía a patriotero), católico, (sin decirlo, aunque el Bien co--

mún y la justicia social equivalían a la doctrina social de la 

Iglesia), anticomunista (sinónimo de antimarxista, anticolecti--

vista, defensor del capitalismo privado), antifascista (contra-

un totalitarismo donde la violencia imperaba), derechista (aun-

que lo negaba), provin~ial '(fundamentado en el mexicanismo-hispa - 

nismo bajienses), oposicionista (de un gobierno comunista, man-

cillador de la justicia, la libertad, la equidad), antiestatista 

(contra un Estado no interventor de la vida social y económica), s.2_ 

cial (en cuanto al espíritu y la acción); el sinarquismo se con~ 

tituía en el salvador de lapatria, de la sociedad y del espíritu 

mexicanos. No importaba el programa político, lo importante era 

movilizar a la sociedad, concientizándola de los males que le a -

quejaban y orientarla hacia un orden en el que todos encontrarían 

la felicidad, la armonía y el equilibrio. El sinarquismo era el 

agente predestinado (por la divina providencia) para rescatar a Né -

(46) Loe . cit. 
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xico de las garras felinas del comunismo , e l fascismo y el capit~ 

lismo imperialista. El rescate de lo mexicano, conduciría a 

nuevo orden justo, libre, hispano, equilibrado y armonioso. Suk 

jetivismo ideológico, p no, este marco doctrinal serviría como -

palestra para el éxito social del movimíento. Estos principios_ 

sirvieron para que el sinarquismo se estableciera como la ~ 

~de la sociedad desposeída, traumatizada y descontenta de fi-

nes de l a década de los treinta. 

Los 16 puntos básicos del sinarquismo, formulados en agosto 

de 1939 por el Comité Nacional de la UNS, reforzaban los princi -

pios contenidos el Pentáloso y reafirmaban la ideología del -

movimiento. En el manifiesto , signado por Manuel Zermeño el 3 -

de agosto de 1939, titulado ''Sinarquismo: orden. Unidad Nacional'' 

(47) se hacía hincapié en que se plasmaban esos postulados como_ 

defensa contra el adversario, y como elementos para fortalecer a 

la organización, a la acción y a los militantes, de acuerdo con 

una concientización programática que definía la razón de ser del 

sinarquismo (48) . Los 16 puntos postulaban lo siguiente: 

''1. Consideramos criminal y cobarde el derrotismo de a
quellos que creen imposible el resurgimiento de la Pa 
tria o que esperan del extranjero la salvación de ~!éxi 
co. Los sinarquistas proclamamos que la Patria se sal 
vará cuando triunfemos de nuestra propia cobardía y -= 
nos decidamos a ser verdaderos ciudadanos en pleno ejeL 
cicio de nuestros derechos y deberes . 

(47) ACRUNS-León, Gto . 

(48) ~tanifiesto y circular de Nanuel Zermeño a los jefes regionales, 20 / agos 
to/1938, en ACRUNS-León, Gte . 

   

 



2 . Tenemos fe en el destino de México y nuestro esfuer 
zo se encamina a unir a la Patria, robostucerla y dis= 
nificarla. Trabajaremos por hacer de cada mexicano u 
na particula de nuestro movimiento que habrá de salvar 
a Héxico. 

3. Reclamamos la unión verdadera de la familia mexica
na y exigimos la subordinación de los intereses par
ticulares o de clase frente al intefes supremo: El de 
la Patria. 

4. Condenamos la tendencia comunista que pretende fun
dir todas las Patrias en una sola república universa l. 
Sostendremos nuestra invariable posición nacionalista
y defenderemos la independencia de México. 

5. Repudiamos la clasificación antipatriótica y tenden 
ciosa que divide a los mexicanos en ''izquierdas'', ''de= 
rechas'', ''revolucinarios '' y "reaccionarios''. México -
reclama para salvarse, 1·a unión permanente de~
sus hijos y sólo establece una división : Mexicanos y 
Antimexicanos. 

6. Rechazamos todo símbolo extraño a nuestra nacionali 
dad . Ni la cruz &a mada del nazismo , ni la estrella ro 
ja de los comunistas. México tiene un símbolo y el -
que no lo defienda es un traidor. 

7. Afirmamos el derecho de propiedad privada y exigi-
mos la creación de condiciones sociales que hagan posi 
ble a todos los que trabajen el fácil acceso a la mis
ma. Frente al grito comunista: ''Todos Proletarios'' o 
POnemos el nuestro: "Todos Propietarios". 

8. Nos rebelamos contra la injusticia de un estado so
cial en que una multitud de hombres vive en pocilgas y 
unos pocos habitan palacios. Consideramos que el mal 
no es la propiedad, sino que este 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 produc 
ción de bienes y Exigimos una justa y equitativa dis-= 
tribución de los mismos. Reclamamos respeto absoluto 
para el producto del trabajo y garantías para el capi
tal , justamente acumulado, el que, por otra parte, de
berá ajustarse a las exigencias y necesidades de la co 
comunidad mexicana, teniendo las limitaciones que exi= 
ja el bienestar nacional. 

10. Condenamos la lucha de clases que además de desar 
ticular a la Patria, hace infecunda su economía. Ur gi= 
mos la unión del capital y del trabajo para que, en --
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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 un 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 Recha= 
zamos todas las tiranías. 

13. Reclamamos para México su verdadera independencia 
pol í tica y económica como garantía previa de la rea l -
libertad de cada mexicano . Pero para que México pueda 
imponer su l ibertad a las demás nacion·es, precisa la -
acción conjunta, valiente constante y generosa de to- 
dos sus hijos, dispuestos a merecer y reclamar para su_ 
Patria honor y respeto . 

14 . Condenamos la violación que de lasnaturales liberta
des del hombre hacen las dictaduras y luchamos contra
los que pretenden esclavizar los espíritus. Somos ar 
dientes 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 Sinarguismo 

15. Repudiamos el estado No Intervencionista, simple -
guardiin de los egoísmos individuales . Rechazamos ig~ 
almente la tiranía de los estados despóticos que, basa 
dos en la int er vención omnímoda de sus gobiernos, ab-~ 
sorben las actividades individuales, esclavizan las vo 
luntade s y matan toda iniciativa privada. -

16 . Queremos gue México tenga un gobierno justo, fuer
te y respetab le que consciente de gue el servicio del 
pueblo es la única razón de su poder , encuadre su ac -
ción dentro de los límites que fija el bien común del 
pueblo mexicano'' . (49) 

261. 

(49) 16 puntos básicos del Sinarquismo, agosto 1939, en ACNUNS-BINAH, rollo, 
11.7.27, 12.1.44 (85) y 12.1.03 (44); ACRUNS-León, Gto.; AUNS- UIA, caja 
1, sin núm. de exp . ; publicados en El Sinarguista, (México, D.F.): año 

1 , núm. 26, 3/agosto/1939, p.3; revista Mujer, (México,D.F . ):T . I, núm.3, 
15/ abril/ 4 7, p. 4; Historia gráfica .. . , op. cit. , p. 20: Anne- Marie de -
la Vega, op.cit., T.I, p. 119-121; Jean Meyer, El sinarguismo ... ....L.._op . -
..9..!..:._, p. 115-117; y J.I. Padilla, Sinarguismo ... , op.ci~ .. u. 126-128. 
Los subraya_dos son míos. 
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Con estos postulados ideológico - programáticos, e l movimiento se 

fundamentaba a si mismo como nacionalista, anticomunista, unifi

cador, antifascista, católico, espiritual y antiestatista . Es

ta reiteración insistía en la necesidad de una reforma social, -

política, económica y cultural que implicaba un retroceso para -

los adversarios posrevol u cionarios en el poder. Transformar, re 

formar y cambiar eran algo asi como un retorno al orden colonial 

de la Nueva España, fundamentado en las nuevas circunstancias - 

históricas que se vivían en el Bajío mexicano. Esto era manife~ 

tado por la posición que los hombres, que habían formulado el -

marco ideológico, ocupaban dentro de aquel contexto regional que 

parecía haberse quedado en la época colonial. El tradicionalis

mo, las costumbres, la mexicanidad hispanistas del Bajío estaban 

siendo modificadas por un proyecto social comunista, ateo y mode!._ 

nizante, que los sinarquistas veían como un choque contra la fo!._ 

ma de ser de la mexicanidad popular. Sí era necesaria una tran~ 

formaci6n social , pero basada en la ''historia mis feliz del pue

blo mexicano '' (50). Esta concepci6n de un marco ideol6gico bas~ 

do en l a s expectativas y concepciones de los actores-directores_ 

del movi mi e nto , que se identificaban con la forma de pensar de ~ 

quellas c alses populares baj ienses, cuya rea l idad se identif.!. 

caba par a nada con el clima posre vclucionario del régimen carde

nista. El sentimiento popular regional jugó un papel importante 

en la ideología doctrinal del sinarquismo, por lo que su auge e~ 

movimiento se debi6 , justamente, al apoyo popular, masivo , 

(50) Entrevista Serrano-Cervantes, 11/marzo/88 . 

   

 



263 . 

consciente de una sociedad tradicionalista reticente a un cambio 

radical que la conduciría a algo desconocido y, por tanto, inse-

guro, negativo. 

A principos de 1940, aquel marco ideológico se reforzó con_ 

las Diez normas de conducta para los sinarguistas (fomentadas --

por Abascal), con especificación para los hombres y las mujeres, 

como deberes generales. El objetivo era fundamentar la frase~ 

quella que decía: ''el sinarquismo es un modo de ser y de vivir''. 

El marco ideológico debía fundame~tarse, constatarse, en la ac--

ción del movimiento, y en la vida cotidiana de los militantes. -

Se postulaba: 

''Primera: Odia la vida ficil y cómoda. No · tenemos der~ 
cho a ella mientras México sea desgraciado. Ama las 
incomodidades, y el peligro y la muerte. 

Segunda: No esperes que nuestra lucha sea blanda y tra~ 
quila. Vé la persecución y el crimen como cosas natu
rales de nuestra guerra. No pierdas la serenidad ni la 
alegría a la hora de las tempestades. 

Tercera: Tampoco esperes recompensa o premio para tí. 
Los sinarquistas trabajamos para Dios y para México. ~ 
No te desalientes porque los demás no saben apreciar 
tus esfuerzos; tampoco te llenes de vana glor1a por el
elogio. 

Cuarta: Cúrate de todas tus pasiones si quieres deveras 
que México se salve. Mantén a raya a la soberbia, a 
la ira, a la envidia, a todos los vicios. En esto con
sistirá tu verdadera hombría y tu fortaleza. 

Qu~nta: Que tu vida privada sea intachable . Que el e
jemplo de tu conducta sea la confirmación de la doctri 
na que predicas. Si faltas a tus deberes morales, no_ 
tie nes derecho a llamarte sinarquista. 

Sexta : Confía en que el más pequeño de tus actos dará 
frutos si lo diriges al bien . En el sinarquismo 
pierde ni e~ más humilde de todos los esfuerzos. 

   

 



Séptima: Jamás rnur~ures de tus je fes, a tus compañeros 
trátalos como hermanos. No busques pendencias con el 
enemigo; tu deber es atraerlo a nuestras filas. 

Octava: Deben tener una fe profunda en el triunfo. Com 
prende que esta lucha no puede fracasar y que la san-= 
gre y el sufrimiento nos darán la \'ICTORIA. Si no crees 
que el SINARQUISMO es un movimiento predestinado a sal 
var 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 tí mismo y en los hombres que luchan contigo. 

Décima: Si te sientes pequeño, incapaz y débil, reco
bra toda tu fortaleza pensando en que contigo está Dios 
y que nunca te abandonará si sabes esperar todo de El. 
(51) 

264. 

Apelar al senti.mien to popular, al fanatismo católico y a la 

psicología de las masas, se convirtió en el medio más eficaz de_ 

propagación del movimiento. Salvador Abascal habia formulado --

esas normas de conducta para dar un lugar a los militantes, den-

tro de la labor sinarquista. El modo de vivir era muy importan

te para la identidad i~eológico-social (y me atreveria a decir -

que cul tural) del movimiento. El sentimiento, el espirito, la -

vida cotidiana, eran la base fundamental de la 1dent1dad prop1a 

de la sociedad sinarquista, en ~ontraposición al desorden, al -

libertinaje, a la corrupción moral, a las lacras sociales, etc ., 

de un sistema degradante. La ideologia, los valores cristianos, 

la moral dieciochesca, el recato, la seguridad, etc . , debian fu~ 

(51) "Diez normas de conducta para los sinarquistas , o deberes generales", -
Salvador Abascal las fon:mló en 1940, ACRU~·:S-León, Gto.; ACNUNS-BINAH, 
11.7. 27; El Sinarquista, (~léxico, D.F.) : año 1 y 2, núm. 28(17 /agosto/ 
39) y 85(3/oct./40); Historia gráfica . .. , op .cit., p.29; J.I. Padilla, 
Sinarquismo .. . , op .cit., p . 195, 196; Jean :·leyer, El Sinarguismo ... , - 
op.cit., p. 117, 118. 
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dirse con e l ideal sinarquista popular. Fanatismo, subjetivismo, 

sim bología católicas , eran el medio de la felicidad y del orden 

que la organización sinarca quería para los mexicanos, por lo --

tanto, los miembros del movimiento debían identificarse en oposi 

ción al estado en que la sociedad se encontraba. Las obligacio-

morales, sociales, de la vida individual , del trato cotidi~ 

no, representaban el modo de viv i r , de ser , de los Sl.narqul.stas 

con el movimiento. La vida cristiana (cató l ica) se fundía 

la ideología del movimiento . Sólo de esta manera se podría lle- -

a establecer el orden socia l cristiano, el orden sinarquis-

ta . (52) 

La mujer se constituyó en un actor fundamental de la idea l~ 

gia y programa sinarquistas : 

l. Sobre el car iño al padre , al esposo, al hijo al - 
hermano pon el amor a Mfixico. Encima de la Patria só 
lo hay un amor superior : Dios. 

2. No son para tí los puestos de combate; pero a tí te 
corresponde empujar y decidir al hombre a la lucha, 
aunque veas en ella peligro. 

3 . Que el hombre que t6 escojas sea el mejor. Si su -
cabal complemento, ayudindolo la dura tarea por ~!i-

~ · 

4. T6 puedes hacerlo, cultiva en el corazón del hombre 
y del niño un grande amor a la Patria . 

(52) Cfr . con ''Deberes generales de los sinarquistas'', oct. 19~ 0 
ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7.27, que se fundamentaban en " ~lanifiesto a - 

los sinarquistas de León" , 1938, Comi t é Organizador, León, Gto . , en .;G:: 
Archivos incorporados , col . de manifiestos, e xp. 6nico; El Sinarguista, 
(~léxico,D.F.): año I , n6m . 19, 15/junio/39 , p. 2. 

   

 



5. No traiciones tu hermoso destino de mujer, dándote 
a tareas -varoniles . -

6. Toma en cuenta que Sinarquismo es hermandad. Lleva 
a todos los que sufren y están necesitados de ayuda, -
el auxilio que tú puedes prestarles. 

7. Entrégate abnegadamente a una tarea. 

8. Acepta con alegría los trabajos que te impongan y -
ejecútalos con gusto y buen ánimo. 

9. No descanses· hasta que todos l~s tuyos participen 
en la acción sinarguista; no protejas cobardías ni con 
sientas perezas. 

10 . Ruega a Dios por los que luchamos y piensa 
Patria nueva y libre. iVIVA MEXIC0! 11

• (53) 

266. 

El cristianismo nacionalista del movimiento se fundamentaba_ 

una simbología psico l ógica, que tenía por objeto accionar a -

las familias enteras dentro de una 11 hermandad 11 cohesionadora. - -

Los valores , la moral y la psicología populares de la sociedad -

tenían que encauzarse por el camino de un orden social, donde la 

felicidad y la armonía partían del núcleo familiar, por lo que -

la mujer desempeñaba un papel primordial para la propagación del 

,ideal sinarca. De esto, se desprendía que la sociedad se const! 

tui rí a en un sistema ordenado y cohesionado y que, por ende, pe~ 

mitiría la felicidad, la unión, de la patria dividida. Pronto -

estas concepciones encontraron eco en la sociedad católica del -

Bajío, y de muchas regiones del país. La ideología y la simbolQ 

gía sinarquistas pronto lograron el apoyo y la fuerza sociales -

(53) "Diez normas de conducta para la mujer 11
, octubre 1940, en ACRUNS-León, 

Gto .; ACN-UNS-BINAH, rol lo 11.7.26; Revista ~1ujer, (Néxico, D.F.):T.I, 
núm. 3, 15/abril/47, p.2; Historia gráfica ... , op.cit., p. 30; y J . I. 
Padilla, Sinarguismo .. . , ~. p. 196,197. Los subrayados son míos. 
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suficientes, para el crecimiento del movimiento. Pero ¿cuál era 

el modelo de sociedad del sinarquismo? 

La vida social debía regirse por medio de la autoridad, por 

tanto: 

El sinarquismo quiere una sociedad en la que las fuer
zas de todos los hombres que la componen, se armonicen, 
se d1r1]an y consp1ren hac1a el b1en común (s1c), que 
es la ley primera y última de la vida social (sic), 

Para imponer tal fin es necesaria una autoridad (sic) 
cuya fuerza haga que todos concurran, con un mismo im 
pulso, al bien del conjunto social y al de todas y ca 
da una de sus partes, sin exluir a ninguna clase, a 
ninguna institución, a ninguna familia. 

El Estado y la Iglesia;La escuela y la Universidad; 
El campo y la fábrica; 
La ciencia y la riqueza; 
El hombre y las cosas: 
todo cuanto signifique una fuerza material o espiritual 
debe cont r ibuir armoniosamente al bien común, a la fe
licidad pública. 

La anarquía en todas sus formas, es la oposición radi
cal del sinarquismo. 

La anarquía es falta de autoridad, desorden, caos. 

La anarquía implica ausencia de gobierno, indisciplina 
social, guerra de todos contra todos, negación misma -
de la sociedad. (54) 

La armonía de los sectores de la sociedad conduciría al or-

den social cristiano, a la justicia, la libertad y la concordia_ 

sociales, tal y como lo había postulado la encíclica papal de 1891 

(54) El Sinarquista, (~léxico, D.F.): año 2, núm. 48, 11/enero/1940, p. 3. 
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Rerum Novarum (55). La unidad de las clases y grupos sociales-

conduciría al mejoramiento socioeconómico, dirigido por la auto-

ridad de un Estado corporativo que, junto con la Iglesia, manej~ 

ría a la vida social por la senda del equilibrio, la justicia 

el orden. En este sentido, el sinarquismo rescataba el proyeCto 

social que los católicos mexicanos venían luchando por imponer -

(56). La salvación de Mixico por medio de la fe católica, las -

tradiciones hispanistas,la f~milia, el p u eblo, el orden social -

cristiano y el Bien común económico, implicaban los medios para_ 

reestablecer a la sociedad colonial del siglo ·XVIII, perdida por 

el triunfo del liberalismo, la revolución anárquica y el cornuni~ 

doctrinal-efectivo (57). Sólo el nacionalismo profundo, el 

sacrificio socioeconórnico, la acción consciente ordenada y pací-

fica, y la fe en la providencia cristiana, podían salvar al país 

de las garras del co munismo ateo, del liberalismo capitalista --

(55) Cf r. con Encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión obrera de s.s. León
XIII y radio mensaj e de s.s. Pío XII en el cincuentenario de la "rerum 
novarum , lOa. ed .. :-léxico, Ediciones Paulinas, 1985, (actas y documen 
tos pontificios, 1), p. 18, 19. Cuestión confirmada en "Discurso pronun 
ciado por un sinarquista sobre el concepto de justicia", 20/jun/1938, p. 
2, en AUNS-UIA, caja 1; el manifiesto del Comité Organizador del 12/ ju
nio/1937, en ACRUI'\S , León, Gto.; y Juan I . Padilla, "El fin y los me--
di os", en El sinarg t! ista, (Néxico,D.F.):año3, núm.l39, 16/oct./41, p . 4 . 

(56) Jesús Guisa y Azevedo, Doctrina política de la reacción, ~léxico, Polis, 
1941, p . 113-125. ( Ír , con El sinarguista, (Héxico, D.F.):año 4, núm. -
150, 1 / enero / 1942, p . 4; Boletín núm. 12, abril/1938, AUNS-UIA, caja -
10, 11 Planeación doc trina del movimiento", s . a . , sept. 1937; Carta de
José Trueba a Hercu l ano Hernández Delgado, 13/sept./1937, ambos en 
ACRUNS- León, Gto.; y Boletín núm. 7, 5/marzo/ 1938, en ACN-UNS-BII'iAH, ro 
llo 12.1.48(89). 

(57) Sobre esta caracter i zación ver J . I. Padilla, Limites al poder constitu
yente del Estado, Néüco, Escuela Libre de Derecho, 1943, (Tesis licen
ciatura en derecho, inédita), p . 23-100; J ean ~leyer, El Sinarguismo . .. 
.2..E...:.E..!.. p. 32, 113: R. ~lichael, op.cit., p. 26-30; Prager, .2..E...:.E..!.. 
p. 193-234; y Anne-:-:3.rie de la Vega, op.cit., T. II, p . 342, 356, 509 . 
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ya n qui y mexicano, y de las doctrinas totalitarias que propug na -

ban la violencia y la tiranía (58) . El movmiento se autoprocla-

maba como el qente providencial de la salvación eterna de Mixi-

El nacionalismo, la exaltación de la bandera y el hispanis-

mo histórico sería la simbología utilizada para levantar el pa--

triotismo de las masas irredentas que , desde el siglo XVIII , no_ 

conocían la felicidad, la paz y la armonía soc.iales dictadas por 

l a Iglesia y el Estado dieciochescos . 

La ideología católica del sinarquismo tenía sus orígenes -

e l movimiento cristero, que había logrado conjuntar las ense -

llanzas de la Iglesia, el nacionalismo patriotero, con la consec~ 

ción del orden social cristiano . Dios y la Patria eran dos pal~ 

bras llenas de significado, que implicaban la lucha por instau--

rar el proyecto sociopolitico de la Iglesia católica, que babia_ 

topado con los obsticulos del liberalismo, la revolución y el e~ 

munismo socializante. En esta linea, el movimiento cristero, 

las legiones, La Base, la Segunda y, finalmente, el sinarquismo, 

reflejaban una senda ascendente para llegar a una democracia 

cristiana nacionalista, en la que la justicia, la libertad, etc . 

instaurarian las leyes de Dios sobre la tierra mexicana. (59) 

(58) ''Ibctrina sinarquista", junio 1937, "nanifiesto a la nación", 23/rrayo/1938, en ACRll:'\5-l..e6n, 

~pi .71lii.c~(7b~'iJ;"46(~7c\i~/~l:)~Z\'9/~~~l{O~~~Z~)j~~l~~~o{f¿(i3J~~ 
/41). Ver los análisis, al resp:=cto, de Fernando &rútez, op .cit . , p. 195; José de J .J. Ro 
driguez Inzunza, op.cit., p.40-67; Albert ~lichaels, ''Fasci.sn and .. . " art.cit., p.243; y
.Jean ~\:!yer , "Religión y nacionali.sro", en Nexos, (Héxico,D.F. ):año X, vol.lO, nún.ll4, ju
nio 19!37, p. 52, 53. 

(59) Cfr. con Jesús Guisa Azevedo, la civitas ... , op .cit., p. 47- 71; J. ~~yer, 11C:i.ncuenta años 
de ... ", art.cit ., p.lO; !dan. ''Religión y ... ", ibid . , p. SO; Hugh Campbell, op .cit., p.% 
97; Albert Nic.haels, ''El naciona.lisro ... " art.cit . , p.216, 217; fntrevista Olivera de P.on
fil-Niguel Palo:rar y Vi.zcarra, op .cit ., p. 10,11 ; José Díaz y Rarán Rodríguez, op.cit., -
p.lffi-194; y correspondencia sobre doctrina de la UNS, de carácter diverso, en AQ\'1!:'\5-BINAH 
rollo 11 .7.27. 
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La Reru m Novarum, y sus psotulados fueron, quizá, el marco 

ideológico fundamental del si n arqu i smo y, más ampliamente, de la 

lucha católica mexicana . El hombre representaba el cent r o de la 

actividad social , política y económica, por lo que la Iglesia, 

el Estado, el gobie r no , las organizaciones , etc . , deb í an velar -

po r l a justicia y la li b e r ta d para que los hombres alcanz a ran la 

fel i cid a d , mediante e l logr o del Bien Común (60) . La encíclica_ 

también postula ba su rechazo al socia l ismo , pues dividía a los -

homb r es , con odio, entre ricos y pobres, p r etendiendo acabar con 

la p r opiedad privada y convi r tiendo, a es t a, en colectiva bajo -

la ég i da de l Estado . Esto perjudicaba a los obreros y a l os ho~ 

bres e n gene r a l , pues se negaba el derecho de propiedad con la -

i ncumbencia de un Estado todo poderoso que, además, introducía -

el desorden y la confusión en el orden social (61) . La familia 

era la base de la sociedad, por lo que la autoridad estata l debía 

procurar y ayudar en sus necesidades, metas y logros . De esta -

manera se lucharía por el Bien Común, y la sociedad encontraría 

la felicidad, armonía y equilibrio necesarios para todo orden 5.2, 

cial . La acción católica tenia que reformar ''(,,,) interiormen-

te a la sociedad, a trav~s de la moralización de los individuos 

y de acrecentar la conciencia católica de la doc trina social" --

(62) , El Estado intervencionista, junto con la Iglesia, debía-

dar la paz, el orden y la justicia distributiYa, para alcanzar-

(60) Encíclica Rerum Nonarum . .. , op.cit ., p . 9 . Ampliar con Combate , semana 
rio político, (Néxico, D. F . ) : año I, núm . 20, 19 / mayo/41 , p . S; Timothy 
Han1ey , op . cit. , T. I , p . 34, 35 y s.s . ; J . I. Padilla, El Sinarguismo .. 

op.cit ., p . 42. 
(61) Encíclica . . . , ibid . , p . 10 , 11. 

(62) Ibid . , p . 24, 25. 
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el Bien Comú n. Es t o debía ser la base de la lucha católica mun -

dial (63). Bajo estos postulados, el sinarquismo moduló sus pri~ 

cipios ideológicos, constituyéndose en un movimiento católico - -

pour excellence, encauzador, la práctica, de la Doctrina so - -

cial de la Iglesia con t enida la Rerum NoVarum y la Quadra-

gesimo Anno . 

Esta úl t ima encíclica (dada en 1931) venia a reafirmar los_ 

postulados de la encíclica de 1891 . Los principios ideológicos_ 

se reafirmaban para encauzar la lucha cató l ica por la senda de la -

restaurac i ón del orden social cristiano, combatido y afectado --

por elauge del com u nismo y el socialismo internacionales (64) . -

La doctrina sinarquis t a adoptaba estos postulados eclesiásticos_ 

como marco ideológico y como programa social. (65) 

El movimeinto sinarquista era definido como una realización 

práctica de la doctrina social de la Igles i a, por lo que su mar-

(63) !bid . , p. 15, 16, 26-36 y 43 . Cuest i ón que fue reafirmada en 1931 con
la Carta encíclica Quadragesimo Anno de su santidad Pío XI sobre la -

erradicación del orden social, Sa . ed ., Néxico, Ediciones Paulinas, 1987, 
(actas y documentos pontificios, 3), p . 4. 

(64) Carta encíclica . . . , ibid ., p. 8, 20 , 21 , 29 , 37, 49 y s.s. 

(65) Cfr . con Luis Islas García, "La misión del Estado en l a Rerum Novarum", 
en Vida Contemporánea, (Néxtco, D. F . ) : núm . 6, 25/j unio / 41, p . 387-394; 
Juan I. Padilla , "Rerum Novarum", en El sinarguista, (}léxico, D.F.): -
año 3, núm. 17, 15/mayo/41, p. 4; "Planeaci ón i deológica de la UNS", -
s . a . , 1938, en ACNUNS-BINAH, rollo 14 . 1 . 11(52); Para ampliar con análi
sis históricos de las encíclicas y su aplicación en ~1éxico ver Nanuel -
Ceballos Ramírez, La encíclica ' rerum OO\'arum' y los trabajadores cató
licos en la ciudad de México (1891 1913), ~1éx i co, Instituto Nexicano de 
doctrina social cris t iana . 1986, (col. Diálogo y autocrítica , 2) , p.5,-
6, .22-33; Idem, "Rerum novarum en Néxico ... ", art.cit., p. 151, 152, --
155 ; Idem, "El sindicalismo . .. " , art.cit., p . 667; Ramón Jrade, op . cit. 
p . 3, 4; Jean Neyer,"Cincuenta años . . . ", art.c i t . , p. 9 ; Idem, La cris 
tiada . . . op . cit., T. ,2, p . 46; Alicia Olivera Sedano, ~. p . 30, 31 
272; y Escrito inédito de Andrés Emerich, de Culiacán, Sin . , 15/ ma yo/ 41, 
p . 4, S , 11, en ACRUNS-León, Gto . 
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co ideológico se basaba en ella y e n las enseñanzas prácticas de 

la Rerum Novarum y l a Quadragesimo Anno. Por infl u encia de los -

miembros de La Base , y por e l catolicismo de los dirigentes de 

la UNS, la doctrina sinarquista estaría imbuida de los postulados 

eclesiales . Todos los concep t os y p r incipios, ideológicos y prQ 

gramáticos, tenían como base las enseñanzas de aquellos docume~ 

tos. El anticomunismo y el cato li cismo fueron una tónica indis -

pensable para el accionar del movimiento , precisamente por la i~ 

fluenc i a de la doctrina social ec l esiástica. 

El concepto de Patria era la base de la lucha sinarquista -

contra el comunismo, ya que este le quitaba su verdadero signi-

ficado. 11 La patria no es un m1to creado por una clase; es una 

realidad física, sentimental y humana . El sinarquismo combatirá 

a quienes niegan su existencia " (66) . La Patria era el cimiento 

de la nacionalidad mental, psicológica, espiritual y real de los 

mexicanos que rechazaban la StJbyugación material y moral del 

pueblo a doctrinas y simbologías extrañas, como el comunismo, el 

socialismo, el liberalismo y el capitalismo . Ante todo, la Patria 

debía surgir de la mexicanidad, del hispanismo histór i co y del -

nacionalismo propios de la sociedad, desde tiempos in memoriab l es .' 

Este sentimiento e r a rescatado por el movimiento, a nte la avanz~ 

da comunista del cardeni~mo , que le quitaba a la so~ i edad su es-

piritu plenamente mexicano y, por ende, patriótico nacio-

(66) "Perfiles sinarquistas", en El sinarquista , Uléxico , D. F. ) : año I, núm . 
18, 1 / junio/1939, p . 4 . 
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nal (67). El Bajío era la expresión del mexicanismo de la nación 

porque su sociedad hispana, patriótica y nacionalista era el es -

terotipo de la patria mexicana. De esta concepc i ón, los sinar --

quistas modularon su patriotismo simbólico, encauzando a los me-

xicanos para que lucharan por l a realización de una patria míti-

independiente, ideal, individual y social. Por ello, en el 1~ 

sinarquista ocupaba el primer l ugar, ya que se definía como -

unmovimiento plenamente patriótico (por decir patriotero) . 

Otr~ concepto ideológico de los sinarquistas fue el de jus-

ticia, basado en las enseñanzas eclesiásticas . Justicia soc i al, 

justicia económica y justicia política, eran sinónimos de equi -

dad, fraternidad y equilibrio sociales. ' ' A nosotros lo que nos -

importa es la justicia, la justicia para el rico y para el po - -

bre, para el explotador y para el explotado'' (68) . Igualrtad, 

redistribu¿i6n y equidad eran la base de la justicia que debla -

procurar el Estado a la sociedad, de tal manera que cada quien -

tuviera lo suyo, y ejerciera susderechos con plena justicia. E~ 

ta virtud val6rica y moral era la punta de lanza del orden social 

y, por ende, del Bien Común práctico, real y verdadero . La just.!_ 

cia er a el objetivo segundo del sinarquismo, ligado a la Patria 

que se querla justa . 

(67) Boletln de orientación, s.l., s . f., p.l en ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7 . 27 
José Trueba, "Qué es el sinarquismo", hoja impresa volante, s . f., en -
ACRUNS-León, Gto . ; Boletln 2, 23/enero/38, AU NS-UIA , e xp.22, caja 1; !}_ 
Sinarquista, (México,D . F . ):año I, núm . 22, 7/julio/39, p . 3. 

(68) Discurso pronunciado por un sinarquista sobre el concepto de justicia,-
20/j unio/1938, p . 2 en AUNS-UIA, caja l . 

   

 



274. 

Ligado a los dos conceptos anteriores, la palabra Libertad 

otro concepto ideol6gico-prog r amitico del movimiento. ''No-

sotros aspiramos a que todos l os mexicanos sean libres, libres_ 

en su pensamiento y en la expresión del mismo, tan t o verbal como 

escrita; lib r es la posesión de bienes honradamente adquiridos 

en el eje r cic i o de t r abajo; t odo e l lo, ( . . . ) supeditado al - -

Bien Común de los mexicanos ( .. . ); l i bertad de suf r agio ( . . . ); -

libertad también para profesa r e l credo re li gioso quele satisfa -

ga ( . . . ) , y libertad ( ... )de cul t o para dar u n marco apropiado_ 

a la religión '' (69) . Se reafirmaba: 

El sinarquismo condena la violación de las naturales -
libertades del hombre y lucha contra toda forma de es
clavitud de los espírit u s . Es ardiente defensor de la 
liberta d , perose declara enemigo del l i bertinaje, cau
sa de l a anarquía y del desorden, contrarios a la aut~ 
ridad y al orden social que propugna . (70) 

Así , el l ema 11 Patria, justicia y libertad 11
, se constituyó -

especie de modelo democrático cristiano, que era la razón 

de ser de la plataforma político-social del sinarquismo . Era i~ 

dispensable que el movimiento levantara la conciencia cívica de 

la sociedad, para que se estatuyera , poco a poco, el ideal demó-

crata cristiano bajo esos principios . La acc~ón pacíf~ca daría 

la pauta para la concientización de la sociedad para que en un -

momento dado -mediante la conquista del poder-se es t able c iera el 

(69) " ¿Qué es e l sinarquismo? '' , principios formulados para propaganda, s . a . 
s.l., 1~39, p.l3, en ACRUNS-León, Gto . 

(70) J . I . Padilla, El sinarguismo . .. , op.cit. , p . 43, 44 ; Cfr. con El Sinar-
guista , n1éxico, D. F . ) : año I, núm. 26 , 3/agosto/39 , p . l. 
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orden social cristiano, basado en una democracia patriótica, ju~ 

ta y libre . 

El hispanismo bajiense, tradicional y dieciochesco, fue otro 

e l emento importante de la ideología sinarquista (71) . Ligado 

la religión católica, el hispanismo había dado la esencia de la -

mexicanidad espiritual, a través de la raza mestiza. La histo--

ri a de México era la consecución de los avatares de una sociedad 

plenamente mestiza y, por tanto, cristiana, hispanista, mexicana: 

España nos trajo el espíritu de Cristo y nos enseno así 
a un tiempo mismo a ser hombres y a ser héroes; nos 
municó el único sentido humano de la vida y del don su
bl~me d~ desprec1ar y enfrentarse en 1ndomable desafio 
a los necios y tiranos . Cuando ella tuvo que embarcar 
nuevamente sus caudales del espir1tu, nos había deJado
ya una valiosa lección de resistencia al capricho san 
guinario del cacique ya la crueldad ambiciosa del con 
quistador . El alma heroica de España se había calcadO 
en nosotros . Nuestra independencia fu e posible, por lo 
que de hispanos teníamos. 

Desde entonces, los tiranos se han multiplicado, pero 
los héroes han brotado de la esencia misma del pueblo 
para servir a aquellos de muro inexpugnable. Contra ~ 
el tirano se levantan miles de héroes para testimoniar 
con su palabra y con s u muerte que el espíritu fuerte 
de Cristo no ha muerto en el pueblo. Contra la tira-~ 
nía violenta de Calles se levantan Gonzilez Flores y -
sus invictos ejércitos. Contra la tiranía pérfida y -
solapada de Cirdenas se levanta el sinarquismo enfren-
tando los pechos de miles de héroes a los caprichos 

( 71) Este hispanismo fue considerado por el adversario sinarquista, como un 
elemento falangista del mo\'imiento. La admiración por la España Fran--
quista, sobre todo de Salvador Abascal, confirmó el falangismo del movi 
miento en 1940 y 1941. Sin embargo, no había ligas formales y todo se 
debía al marco ideológico hispanista, modelado en la época de oro de la 
Colonia, en el siglo X\'III . Cuya concresión material se vio plasmada en 
el auge regional del Bajío , en ese siglo.    
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y a los odios arteros . ( 72) 

El hispanismo era la piedra de choque de una sociedad mesti 

za-mexicana, contra el liberalismo, el capitalismo yanquista y -

el comunismo marxista, todos fundamentados en un imperialismo ya.!l 

qui-judio, que habían penetrado en la historia mexicana. El hi~ 

panismo sinarquista debía cambiar el rumbo de la historia, medi-

ante una labor cristiana, sustentada en los misioneros españoles 

de la Colonia. De esta forma se crearía conciencia de la verda -

dera esencia de la mexicanidad, del origen real y v~rdadero de -

la nación mexicana católica, mestiza, iberoamericana. (73) 

La mentalidad hispanista de los dirigentes sinarquistas pe~ 

meó el antiyanquismo, el antibolchevismo, el antiateismo, y el B.!!, 

tisemitisrno del mo vimi ento, a travis de una simbología que 

sustentaba en el pasado colonial dieciochesco y donde, casualme.!!_ 

te, el Bajío había vivido una de sus épocas de auge económico, -

social, cultural, como centro de la nación mexicana. Fren te al 

desorden tiránico del liberalismo, el capitalismo y el comunismo, 

la ideología hispanista-c le rical brindaba la posibilidad de re--

tornar a un pasado mítico, dominado por el orden social jerarqu! 

(72) J . I. Padilla, "Héroes y tiranos", en El sinarguista, (Néxico, D.F . ) : -
año 3, núm . 134, ll/sept. ' 41 , p.4. 

(73) Para un análisis detallado de esta ideología Yéase: Ricardo Pérez ~lont
fort, "El hispanismo, bandera ideológica de la derecha", en IX jornadas 
de historia de occidente, op.cit., p. 165,166,168,169,171,175,178; Ser
vando Ortoll, 11 Nodes of. .. ", art.cit., p.3, 32 ; Albert Michaels, ~lexi-
can politics . .. , op.cit., p.318; Idern, "El nacionalismo .. . 11

, art.~ 
p.225,226; Soledad Loaeza, art . cit., p .37; Jesús Guisa y Azevedo, La ci 
vitas ... , op.cit., p . 109-147; Idem, Doctrina política .. . , op.cit . , p.l3 
-23,51-65; F.C. Kelley, ~. p.l7 28; Prager, op.cit., p.26-51; J . I 
Padilla, Sinarquuismo ... , ~. p.368; y José Trinidad Cervantes, ~ 
Patria escondida, ~léxico, ediciones signo , 1946, p. 12,13. 
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zado y aparentemente tranqu~lo, donde D1.os re1.naba como palestra 

de la vida social. Programa conservador al fin, el hispanismo -

católico sería la bandera ideológica de la derecha sinarquista. -

( 74) 

La ideología fundamental del movimiento se sustentó en 

platafo r ma político- socia l , cuyo objetivo central - se afirmaba-

era la realización de un gobierno cristiano que procu r ara e l o~ 

den social católico-democrático. La autoridad estatal era el a-

gente primordial de l orde n socia l y de la democracia cristiana -

(75). Patria, jus t icia, paz, trabajo, libertad, hogar, decencia 

moral , representación, participación, armonía, felic id ad , e t c ., 

e ra n conceptos q~e, de aplicarse como el sinarquismo quería , ca~ 

ducirían a una Democracia cristiana verdadera, ajena a modelos y 

doct r inas extrañas . Esta sería la plataforma política que enar-

balaría el sinarquismo, por lo que el movimiento se suste n tó en 

una ''evangelización política'' que conquistaría, mediante la 

ción, el espíri t u de la sociedad. Tal como se con s ignaba : 

(74) 

(75) 

"Celebración el 12 de octubre", UNS, 1939, circular v Norberto Herrera 
Rodríguez "Hermandad Hispánica", en Boletín informa t ivo , 1937, en ACN-= 
UNS- BINAH, rollo 11 . 7. 27 ; Cfr. con Xavier Aguilera, "Recupe r ando la Pa
tria", en Sinarguismo , revista mensual de orientación, (León , Gto.) : núm 
2 , julio 1938, p . 6 ; Felipe Navarro, "La España que conozco, grande, y 
~1éxico, el mío , juventud del mundo", en El Sinarguista, ( Nexico, D. F.): 
año 2, núm. 86, 10/ oct . /40, p.2 ; Justino Aguizer, " Luz y rumbo de his
panidad " , en Orden, (~léxico , D. F . ) : 2a. época, núm . 113 , 16.'oct./47 , p. 
3 . Amplia r en Entrevista Serrano-Cervantes, 11/mar /88 ; Nathan \~hetten, 
op . cit . , p.V . 26-V.29 ; y Albert Nichaels, "Fascism and ... ", art . cit . 
p . 241, 242 . 

"Concepción de la autoridad y del gobierno" , 1938, en ACN-r ::S-BINAH , ro 
llo 11.7 .27; José Trueba, " Qué es el si narquismo", 1939, en ACRUNS- - - 
León, Gto .; y El Sinarguista , Uléxico, D.F . ) : añoi, núm . 37, 19/oct./39 
p.3. 

   

 



Pero el sinarquismo es un PENSAMIENTO ACTIVO (sic) que 
nos impulsa a luchar , a ser útiles, a servir, El sinar 
quista no se contenta con suste n tar su doctrina, sinO 
que la vive y la propaga con la palabra y el ejemplo. -
El sinarquista debe ser misionero y combatiente, mita d 
MONJE (sic) y mitad SOLDADO (sic), que ruegue a Dios y 
luche esforzadamente porque impere el orden sinarco - 
cristiano en su propia vida, en su familia, en su ~uni 

cipio, en su patria . (76) 

278. 

Esto no acción política - según los sinarquistas (77), si_ 

no puramente acción social, concientizadora de la voluntad popu-

lar para establecer un Estado que procure el Bien genere! con - -

fundamento en l as necesidades , orientaciones y mentalidad socia-

les. No era acción política electoralista, como la entendían --

los posrevolucionarios, sino evangelización política-social con.§_ 

cie n te, fundamentada en la propia historia de la Nación nexicana . 

Frente al proyecto social posrevolucionario , el si:;arquismo 

oponía el proyecto social católico y,por ello, se le cata.logaba 

como contrarrevolucionario , conservdor y reaccionario . La oposi 

ción ideológica de ambos proyectos, sin embargo, era fu:-. .:i amenta-

da históricamente por un juego de opuestos , no siempre = uy cla--

Frente al contexto histór ico comunista, cardenista. socia-

lis ta, revolucionario, los sinarquistas postulaban un rE-:orno --

histórico al rigimen colonial, ajustado a las nuevas ci~ ~ unstan -

cias sociales, económicas , políticas y culturales que, ·:asadas -

(76) ~1anuscrito s.a . , s.t., s . f . , p.4, en ACN-UNS-BINAH, rollo 11.-.27. 

(77) ~lanuscrito sin autor, en Archivo Comité Regional UNS en Nore:..:a, Nichoa 
cán, (en adelante se citará como ACRUt:S-~lorelia, ~lich .), pro'::a blemente
de 1940, por l as características del expediente . 
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en la n ecesidad del orden social y en loS requerimientos na c ion~ 

listas, conducirían felicidad social de u n a patr i a domi n a -

da por el desbarajuste, l a ines t abilida d, el desorden y el dese-

q uilibr i o . Ideología católica, conservadora, provincial, patri.2_ 

tera , su bj e t ivista (por lo de espiritua l ), ame r icanista - hisp a ni§_ 

ta, etc . , de la pataforma doctr i nal sinarquista , se co nst i tuyó-

en pied r a de choq u e cont r a el gobier n o cardenista - y contra el r~ 

gimen pos r evo l ucionar i o en genera l- gracias a l a p oyo social masl 

vo , y popul~r . de amplios sectores de l a sociedad mexicana de l a 

época . Este hecho sería ma n ejado como un éxito del movimiento -

ideo l ógico sinarq uis ta . ( 78) 

En s í ntesis: 

El Movimien t o Nacional Sinarquista es y debe ser, a un 
tiempo mismo , una escuela y una acción . 

Es la esc uela ordenadora de valores , sembradora de idea 
les, que nos enseña a poner siempre sobre los intereseS 
de la materia el ideal de los espí r itus . 

Es la escuela que nos enseña a ser honrados, leales , p~ 

triotas, justicieros y libres . 

Es la escuela que nos enseña a armonizar el pensamien
to con la acción y a buscar primero el orden interno e~ 
mo garantía del orden social . (79) 

~lovim i ento de p r incipios, de ideales, como le dijera Feli--

ciano Manrique a Manuel Zermeño en marzo de 1938 : 

(78) Sobre estas apreciaciones véase: S . Ortoll, "Hodes of . . . " , art. cit. , p . 
4, 5 ; Anne- Harie de la Vega , op .cit . , T. II, p. 297-305, 337; Albert Ni 
chaels, ~lexican politics . . . , op.cit . , p . 323; Hugh Campbell , ~. p 
105; y Prager , op.cit., p . 99-128 . 

(79) " ¿Qué es el sinarquismo?", Loe . cit . 

   

 



Entiendo que nuestro movimiento no es de hombres, sino 
de principios y abrigo la convicción de que gustosamen 
te nos debemos dar a la causa (sic) sin remilgos, si = 
pretendemos que perduren laS ideas nobles a pesar de -
nuestras miserias e imperfecciones. (80) 

280. 

El sinarquismo se constituyó en un movimiento ideológico --

que, mediante un misticismo (me atrevería a definirlo como mesi~ 

nismo) popular intentaría luchar contra orden sociopolítico,-

lejano de la tradición e indiosincracia de una sociedad que no -

deseaba cambiar progresivamente -o que si lo deseaba no atre-

vía a asimilar el cambio- (81) . La ideología desempeñaría un p~ 

pel fundamental en el crecimiento expansivo y el auge del moviml 

ento, sobre todo, en la región de ese Bajío hispanista y tradi - -

cional que lo vio nacer y desarrollarse. Hasta la fec h a, la i - -

deología sinarquista sigue siendo el motor de la UNS, y de la 

presencia de una militancia que apoya sociopolíticamente a la o~ 

ganización, como un rescoldo de aquel pasado lleno de expectati-

vas y de ánimos . 

El programa-proyecto sinarquista : 

Desde fines de 1937, hasta 1939 , la organización sinarquista lo-

gró integrar un marco programático, donde se marcaban los objeti 

vos, el proyecto y las expectativas sociales, políticas, econó -

micas y culturales del movimiento . Los miembros del Comité Na--

(SO) Carta del 14/marzo/38, ACRUNS-León, Gto . 

(81) Sobre estas consideraciones Cfr. con Osear C. Alvarez, El alma francis
cana del sinarquismo mexicano, Héxico, UNS, 1942, p . S, 6, ASO; Histo 
ria gráfica ... , op.cit., p.31; y Anne Narie de la Vega, op.cit., T.II, 
p.493 . 
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c1onal, 1nflu1dos por la Base, se avocaron a plasmar un programa 

político-social, basado en el marco ideológico, donde se rescat~ 

ban o conjuntaban las demandas católicas y de la sociedad que --

los apoyaba. Esta conjunción dio como resultado un programa utó-

pico, ideal, milenario y místico, que ejerció un papel de imán 

al atraer a amplios sectores campesinos, obreros, clasemedieros, 

intelectuales, católicos, etc., al movimiento. La exaltación de 

la pobreza del pueblo; la necesidad de una prosperidad; la aspi-

ración nacionalista; la recurrencia al sentimiento, al espíritu, 

a la catoli~idad, del pueblo mexicano (por no decir del pueblo -

bajiense); la definición de ser un movimiento providencial, sal-

vador de la Patria; la estrategia de lograr los fines, por medio 

de la movilización no violenta, y la concientización para la ac-

ción pacífica; y la identificación programática entre las deman-

das sociales y católicas, enmarcadas en el esquema ideológico; -

fueron las características atrayentes del programa-proyecto si--

narquista. Muchas veces confuso, contradictorio y vago, ese pr~ 

grama ejerció un papel atractivo para las masas sociales desean-

tentas con el régimen cardenista, y fue el marco de acción, la-

justificación plena, de los católicos aglutinados por la organi-

zación. 

Como lo manifestaba un volante de propaganda, en diciembre 

d~ l937o 

"Sinarguismo (sic) es una palabra que quiere decir "CON 
GOBIERNO, CON AUTORIDAD, CON ORDEN", (sic). 

   

 



Los sinarquistas queremos que reine el derecho a l ser
vicio de la justicia. 

Los Sinarquistas queremos el orden . 

Los sinarquistas queremos 
a su pueblo. 

Gobierno que ame y si r va_ 

El Sinarquismo no es un Partido Político. 

El Sinarquismo no es una facción de mexicanos formada 
para pelear con otras facciones. 

El Sinarquismo es una Unión Nacional de ciudadanos que 
defiende la libertad de opinar , la liber t ad de expre - 
sar el pensamiento, la libertad de voto , l a libertad -
de reunión. 

282. 

El Sinarquismo no quiere el ~riunfo de una clase social . 
El Si~arquismo quiere ''El Bien Comfin '' (sic), el bien
dd todos los mexicanos . 

El Sinarquismo quiere que no haya desigualdades injus
tas. 

El Sinarquismo quiere que no haya hombres oprimidos y -
hambrientos y hombres que exploten a sus semejantes. -
(sic) 

El Sinarquismo quiere justicia social. 

El Sinarquismo es· el movimiento salvador de M~xico . 

~lexicano; únete al sinarquis!!lo, (81) 

Para el logro de esas expectativas era indispensable, prim~ 

ro, la luc~a por concientizara la sociedad y, segundo, con el a-

poyo social buscar la conquista del poder para alcanzar un gobi-

erno con autoridad, con orden, que encauzara y resolviera los proble 

mas econó ~i cos, sociales, políticos y culturales (82) . La misti 

cidad no se escapaba: 

(81) Volimte i':'J?r€9J en AQ,1UNS-Bn:AH, rollo 11.7.27. Reproducido con IOOdiiicaciones en Historia 
Bis Gráfica .. , op.cit¡'¡ ' p.3J4; arrpliar mis apreciaciores en Ehrique L. Prado, "Sinarquisn in -

The lhlte::l States , sobretito de New Republic, s . l. nún. 100, July, 26, 1943, p.97. 
(82) Posición m.'1ejada a partir de 1940, Boletín ¡ma jefes, órgano de la Se::retarla de ?ro¡agan 

da de la l.:~ S. (mxico,D.F. ): ép::x::a 1, nún.S, 15/agost.o/1940, p.27, en AUNS-UIA, caja 1, sin 

nfuero de e.~ente . 

   

 



Nuestro movimiento es corriente espiritual que pugna -
por realizar la cohesión interna y permanente de la fa
milia mexicana, creando un estado de conciencia colec
tivo (sic) que se manifieste constantemente en 
verdadera e indestructible unión nacional. (83) 

283. 

La finalidad genera l de la UNS era implantar el "Estado Si -

narco-Cristiano" en M~xico y en el mundo. Es tado basado en la -

''filosofia, la dogm§tica y la moral que se desprenden de los li 

bros Santos del cristianismo~ y donde las ''relaciones humanas'' -

(no se dijo sociales) , se encaucen a un sólo fin: la felicidad -

(84). Y se reafirmaban las aspiraciones subjetivistas-utópicas 

de los sinarquistas: 

Afirmar en el espíritu de todos los mexicanos la idea 
de Patria, reconstruir el pasado de Mixico en lo que= 
de grande tiene, anidar reciamente los vinculas que -
mantengan espiritualmente reunido s a todos los mexica
nos. 

Impregnar de amor a los espíritus, exaltar el ideal -
por lo noble y heroico, sublimar el símbolo de la Pa
tria, impedir que frente a nuestra Enseña Nacional on 
deen banderas enemigas y extrañas. 

Restablecer, ena ltecer y dignificar a Nixico, dándole 
vida en el espíritu, poniéndolo en ma rc ha por el cami= 
no que lo lleve a realizar su glorioso dest ino. 

Arranca r las egoísmos que desmembran la Patria y le - 
restan vigor a su acción, unir a todos los mexicanos -
en un esfuerzo generoso y único; hacer que la justicia 
estreche en un abrazo fecundo al capital y al trabajo ... 

lograr la unidad espiritual del pueblo mexicano, es la 
aspiración suprema del Hovimiento ( ... ), (85) 

(83) "¿Qué es el sina!'qilismo?~r, pr"incipios fornrulados 93ra la ;.>ropaganda, 
1939, p. 7, ACRUN5-León, Gto. 

(84) ?-1ecanoescrito s.a., s .T., s.f., p. 2, ACN- UNS-BINAH, rollo 11.7.27. 

(85) Boletín de orientación, s . f ., p. 1, ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7. 27. 
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Es te i d e a l ismo puro , mesiá n ico en mu chos puntos, f u e la ba -

de sustentación del p r ograma y l a acci ón sinarquistas hasta 

la década de l os cincuentas. Amplios secto r es sociales se iden -

t i ficaban con ese programa espiritual , r:lÍstico , idealista, utópi 

co, porque daba voz a s u mentalidad , a sus deseos individua l es y 

sociales . 

En 1939 , e l p r ograma fue c oncentrándose un poco más l a 

r ealidad hist óri ca , aunque siemp r e suped it ado a ese idea li smo 

mí stico. Po r ejemplo , en sept i emb r e de ese año , se postularon 8 

puntos , fina l idad de l mov i mie nt o: 1) la necesidad de hacer efec -

ti vo el suf r agio del pueblo ; 2) e l comba t e a l en r iquecim i ento , 

licito o il í ci t o, de los revoluc i onarios en e l pode r , que empo -

b r ece r á a l pueblo ; 3) la imp l antación de " ACC I ONARIADO OBRE -

RO '' , que r esolv i era e l p r oble~a econó~ico-social de las c lases -

t r a!Jajadoras ; 4) la n ecesidad de cunplir con el campesinado , dá.!!_ 

rlolc la propiedad 1le ¡¿ tierra , sin el en~ni\o 1\e lo.s títulos y de 

los dcrcc~os a~rarios; 5) la ter~inación del monopolio educativo 

del Estado , y la ir.1plantación de la libertad de enseftanza ; ü) la 

eliminación de los monopolios , los privile~ios y de los influyen 

t2s , para abaratar el costo de la vida ; í) la desa;Jarición del 

Partido del nobicrno (P~i1), por constituir la negación de la de-

::~acracia ; y 8) la proscripción del partido cor.~ u nista, la elinin~ 

ción rle los comunistas del gobierno y el r onpinicnto de relacio-

nes diplor.~.áticas con la URSS (86) . Este prograr'la no era nada sis 

temático en cuanto a la ve r dade r a refo r :na social que queria el 

(8&) Prograna de la IJ~!S, 1931), i!nprcso por el Cor.1ité Regional del Distrito i~ 
der<tl , ACH-U ~·!S-SI!~AH, rollo 12 . 1.44(85). 
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movimiento, ya que siempre estaba sesgado por el odio a Cárdenas 

y R los canonistas. Atacaba el orden, sin proponer substancial -

mente nin g ún cambio radical u opuesto, ni los medios del canbio . 

Sin embargo, los sinarquistas proclamaban que deseaban 

''( ... ) transformar las condiciones que viven ·muchos habitan-

tes de M&xico . El sinarquismo no puede estar conforme con que 

un sector sea el exclusivo dueño de los medios de producción, 

del poder de la fortuna y del Estado, mient r as otro carece de lo 

indispensable( .. . )' ' (87). A partir de la situaci6n económica, 

el sinarquismo arremetía contra el liberalismo, el ca pitalismo, 

y el comunismo, como si s temas de desigualdad, de pobreza, de a-

narquía socioeconómica . Los atacaba, proponiendo sistema de 

justicia basado en la doctrina social de la Iulesia, donde el 

hombre era la base del siste:na justo, libre, equitativo, arnoni.2_ 

so de la vida socioeconówica y, por ende, sociopoliticn. Por e-

llo: 

::.:1 S I :: A ~(")U IS i!O lucha p or la Jll ST I CIA SOCIAL; la Justi 
cio Social exige que los b ienes y la riqueza sean 
jor Jistribuidos y qu e todos ~ocen de bi~nestar . Por 
lo ta~to, el SI~ARQUIS ti O estar§ alli donde un h ombre 
explot e a otro y se aproveche dA la d ebilidad y la po
brez a ? a ra obtener g anancias desnedidas . EL SI ~ ARQ U IS 
i!O co:abatirá la Inju s ticia y a los ho:;~bres que no sa
ben dar a cada quien lo que es suyo. EL S I ~ ! Al-! QiJIS ; J <) 

PU G!! ARA por todo aquello que es conveniente al bien co 
!:lÚn, y el DIE ~~ C0~1U N reclana que se pro t eja al oprir:\i
do, EL Si l·l A R QUIS ~'IO, que es doctrina de amor, no podrá 

( 87) Discurso pronunciado por un sinarquista, tituhdo "La justicia de la re
volución y la justicia del sinarquismo 11

, 20/junio/ 1938 , p.l , en AU;iS-UIA 
caja 1, sin núm. de expediente . 

   

 



ver que un hombre haga a otro víctima de su codicia, 
ni que unos gocen de todos los placeres de la vida y -
otros, en cambio, sean esclavos. ( 88) 

286. 

El bienestar colectivo sólo se obtendria mediante la con-

cientización, la acción y la solidaridad de la c ol ectividad 

cial, que r echazaba un orden posrevolucionario injusto, desi -- -

gual, anárquico, s ubyugador, cuya ley era la sobrevivencia del -

más fuerte. El sinarquismo era el agente divino, providencial, -

que se avocaría a la conquista del bienestar eco nómico, social, -

politice y cultural del pueblo de M~xico, frente a un sistema ba 

sado en el privilegio, la rapiña y la injusticia (89). Los me - -

dios eran la petición, la protesta, la manifestación y la legali 

dad, que serian la ba se de la acción sinarquista contra el ré g i-

men. (90) 

El programa general sinarquista se postulaba así e n 1938: 

Gigantesco es el programa que se ha trazado el sinar- 
quisrno, porque aspira a la solución integral de los - 
problemas que agwbian al pueblo y a la plena liberación 
de la patria: lil>eración econó ::~i ca, a fin de lograr -
que los trabajadores dejen sus harapos y alcancen una 
disna condición hur.1ana ; liberación política, para con ':" 
seguir que los di rigentes del Es tado sean genuinos del pue 
blo, y para impedir que Méjico co·ntinúe sojuzgado en -
las pote ncias extranjeras; liberación educacional, pa 
ra hacer a un lado los sectarismos socialistas; libera 
ción espiritual , para lograr un absoluto r espeto a to':'" 

(88) Boletín núm. 13, "El Sinarquisrno y los obreros", Comité Nacional, 20/j.!;! 
nio/ 1938, p.2, AUNS-lTIA, caja 1, sin número de expediente. 

(89) El Sinarquista, (Mexico,D. F.): año 1, núm. 37, 19/oct./39 p .2 . 

(90) José Trueba, "Qué es el sinarquismo", hoja volante impresa, 1938, ACRUNS
León, Gto . , Cfr. con José Rogelio Alvarez, "El orden social cristiano 
un nuevo fascismo" , en~' (México, D.F.): 4/julio/1947, p . 8. 

   

 



do c red o religioso. Po r último, el sinarquisno tiene 
una suprema aspiración: por un pasado histórico, por~ 
su condición geogrifica, M~xico tiene derecho a colo - 
carse a l a vanguardia de Ibero - América (sic), y a con
vertirse en el abanderado de los pueb l os de su raza en 
este contine nt e . Para ello es preciso crear un espiri 
tu patrio viril, ambicioso, heróico, al que no le des
lumbre ni c i egue avizorar un futuro de gloria y esp l en 
dor. (91) 

287. 

En septiembre de 1939, en la Segun da Junta ~aciana! Sinar-

quista, el programa sociopolítico - socioeconómico se sistematizó_ 

un poco más, r estableciéndose las bases de la lucha sinarquista_ 

pa r a el futuro. La defensa de la propiedad p r ivada todos los 

órdenes,p~ra l a coexistencia a r mónica entre el capital y el tra-

bajo, de tal manera que se hiciera a partir del Estado y conduje 

r a a l a buena marcha económica de la nación; La repulsa a toda -

doct rin a extranjera que se intentara aplicar a la vida nacional, 

como el comunismo soviético, el capitalismo yanqui, los fascis--

rnos europeos, etc ., que no iban de acuerdo con la indiosincracia 

mexicanista-hispanista de la sociedad ~e~icana ; La e x altación de 

los valores culturales, cristianos, mest i zos, hispanistas, nacio 

nalistas, etc ., del pais, corno únicos e indivisibles frente a u-

na ''nodernidad '' posrevolucionaria ajena a ellos; y a la necesi--

dad de crear una for ma de gobierno, basado e n el orden s o-

cial cristiano y en el nacJ.onall.Sr:\0 a ul t ranza, para expulsar a 

la revolución corno sistema de gobernabilidad; fueron las bases 

programáticas que en aquella reunión se establecieron como obje-

(91 ) Discurso "Nuevo día" , 23/rnayo 1938, p. 2,3, ACRUNS-León, Gto . 
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ti vos del sinarquismo. (92) 

En noviembre de 1939 l a 0~S publicó los ''principios genera-

les del sinarquisoo'', que postulaban los ?rincipios i deológicos, 

los medios de lucha y el pro grama-proyec t o de la organización - -

(93). Se orientará cont r a la revolución hecha gobierno, que 

presentaba una nueva época porfiriana donde los privilegios, la 

pobreza de la población y la ti r ania eran la tónica gubernamen -

tal . Era necesa r io derribar ese establishnent, que subyugaba a -

los espíritus nobles de los ~exicanos . Es t a se r ia la ~area fund~ 

mental, a la r go plazo, desde la sociedad, del movimiento salvador.(94) 

El repudio al sistema político local, regiona l y nacional, 

basado en el caciquismo r evolucionario, era una tarea que se im-

ponía el movimiento para estajlecer un réginen democrático , don -

de los hombres fuertes, el personalis~o, el compad r azgo, etc . , -

desaparecerian para lograr un gobie rno constitucional que '' ame y 

sirva al ptieblo''. S6lo con la participaci6n y debida reoresent~ 

ci6n del pueblo en los distintos niveles de g obierno, p odría 

derribar el personalismo po lítico del siste~a posrevolucionario. 

(92) "La unidad Nacional", oanifiesto .iunio 193'3. Conité Regiona l de Chihua
hua, ACRUNS- Le6n, Gto .; Nanifiesto 11 Actitud ~· contestaci6n del Sinar- 
r.10" , Irapuato, Gto., enero ¡~;39, AC:~-u:-:s-nr:A:-1, rollo 11.7.28 ; El Uni
versal , U!éxico, D. F. ) : 26/se~t./39, p. 6; :-¡ Sinarguista, ( Héxico , D. 
F . ): año I, núrn.32, 14/sept. "30 , p. 1 , 4; J.I. Padilla, El Sinarguisr:Jo 
...!...!...!. • op.cit., p . 37-85; Agustín Vaca, a rt.cit., p.l51, 152; R. lhchael 
op.cit., p. 332- 338. 

(93) Hanifiesto a la Naci6n, impreso, AC~~J':S-León, Gto . 

UUo) !:loletín para jefes, (-léxico, :.1 ,:-'.):Jcr. <1i'io, época 1, núm. 1, 1/jun. / 40 
p. 3, 3, AU~!S UIA, ::aja 2, e:-:? . 50; "pensanientos sinarquistas" , s.a. ,-
1939, AC?.UNS- León, Gto.; Cfr. con J.I. Padilla, Sinarguismo . .. , o;>.cit 
p . 31' 47 . 
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En seguida , se estatuiría u n gobierno basa do en instituciones - -

que, junto con el pueblo, llegaran a la realización del Bien Co- -

roún y, por ende, al establecimiento de un Estado Cristiano, don 

de los gobernantes serían fieles servidores de los intereses 

cionales, y no meros caciques dominados por el interés indi v i-

dual. ( 9 5) 

En mate r ia económica, e l p r ograma sinarquista postu l aba : 1) 

Se lucharía po r una p r oducció n abundante de bienes, pa r a sat i~ 

facer las necesidades de la pob l ación; 2) se crearía riqueza pa -

r a repartirla¡ 3) era indispe nsable la explotación nacional de -

los r ecursos naturales; 4) lucha r ía por que los mexicanos t uvi~ 

una vivienda deco r osa; S) se condenaba la expropiación de la 

tierra, pues se manci ll aba e l derecho de propiedad, indispensa - -

ble para la producción y el mejoramiento económico; 6) se l ucha-

ría por un s istema de gobierno , que procurara el aumento de la -

producción, la iniciativa privada y el rep arto j usto de la rique 

za naterial; 7) se combati r ía la pobreza y nise ria de la pobla -

ción, mediante la posesión de la tierra y el fomento de la pro -

ducción: 8) era necesario que todo nexicano ;lOseyera la tie r ra, 

la propiedad y la fuente de p r oducción, contra los postu lados --

del colectivisno socialista ; y 9) " Crearemos un sistema que, te-

niendo corno norma el Bien Común, facilite a todos los mexicanos 

los medios indi spe nsables para llevar un a vida digna de ho mb res, 

(95) 11 Pen.samie ntos sinarquistas" , Doc . cit.; Jose Trueba, ''Qué es el sinarqui~ 
mo", doc.cit . , en ACRUNs-León, Gto.; El Sinarquista, (México,D.F.) ; ~o 
3, núm. 136, 25/sept . / 41, p. S; J. I. Padilla , ibid., p. 35; Idem, El 51-
narqu.ismo •• • , op.cit . , p . 124 . 
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mediante la explotación de todas las riquezas que puso Dios 

nu es tro suelo, las cuales bastan a alimentarnos suficientemente 

a todos" (96). El Bienestar material de todos los mexicanos era 

un objetivo fundamental del programa sinarca , ya que la felici -

dad y la paz sociales se conseguían só lo cuando todos estaban sa 

tisfechos de sus necesidades. Por ello, la posesión de la tie-

rra, y de los medios de producción, era tan importante. La de-

fensa de la propiedad privada seria el proyecto principal de la 

UNS, opuesto al colectivismo comunista del gobierno de Cirdenas, 

que mancillaba el derecho de posesión en aras de mej orarniento 

socioeconómico, Por esta tendencia, la economía nacional era dé 

bil y sujeta al exterior -según los sinarquistas-. (97) 

En materia política, el sinarquismo postulaba que el poder 

del gobierno, del Estado, del municipio y de las instituciones 

debía orientarse al bien común, apoyado por el pueblo. Es decir, 

el poder pa rtía desde y por la sociedad, de abajo hacia arriba, -

por lo que el Estado debía ser un reflejo de la sociedad y, por 

tanto, debía procurar el Bien Común econó mi co-social en todas --

instancias. El municipio y la región e ran el ejemplo donde 

la cor.~penetración Estado-Sociedad alcanzaba concresión, de ahí 

el gobierno central debía tomar ejemplo para sus acciones condu 

( 96) "Principios generales del sinarquisrno" , sobretiro de El Sinarguista, -
(México, D.F . ): nov-dic. 1939 , ACRUNS- León, Gto. 

(97) Loc.cit.; El Sinarquista, (México, D.F.): núms. 18(11/junio/39) , 29(24/ 
agosto/39), 37Ü9/oct./39), y 108(13/marzo/41; José Trueba, "Bienestar 
material. . . meta sinarquista", en Sinar~smo, revista mensual de oriefl 
tación, (León, Gto.): núm. 2, junio 1937 p . 3; y J.I. Padilla, El Sinar 
quisrno .. . , op.cit., p. 48, 50, 55, 57, 137. ---
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centes al Bienestar colectivo . Estas eran las bases del Estado 

Cristiano y, al mismo tiempo, del accionar del poder emanado del 

pueblo. De esta manera se eliminaba el conflicto político y se 

conseguía la democracia cristiana. Objetivo, este último, ~ 

excellence del s i narquismo . (9 8 ) 

La organización profesional de los secto res socioeconómicos, 

del capital y el trabajo, aseguraría la agrupación de los inter~ 

reses para procurar la mejoría de la producción y la consecución 

del Bien Común.· Los agrupamientos profesionales se opondrían 

la división de la sociedad en clases sociales antagónicas,lo que 

coad~uvaría a la colaboración, la coordinación y la justicia so-

cial armónicas. La organización profesional, al basarse en fi-

económicos, conduciría a un mayor ordenamiento sociopolítico, 

que chocaría contra cualquier conflicto que menguara el desarro -

llo econó~ico, político y social de la nación. Por esta concep-

ción, la UNS se avocó a la organización profesiona l de los camp~ 

sinos y obreros, con el fin de articular sus actividades económi 

cas con la lucha sociopolitica s inarquis ta . Este proyecto alea~ 

zó concreción 1941, cuando la Confederació n Mexicana del Cam-

po y la Unión de Labradores Mexicanos se constituyeron en organ! 

zaciones profesionales estilo sinarquista, con aquellos fines. 

Mientras, se pro curaría la organización local de lo s sectores SQ 

(98) J.I. Padilla , El Sinarquismo ... , ibid., p . 65, 67, 68, 71 , 74, 81, 140; 
F..dward Skillin Jr, art.cit . , p.67; Anne-Harie de la Vega, ~.cit., T.II, 
p.484. Estas consideraciones políticas de la UNS fueron tomadas de la 
Carta Encíclica Quadragesi.mo Anno , op.cit., p. 23. 
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cioeconóDicos, que representó un éxito de la UNS durante 1939 y 

1940. (99) 

La defensa de la Iglesia y la educación católica fue un ob-

jetivo del programa sinarquista , desde 1939. Al efecto, se pos-

tuló que deb í a reformarse el articulo 30 de la Constitución , pa-

ra salvar''( .• . ) el derecho natural de los padres de familia 

el derecho divino de l a Iglesia en materia educativa'', urgiendo 

''( ... )iniciar una política de armonización y comple~entación de 

la acción educativa de ·éstos con la del Estado'' ( 1 00). La educA 

ción debía ser religiosa y debía rea li zarse el ámbito privado , 

constituyéndose la escuela libre, opues ta a l a educación soc i a -

lista que embr ut ecía la conc i encia de la niñez y mancillaba el 

derecho natu ral de los pad r es de educa r a sus hijos. La UNS lu-

charia siempre por este principio ideológico-programático, 

tra el gobier no posrevolucionario de Cárdenas. La educación era 

la piedra de choque entre el sinarquismo y el gobierno, rescata~ 

do el movi~iento la lucha que venia sosteniendo la Iglesia y los 

católicos contra el Estado ateo . La UNS se proponía luchar con-

tra una educación ajena al sentimiento católico del pueblo y, al 

mismo tie ~~ o. defendia el dominio espiritual de la Iglesia 

ta r.~ateria . 

En seguida , la UNS se dirigia a los obreros . Se proponía 

(99) Cfr. J . I. Padilla , ibid. , p. 122 . 

(100) lbid., p. 130,131, Cfr. con Servando Ortoll, 11Mode$ of . . . " , art.cit ., 
p.6. 
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luchar contra el comunismo que consideraba al trabajo obrero co -

mercancía, sin que se diera valor al hombre y su espíritu 

que eran, en 6ltima instancia, la base del trabajo. Siguiendo 

los postulados de la encíclica Rerum Nov.arum, la UNS declaraba -

que estaba a favor de la sindicalización de los obreros, pero no 

de acuerdo con la tónica con que el comunismo cardenista lo ha-

cía. La organización profesional, para la defensa del interés -

común, era la base del sindicalismo que se proponía llevar a ca-

bo el movimiento. Los objetivos eran los siguientes: 

Que e l trabajador viva humanamente; que con el produc 
to de su esfuerzo pueda llenar l as necesidades suyas y 
las de su familia; que habite, no en pocilgas, sino en 
moradas decorosas; que tenga vestido, que goce de un -
descanso para recuperar las fuerzas invertidas en el -
t rabajo; que las labores no agoten su salud ni sus e-
nergías y que el trabajo impuesto no sea desproporcio 
nado a su capacidad; que se den medios al obrero para -
que funde un pequeño patrimonio y pueda vivir libremen 
te, sin estar sujeto a otro hombre; que se borren las 
enormes distancias que separan a una clase de otra, -= 
protegiendo a la clase débil en una palabra, colocar -
al obrero en una posición ~ejor, ayudar a los oprimi-
dos, es un deber qu e todos reconocemos. (101) 

De esta forma, el obrero no Se sentiría subyugado por los 

líderes comunistas sindicales, y por la presión de las clases ca 

pitalistas a través d e l a corrupción de aquellos líderes coludi-

dos con estos. El programa obrero sinarquista tenía corno fin la 

organización de los trabajadores, y la oposición al socialismo -

(101) Boletín núm. 13, "El Sinarquismo y los obre ros", 20/junio/38, p.l,2, en 
AUNS-UIA, caja 1, sin núm . de exp. Cfr. con Anne Marie de la Vega, ~

cit, T.II, p. 461; "Qué es e l sinarquismo", 1939, p.l2, ACRUNS-León, -
Gto.; El sinarquista, (México, D.F.): año I, núm.21, 30/jwrio/1939, p. 
4; y e ntrevista Serrano...,'1agas, 17/marzo/PrP. 
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que era implantado por sindicatos corruptos que no defendían los 

derechos aberras. Estas concepciones serían arma eficaz con-

tra la CTM adversaria, en varias localidades donde el sinarquis-

mo logró penetrar en sindicatos obreros, como el de textiles 

Querétaro, el del Salto, Jalisco, el minero en Guanajuato, etc., 

donde se constituyó en frente de choque contra el sindicalismo -

oficial. 

El programa agrario sinarquista fue modulado a partir de --

las concepciones de la propieda d privada de la tierra . El sist~ 

ma ejidal era la base de la corrupción gubernanental, cuestión -

que afectaba la vida económica, social y política del campesina-

do. En seguida postulaba: 

Campesino, La r evolución te ofreció hacerte dueño de -
la tierra: La revolución quiso que tú fueras propieta
rio (sic). Sólo poseyendo (sic) la tierra, como duefio_ 
ab'Soluto de ella, podrás ser libre. Si los campos se -
colectiviza~ . co mo pretenden los nuevos revolucionarios; 
es decir, si los campos se hacen de todos y de nadie, -
tG seguirás siendo un dcsposeido (sic), un pe6n que tra 
hajaria para un patrón poderoso e injusto: el Estado, -
(sic) ---

Campesino: lucha dentro de la Uni6n Sinarguista (sic) -
por tu tierra y por tu liber:ad. (102) 

(102 ) El Sinarquista, (México, D.F.): año I, ntÍn. 43, 7/dic./39, p. 4, Cfr. 
con Armando &rtra, op.cit., p. 70; Rogelio Escamilla,op.cit., p. 4, -
5; y Servando Ortou-:-"Modes of ... ", art.cit., p. 47. ---

   

 



Por ello: 

El sinarquismo aspira a que cada hombre sea dueño de -
!!.!..B.E.· (sic) 

Y asp ira a que cada trabajador del campo, oosea, en 
propiedad, un pedazo de s u elo nacional. (sic) 

Una tierra propia (sic) que permita l a satisfacción de 
las necesidades vitales del campesino y su familia. 

Una tierra propia (sic) que le pertenezca con derecho_ 
absoluto. 

Una tierra propl.a (sic) de l a cual nadie pueda despo-
jarlo: ni el líder, ni el comisario, ni el capataz, ni 
el político. 
( ... ) 
Que el campesino propietario (sic) sea libre de expre
sar sus opiniones políticas. 

Que el campesino propietario (sic) 
la religión adoptada por él. 

lib re de profe -

Que e l campesino propietario (sic) libre de enviar 
a sus hijos a la escuela en donde los eduquen de acuer 
do con sus ideas. Esto es lo que quiere el sinarquis 
mo. (103) 

El agrarismo el principal adversario a ·;encer, ;:>Or 

295. 

tendencias a destruir la propiedad privada. En este sentido, el 

sinarquismo no procuraba desarrollar un movinie~:o ca~pesino que 

derribaría a ese agrarismo comunista, lideril, c .::llectivizador, -

etc., que subyugaba a la economía y sociedad ca= yesinas . La 

forna agraria era un mentís revolucionario y, e l ;novir.~iento , 

encargaría de desaparecerla, mediante la reparti:::ión justa y 

(103) El Sinarqui.sta, (México, D.F .) : año 2, mín. 48, 11 / enero/40, p.3. Cfr. 
COn~icipación de los campesinos en el movimiento sinarquista 11

, 

s.a . , 1939, en ACN- UNS-BINAH, rollo 11.7.27. 

   

 



equitativa de la tierra (104). Para ello, la UNS procurarla: 

1 ° Cuidar que a los campesinos ejidatarios no se les a
rrebaten sus derechos, por sirnples caprichos persona-
les de los Comisariados Ejidales y demás malas autorida 
des que en vez de servir, hacen daño. Hay que tener -
muy presente que ·¡a privación de los derechos de un eji 
datario, sólo podrá decretarse por resolución presiden
cial , previo j uicio seguido por el Departamento de AsÜn 
tos Legales Agrarios y Colonización. -

2° La privación de los derechos de un ejidata rio sólo 
es válido cuando suceden las siguientes cosas: 
a) Cuando faltan a la obligación de trabajar personal
mente su parcela durante dos años consecutivos. 
b) Cuando se nieguen a realizar trabajos de beneficio 
comGn en las comunidades ejidales. -
( ... ) 

40 Formación de g rupos especializados de acción campe
sina que consiste en: a) formar dirigentes campesinos 
capaces y pr~cticos ; b) penetrar y ganar los ejidos y-
organizaciones campesinos; e) Sinarquiza r el campo. 

(105) 

296. 

El enlace de las demandas campesinas, con la ideología y --

pri ncipio s sinarquistas , representó un éxito de la organización. 

Desde 1938, y principalr.~ente después de 1939, los campesinos des-

contentos con la reforma agraria cardenista empezaron a engrosar 

las filas de la UNS. El programa era muy atractivo para los ca.!!!. 

pesinos, y algunas veces para los latifundistas, terratenientes 

y hacendados, por la promesa de luchar por una organización que 

quería lograr el sistema de propiedad privada, autónor.1a de los -

(104) Cfr. con "Qué es el sinarquismo, principios", 1939, p. 18, 19, ACN-UNS
BINAH, rollo 11.7 .27; El Sinarquista, (México, D.f.): año I, mín. 37,-
19/oct./39, p.3; Anne-Marie de la Vega, op.cit., T.II, p. 361; y J .I. -
Padilla, El sinarquismo . . . , op. cit. , p. 111 , 112. 

(105) ''Acción Campesina", mecanoescrito s.a., s.f., en ACN-UNS-BINAH, rollo -
12.1.03(4) 
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vaivenes del Estado. Ni el gobierno cardenista, ni la s organiz~ 

cienes agrarias , ni la reforma agraria, cumplían con los requer~ 

mientas campesinos del Bajío . Este descontento fue capitalizado, 

monopolizado, por l a UNS, basado en el programa formulado a me-

diados de 1939. 

El sinarquismo no fue ajeno al contexto internacional. En 

ideología y programa postulaba un antiyanquismo nacionalista, 

antisocialismo exacerbado y un antifascismo práctico. La vi

da internacional debía re girse por la concordia, la paz y la 

mistad, de tal manera que se evitara el desorden, la violencia y 

el imperialismo. Lo mismo que proponía la ruptura de relaciones 

con la URSS, proponía un combate a las ideas y costumbres norte~ 

mericanas, y condenaba la guerra desatada por Hitler y Mussolini 

en Europa. Oponía el hispanismo mexicano a lo anglosajón. Las 

democracias occidentales no un buen modelo a seguir, pues -

Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etc., eran imperialistas,

liberales, capitalistas. Los comunistas rusos eran judíos d eg rA 

dantes que querían dominar el mundo con doctrinas corruptas, a

jenas a la realidad latinoamericana, etc . , por lo que había que 

combatirlos. Los nazifascistas representaban la violencia, la -

tiranía, el totalitarismo, por lo que sus procederes debían com

batirse en todos sentidos . El falangismo español , condenable 

por la violencia, era admirado por el mov imiento, pues estaba 

inspirado en e l catolicismo hispano que el general Franco resca

tó contra los republicanos conunistas, que querían convertir a -

España sat~lite sovi~tico nis. Frente a este contexto de 
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doctrinas "exóticas'', el sinarquismo propugnaba un nacionalismo_ 

hispanista Iberoamericano, para defender a las naciones de la A-

mérica Latina de la guerra y de ser absorbidas por aquellos paí-

ses dominantes del mundo. (106) 

La plataforma politica, social, económica y cultural del m~ 

vimiento se formó, casi en su totalidad, a mediados de 1939. B2_ 

sada el marco ideológico, y en algunos documentos -fundamentalmente 

los 16 puntos básicos, el pentálogo sinarquista y las ..!!.2.!.--

mas deberes de conducta-,el programa sinarquista daba voz y v~ 

to a la sociedad campesina, obrera y clasemediera. Era la con--

cresión de las demandas de una sociedad católica descontenta con 

el orden implantado por el cardenismo. La ambigÜedad y la con--

tradicción fueron una característica del programa-proyecto sinar 

quista aunque, sin embargo, sus postulados, principios y objeti-

vos dieron cauce a demandas sociales y políticas reales. Esto -

valió, a la UNS, un apoyo social importante y ascendente que la 

convirtió en la representante (por no decir en la vanguardia) de 

la derecha mexicana en la época de Cárdenas, condicionando su 

permanencia en el contexto del sistema político nacional durante 

r.:~uchos años. 

(106) Cfr. con J.I. Padilla, El sinarquismo ... , op.cit., p. 143 y Anne-Marie 
de la Vega, op . cit., T.II, p. 407-424. ---
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La economía del ~ovirniento: 

El problema del financiamiento de la UNS representó un se -

rio obstáculo para la expans ión del movimiento, sob re todo, en -

los p rimero s dos años de existencia (1937-1939). Los miembros-

de La Base (todos de las clases pudientes) só lo aportaron algu--

nos sueldos de los dirigentes del Comité Organizador y algunas -

cuotas pa ra la propaganda en 1938. 

En septiembre de 1937, el Comité Organizador planeó la for -

de allegarse recursos, median te la cuota de lo s agremiados --

~ue debía darse voluntaria y libremente, de acuerdo con las cir-

constancias económicas particulares. S i La Base, la jerarquía y 

los g rupos que apoyaban a los sinarquistas no querían mantener -

al movimiento entonces la fórmula consisti rí a en que cada mi li--

tante se obligara a dar una cuota, que sirviera para la manuten -

ción de la organización , y para lo s gastos en propaganda, princ,i 

pall!lente (107). En ene r o de 1938, la situación econór:iica era --

dese-aperada, tanto que José Trueba (el presidente del Comité Or-

ganizador) tuvo que renunciar y ponerse a trabajar para mantener 

a su familia. Manuel Zer~efio se encontr aba en situación pa-

recida, ya que con $200.00 que le daba La Base tenia que nante - -

nerse y conducir al movimiento . Muchas veces, el dinero de los 

pudientes baseros no llegaba, dificultando las labores organiza -

tivas del Comité. (1 0 8) 

(107) Instrucciones del Comité Organizador, sept. 1937, AClWfJS- León, Gto. 
(108) Carta de José Trueba a Alfonso Trueba, 10/enero/38, ACRUNS-León, Gto. 
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En mismo mes se estatuyó el sistema de cuotas de los mi 

litantes, y la repartición del dinero de acuerdo con la organiz~ 

ción de los Comités de la UNS. La distribución iba a ser la si-

guiente: 50~ para el Comité Organizador, 25% para el Comité Est~ 

tal, y 25% para el Comité Municipal (109). Con estas disposiciQ 

nes, el Comité Organizador empezó a mejorar su situación y, so --

bre todo, allegaron recursos importantes para la propaganda. 

En junio, se creó la revista Sinarguismo que, como fuente de prQ 

paganda, re~ituaria más fondos, mediante la venta, para la orga-

nización. (110) 

Para principios de 1939, la UNS tenía un sistema bien esta -

blecido para allegarse recursos:l)Las colectas de los socios, - -

que normalmente se hacian al final de los actos, mitines y asarn -

bleas; 2) venta de bonos entre si~patizantes y militantes, al e-

fecto, imprimieron bonos por valor de 5 centavos y de 5 pesos 

que se vendian por las mujeres; 3) la venta de suscripciones y -

nGrneros sueltos de la revista Sinarguismo y, en su oportunidad, _ 

del periód,ico El SinarQuista; 4) los miembros del Comité Nacio--

nal buscaban apoyo de personas pudientes regionales que, muy 

raro caso, aportaron algunos fondos (la familia Robles Gil del -

Distrito Federal, los Urquiza de Querfitaro y los Estrada Iturbi-

de de fvlorelia, aportaron algo 1938); 5) algunas aportaciones_ 

muy esporádicas de La Base que disminuyeron aGn más a fines de 

(109) Carta de José Trueba a Angel Gómez Lomelí, 10/enero/ 1938, ACRU:JS-León 
Gto. 

(110) Correspondencia de la tesorería, venta de la revista Sinarguismo, 1938 
en ACtl- UNS-BPJAH, rollo 11.7. 28 . 
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año¡ y 6) la organización de rifas, kermeses, fiestas tradicion~ 

les, etc., que las mujeres sinarquistas llevaban a cabo continu~ 

mente, para canalizar dinero a los múltiples gastos del Comité 

Nacional. Además, se estatuyeron colectas y cuotas para la ayu-

da de los familiares de los caídos sinarquistas, pues la organi-

zación no quería dejar desprotegidos a las familias de sus márt~ 

Las cuotas, por este concepto, eran de 5 centavos como mi-

nimo, independientemente de rifas y colectas organizadas también 

para tal fin . (111) 

La expansión territorial del movimiento, a nivel regional 

nacional, desde 1939, dependió de las cuotas de los afiliados 

de la venta de la propa g anda. La Base no intervenía económica -

mente en nada. Los recursos iban de acuerdo con la cantidad de mí. 

litantes, y a la venta del periódico. Si estos aminoraban la or. 

ganización se veía en aprietos. Sin embargo, la respuesta de 

los afiliados siempre fue beneficiosa, y el movimiento logró 

panderse y difundirse sin proble ~ as. (112) 

La pobreza del movi ;"l iento fue U!l continuum que tuvo que su-

(111) Al respecto ver H. de J. Quezada Ortega, op.cit., p. 10~, 102; Anne-
Narie de la Ve ga, op . cit. , T. I, p. 242; Entrevista Serrano-Cervantes, -
10/ marzo/88; El Sinarguista, (~léxico, D.F. ):año 2, núm. 64, 2/-mayo/40 
p . 3; Circular de :·lanuel Zermeño a los Comités locales de la UNS, 16/ 
oct./39, ACRUNS-León, Gto . ; Donativos y solicitudes diversas de fon-
dos, ACN-UNS-BnlAH, rollos 11.7. 28, 11.7. 29; y Cfr. con Entrevista Se 
rrano-~~langas, 17 / marzo / 88 . 

(112) Ver Entrevista Jar:~es \.'illi:ie-Salvador Abascal, 25 / enero / 65 , p. 92; Hugh 
Car.~pbell,_op.ci~-: p. 90 : 91; J e~n Neyer: El sinarguismo ... , op.cit.,
p.63; e 1dem, S1narqu1sl!lo o ... , art.clt., p. 103. 
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frir la organización. Las aportaciones de los militantes se dis 

tribuían entre la propaganda, los viajes de propagación y los -

sueldos de los dirigentes. Mientras, el adversario propugnaba -

que la organización era financiada por capitalistas pronazis, 

por la Quinta Columna nazifascista establecida en Mixico. La 

UNS rechazaba, justificadamente, los cargos, ya que su manuten-

ción era debida a sus militantes, que mucho sacrificio hacían pa 

ra sufragar los gastos de la organización. Los lugares que más 

aportaban, como Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí 

y Aguascalientes, eran los que contaban con muchos militantes y, · 

por ende, donde se contaba con mayor actividad y organización. 

La militancia sinarguista: Origen, composición social cuadros: 

El crecimiento territorial y numfirico del movimiento fue en as-

censo constante, gracias al provecho que la ideología y el pro-

grama sinarquistas sacaron del descontento popula r. La atracción 

de miles de personas a las filas de la UNS, acrecentó la fue rza 

del movimiento. La acción cívica, la sir.:~bologia católica y el -

programa de resolución inmediata dto los problemas socia les, eje!_ 

cieron un papel fundanental en el crecimiento nu~~rico del sina~ 

quisco. Rancherias, pueblos, colonias populares y ciudades de 

la provincia bajiense, enteras, pasaron a fo rmar parte del movi

miento salvador, espiritual. La UNS daba una salida a los pro-

blemas sociales de esas poblaciones, era una especie de alte rna

tiva para rebelarse contra el sistema posrcvolucionario. La pr~ 

paganda negativa contra el réginen cardenista ejerció un pape l -
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de imán en los sectores y grupos populares del Bajío . En 1939, 

esta región se encontraba sinarquizada hasta la médula. Los nú-

meros de militantes, inflados o no, evidenciaban e l arrastre so -

cial que el movimiento logró en los primeros tres años. (113) 

En septiembre de 1939 una Comisión Revisora de la UNS cale~ 

ló 60,000 el número de mi l itantes activos en el país. Para -

fines de año esperaba contar con 90,000 gracias a las activi-

dades de la Brigada Nacional de Propaganda (114) . El 90% de esos 

militantes pertenecían a los estados de Guanajuato, Querétaro , 

tlichoac~n. Ja l isco, San Luis Potosi , Colima y Aguascalientes . El 

número de Comités había ascendido a 102, distribuidos en toda la 

república . En la segunda junta nacional (septiembre de 1939) e~ 

taban representadas 80 poblaciones de 19 estados de la república 

El número de sinarquistas , con respecto a la población por esta-

dos, sólo el Bajío -en esa fecha- era como sigue: 

Estado 

Guanajuato 

Jalisco 

Nichoacán 

Querétaro 

~ Con Respecto a la 
Población Total Estatal 

S a 6Z 

1% 

S a 6~ 

S a 6'"' (115) 

(113) Sobre estas apreciaciones ver N. \·!hetten, op . cit., p.324; Leonor Lud--
1011, op.cit , p.V.l4- \'.21; Agustín Vaca, art.cit., p.l4S; Ro berto Blan
co ~loheno , ~léxico, S. A., artículos, crónicas, cuentos, :•léxico, ii.Casas 
19S8, p . l79; y Betty Kirk, "i-lexico's 'Social Justice' Partv 11

, in The-
Nation, s.l., 12/junio/ 1943, p.823, ASO . · -

(114) Co:nisión Revis..:ora ut~S, Antonio :·lartínez Aguayo y Felicia.no :!a'1rique, -
22 / sept. / 1939, en ACRUNS-León, Gto. 

(llS) Datos estimados por Anne-~Jarie de la Vega, op.cit., T.I, p.:::7 3-279. 

~~~i1~~n ys~~~~1~~m~b~~~~~~o!·~i~r~~~~~~~o~ .. i86 ;0 ~ ·A~~~~o~· ~~~~~~~;a;~~~~ 
cit., p. 247. 
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El ascenso de la militancia sinarquista por año, a nivel na 

cional, era impresionante: 

Año Número de !'li litantes 

1937 000 

1938 30 000 

1939 90 000 

1940 230,000 

1941 360 000 

1943 560 000 (116) 

Para 1940, el Bajío aportaba el 68% de la militancia sinar-

quista, que en conjunto contaba con 155,000 oi l itantes, distri --

huidos como sigue: Guanajuato 65,000; Michoac~n 60,000; Jalisco 

d e 15,000 a 20,000; y Queré taro 15,000 (117). La expansión del -

movimiento a otros territorios, aminoró e l núnero de militantes 

del Bajío, aunque en esta r egión seguía aumentando considerable-

mente. El censo de la UNS en 1940, así lo de!:lostraba (118). El 

reclutamiento efectivo y constante en rancherias, pueblos, ha--

ciendas, fábricas y ciudades enteras, y que realizaba la Brigada 

Nac ional de Propaganda a partir de 1939, acrecentaba el número -

de militantes activos. (119) 

(116) Cifras calculadas por Anne- !'iarie de l a Vega, Loc . cit.; confirmados por 
Jean ~leyer, El Sinarquismo ... , op. cit. , p. 44; Ro salía Aguilar( et. al. ) 
art.cit. , p. 164. 

(117) Según estimaciones de Anne-~la rie de la Vega, ibid., p.274-275. 

(118) Censo Nacional por Comités locales-regionales, diciembr e 1940, en AC!\ 
UNS- BINAH, rollos 11.7.01 , 11.7.02, 11.7.03. 

(119) Este hecho impedía una cuantificación exacta o aproximada . m:s Cont rol 
estadística, en ACN'-Ui~S-BH~AH, rollos 11.7. 01 y 11.7. 02 . Así lo mani
festaba la Secretaría de Estadística en 1940. 
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La composición social interclasista o rnulticlasista de la -

UNS se dejó sentir desde 1938. El mando supremo de La Base (or-

ga nización directora de la UNS) se componia de grandes terrate --

nientes, industriales, comerciantes, profes i onistas ligados a la 

burguesía, aristócratas porfi r istas venidos a menos, etc,; los -

jefes nacionales de l a UNS estaban compuestos por jóvenes profe-

sionistas de las c l ases medias urbanas o de l a pequeña burguesía 

rural de l Bajío; los jefes regionales y locales, casi todos ellos 

eran de la pequeña bu r guesía de las ci ud ades, artesanos, peque --

ños propietarios r urales y comercian t es; las bases urbanas esta-

ban compuestas de artesanos, comerciantes, ob r eros de pequeñas ill 

dust ri as de tipo artesanal (León, Norelia, Pátzcuaro), obre r os -

de empresas medianas (Querétaro, Guanajuato, Guadalajara),emple~ 

dos de comercio y gubernamentales, estudiantes; las bases ru r a --

les componían de propietarios de minifundios, medieros, ejid~ 

rios (pequeños propietarios creados po r la reforma agraria), a --

parceros, peones, labradores , jornaleros, agraristas desconten--

tos. (120) 

La gente del campo fue la que constituyó la gran masa sinar 

quista. Las promesas de la UNS la atraían: 

( 120) 

Campesino, agrarista. La tierra no es de quien la tra
baja. Tú no eres el dueño de la parcela . La revolu--

Sobre esta caracterización de la militancia sinarquista en el periodo 
1938-1944 ver Anne-1-!arie de la Vega , op . cit., T.l, p. 287, 288; Ider:1, =
art.cit. , p . 1090; J. tleyer, :Cl Sinarquis:.Jo ... , ~. p.Só . Cfr ._ 
con car ta de Alfonso Trueba a !1anuel Zermeño, 6/ abril/38; Carta de ,'la 
nuel Zermeño a Feliciano tlanrique , 29/marzo/38 , en ACRUNS- León, Gto . 

   

 



ción se hizo para que tú fueras dueño del pedazo que -
cultivas, pero el gobierno no quiere que tú seas pro
pietario, porque entonces serias libre. 

Agrarista, campesino: lucha contra la colectivización 
de la tierra, para que la revolución se cumpla. (121) 

La UNS, consignaba: 

El sinarquismo quiere hacer llegar su "doctrina" a la 
gente del campo, la que, valiosa por su patriotismo y 
virilidad, no debe permanecer extraña a la inquietud -
espiritual de la hora presente, que nos impone a todos 
la obligación de luchar por un Mfixico mejor. 

Por ello, tanto los Comités Regionales co~o los Sub-ca 
mités, habrán de ponerse en contacto con los campesi-
no~, exaltándoles el amor a su tierra, el amor al tra
bajo y el amor a la libertad; lucharán con la entereza 
necesaria, por mejorar sus condiciones económicas y -
por capacitarlos como buenos ciudadanos, haciéndoles -
aptos para defender su Patria, su tierra y sus dere--
chos.(l22). 

306. 

Estas expr·esiones compenetraban con los problemas inme--

1iatos de los campesinos, lo que tuvo como consecuencia que el -

JO ó 70% de la militancia del movimiento fuera de esta categoría 

social. Los agraristas del gobie rno que esperaban tierra, o de 

fendian con armas los ejidos, engrosaron el contingente campesi-

sinarquista, sin dejar de pertenecer al gobierno. Este proce 

se percibió sobre todo Guanajuato y ~lichoacán . (123) 

(121) El Sinarguista, (León, Gto. ): año I, núm.4, 28/enero/1939, p.2. 

(122) Boletín núm. 8, 12/marzo/38, AG:·J- Archivos incorporados, col. de mani-
fiestos sinarquistas, exp. único. 

(123) Véase Rosa Aurora Espinosa Gómez, 11 El movimiento ca~:~pcsino en Guanajua 
to", en Jaime Tamayo (coord.), op.cit., p. 292, 293; y César Hobeno, 
Las historias y los hombres de San Juan, Zamora, ~1ichoacán, ~léxico , -
COLNICH-CONACYT. 1985 , p. 158. 
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Los cristeros vieron con recelo al movimiento. Sólo un 1% -

pasó a engrosar las filas del sinarquismo, ya que la mayoría -

encontraba metida el movimiento guerrillero de La Segunda, 

o consideraba a la UNS como una causa perdida, que iba con -

tra el verdadero espíritu c r istero (124). No los atrajo la 

ción pacífica, la no violencia del sinarquismo. Los excombatie~ 

tes cristeros, desilusionados y traumatizados, llamaban a sus a~ 

tiguas huestes para que no apoyaran a la UNS afiliindose . Por -

eso, un ínfimo número se había convertido en militante sinarca. 

La mujer represen t ó un blanco fácil del reclutamiento sinar -

quista . ''Al sina r quismo deben veni r todas las mujeres mexicanas, 

po r que el sinarquismo defiende lo que ellos más aman: la paz, la 

familia, el orden, la tranquilidad de Mixico'' (125). Agente de 

propagación, recluta incansable, organizadora social, la mujer -

sinarquista era vista cono 11n actor principal de la militancia y 

acción del movimiento. Dando auxilio en los ~ itines y desfiles, 

organiza11do eventos, auxiliando en las labores de la U!iS, etc., -

la mujer encontró un amplio campo de actividad el sinarquisr.w, 

y se co~stituyó en gran parte de la milita~cia. (126) 

La vida de los militantes sinarqt1istas estaba marcada por -

(124) Estir.~ación y consideraciones tomadas de Jean ~leyer, La crist i ada ... , -
op.cit., T.3, p.284 . 

(125) Alfonso Trueba , "La 1!\Ujer en nuestra lucha" , en El Sinarguista, (León, 
Gto.): año I, núm. 4 , 28/enero/1939, p. 4. 

(126) Carta de Heberto Jiminez y Valentin Lazada a José Trueba, 28/feh./38,
ACP.U:-~S-León , Gto . ; El Sinarquista Uléxico, D.F.): aíio I, núm . 31 , ---
7 /sept . /39, p.4; e Historia gráfica ... , op.cit., p . 375. 
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acción constante: asambleas de zona; asambleas de barrio; a-

sambleas de subcomités; juntas-reuniones de pueblo, nunicipio, -

región; movilizaciones, nítines y desfi les de carácter local, r~ 

gional o nacional; juntas semanales; propaganda; lectura y difu-

sión de los periódicos; colectas y reuniones especiales; la 

evangelización de las conciencias; gi ras de propagación; etc., -

que daban sufi¿ientes satisfacciones a los hombres, mujeres, jó-

venes y niño s (127). El sinarquismo era el quehacer de su vida 

cotidiana, la voz de sus demandas, la razón de una existencia CQ 

entes sociales-individuales. Estos elementos condicionaron -

el acrecentamiento del número de militantes, cono si fuera 

cadena humana que iba de voz en voz, de boca en boca. Por fin, 

los desposeídos, lo s que nada tenían, encontraban un canal para 

expresarse, para desenvolverse. Este espíritu, dig§moslo así, -

fue una característica que permeó la etapa de ''sinarquización'' -

del movimiento, sobre todo esto se percibía en la provincia ba--

jiense. (128) 

Los cuadros diri ge~t es tuvieron la perspicacia necesaria -

para convencer a las ~asas populares, de que el movi~iento les -

da ría lo que el régime n l es negaba. Su conpenetración y convi--

vencia con las masas los convirtió en los representantes provi--

denciales de Dioi y de la sociedad . El culto a los jefes, un P2 

( 127) Apreciaciones tornadas de Jean ~í eyer, El sinarquismo . . . , op. cit. , p. 65-
66. 

(128) Entrevista Serrano-To:-res Robles, ó/ abril/88; Entrevista Serrano-Cer-
vantes, 11/narzo/38 ; :; Entrevista Serrano- i-langas,l7 / maro/88. 
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ca condicionado también por los diri g entes fue otro elemento de 

atracción de la militancia, que c ohes iona ba la s accio ne s , la vi-

da cotidiana de la militancia sinarquista . (129) 

Los jefes nacionales, los predestinados, los iluminadores -

del camino, se parecían mucho entre sí, todos contaban entre 20 

y 30 años de edad; provenían de una clase media provinciana; t~ 

nían estudios de abogacía; ninguno e ra rico ni pertenecía a fami 

lias pudientes; eran sencillos y c omp rensivos en su trato; se s~ 

criticaban en aras de un México mejor; su popularidad los hizo, 

poco a poco, los bienhechores de las ~asas popu l ares. El mismo 

modelo se repetía en los Comités regiona l es, donde los jefes 

eran nombrados por el Comité Naciona l . Los jefes locales dista-

ban un poco de aquéllos, el 95% no tenía estudios y eran modes-

tos comerciantes, campesinos, artesanos y empleados, que dedi 

caban a la salvación de la patria . Esas características se iden 

tificaban con e l pueblo y sus problemas (13 0) . Todos , los 

dros y la militancia, eran un conjunto: 

Dentro de nuestra unión no hay sefioritos. Regularmen 
te nuestros luchadores so n ho~~res que se ganan dura
mente el pan. Campesinos, obreros de las fábricas, pe 
quefios comerciantes, Casi to d3 es gente joven , limpia 

(129) Boletín para jefes, órgano de la Sec retaria de ;Jropasanda de la UHS, -
s.l., época 1, núm. 5 , 15/ agosto / 1940, p. 1, e¡¡ AUi :S-UIA, caja 1, sin 
número de expediente; "Exaltación a los jefes 11

, Comité Regional U!·!S-
Querétaro, 23/marzo/1 940, en ACN-U:;S-BH.'AH, rollo 11.7. 32; y Anne-~la
rie de la Vega, op.cit., T.II, p. 496 . 

(130) Boletín núm. 2 , 23/enero/1938, AU!\S-UIA, caja l, sin número de expe--
diente; El sinarquista, (Néxico, D. F.): año I, núrn. 37 , 19/oct./39, p. 
1; Jean ~leyer, El sinarquisr:Jo . . . , op . cit . , p . 55,56; e Historia gráfi 
~· op.cit., p. 414. ---

   

 



y sana . El labrie;o ho n rado; e l trabajador cumplido; 
e l hombre que goza de una humilde posición independien 
te, conquistada a ?recio de trabajo ; el estudiante po~ 
bre, generoso y v e~ emen t e. Asi estAn formadas las fi 
las del sinarquisDo . 

La Unión Sinarquista nació del ~mpulso de qu1enes aban 
donaron un despac~o que empezaba a crea r les una situa
ción burguesa. Dejaron el bufete para lanzarse a esta 
lucha. (131) 

310. 

De esta fo r ma queCaba integrada la militancia, los cuadros 

y la sociedad sinarquis:as. Comunión de intereses multic l asis-

tas , por no decir populares, el movimiento tenia su base provin -

cial (regional) en la r:::entalidad, en la vida cotidiana, las 

demandas y objetivos de una sociedad golpeada, llena de expecta-

tivas para el futuro . 

Los misioneros evangelizadores, la propaganda el reclutamiento: 

En 1939, la UNS y :a Base estaban muy interesadas en expan -

der al movimiento tc:as los confines nacionales. Era necesa-

rio abarcar todas las :oca lidades del Bajío, y salir de esta re-

gión para levantar al :::.rimienta en toda, o casi toda, la repú-

blica. La propaganda :-:s~ía sido nuy eficaz, pero era necesario 

reclutar a mis gente, ~~~dar mis subco~i tés y Comités frecuen-

tar mis la acción del ::~rim iento. Para tales fines se creó la 

Brigada Nacional de Pro;:aganda, que iba a dirigir Rubén Hangas 

Alfara, que contaba co~ 25 a~os, hab ía sido alumno de Antonio Ca 

(131) Eulalia Agraz (seudó:-.~:::o de Alfonso Trueba), "La alegría del sinarquis 
mo", en El Sinarquis:~. (t-!éxico, D.F.): aiio I, núm.30, 31/agosto/39, -
p. 2. 
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so y José Vasconcelos, y tenía gran experiencia oratoria y capa-

cidad para atraer a la gen te para la causa del movim iento. (132) 

La Brigada tenía como objetivos expander al movimiento 

través de la concientización (=sinarquización) de las masas pop~ 

lares, pero también era una respuesta de la UNS ante la represión 

del gobierno y las reservas agrarias. Los miembros de la Bri ga -

da, todos entre los 18 y los 25 aaos, nos dice Juan Ignacio Pad! 

!la: 

Con su modesto morral al hombro, a la vieja usanza misio 
nera, se presentaban en nuestroComité Jlacional a reci
bir órdenes, y partían luego a la sinarquización de 
una zona peligrosa o bien a asesorar yempujar a los -
grupos remiso s o in expertos. (133) 

Originalmente fueron 20 misioneros los que componían la Brl 

gada. En el siguiente año, se formaron Bri gadas regionales con 

el mismo fin, que ampliaron el nGmerode misioneros. Estos iban 

a convertirse en los principales actores del rJOvimiento, pues e~ 

pandían, conquistaban, accionaban y movilizaban a las nasas cono 

lo habían hecho los misioneros evangelizadores de la conquista. 

Ellos traían la buena nueva, mitigaban el dolor de los despose! 

dos atrayéndolos a la causa, movilizaban a la sociedad local e n 

torno al ideal sinarquista. Salvador Abascal, misionero de L~ 

Base, fue el que influyó en la creación de la Brigada. El que -

(132) Entrevista Serrano-i'Jan:;as, 17/ marzo / 88. Cfr . con Entrevista Serrano-
Cervantes, 10/marzo/ 88. 

(133) Sinarguis! :~o ... , ~. p . 130. 
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ria que el sinarquismo convirtiera en el heredero espiritual 

de los jesuitas del siglo XVII, que a través del sacrificio, l a 

palabra de Dios y el misionerismo conquistaban al pueb lo . Los -

misioneros evangelizadores sinarquistas debían de constituirse -

en ''monjes y soldados", para emp r ender la c r uzada-conquista del 

movimiento. Había una buena dosis de milenarismo en el quehacer 

de los misioneros, pues se compenetraban de los problemas de las 

masas, mostrándoles el sacrificio material y humano que ellos 

realizaban pa r a atrae r los a una lucha pacifica , llena de expecta 

tivas sociales y cotidianas. ( 1 34) 

En un año, sólo en el Bajío , la Brigada conquistó el 25% de 

l as rancherias de Guanajuato, el 20% en tlichoac&n, el 15% en Que 

rétaro, y el 6% en Jalisco (135). Las constantes gi r as regiona-

les de Áos misioneros levantaron al movimiento Jalisco y Mi-

choacán, que eran estados un poco reacios a la lucha sinárquica . 

Muy pronto, por la labor de los brigadistas, estos estados se co 

locaron en los primeros lugares de la lucha sinarquista. junto 

con Guanajuato y Querétaro. Esta circunstancia per~itió que 

desarrollaran giras por el noroeste, noreste, sur y sureste de 

la república, que tuvieron como resultado la expansión nacional 

(134) Ver Salvador Abascal, ths recuerdos •.. , op.cit. , p. 166; José T. Cer 
van tes, Personajes y, . . , op.cit ., p . 33; Anne-~larie de la Vega, E.E..:...
~. T. I, p. 177; J.I . Padilla, Dinár:lica del sinarguismo, mistica,
estilo . organización, movimiento, ~lorelia, I·Hchoacán , Comité Regional 
UNS , 1967, p. 13, 14; Nathan 1..Jhetten, op.cit., p . 327- 329; César i'lo 
heno, op.cit., p . 159=161 ; y El Sinarquista, (.'léxico, D.F.) : año 2, 
núm. 64, 2/ mayo/1940, j). l. 

(135) Cifras estimadas por Anne-tlarie de la Vega, op.cit., T.I, p. 280 . 
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del movimiento. (136) 

El evangelio sinarquista se difundió por aquellos misione-

que viajaban a pie, vestían mal, comían peor y soportaban el 

sacrificio. Esto causaba buena impresión a las masas, que inroe-

diatamente se adherían al movimiento. El espíritu misionero era 

el siguiente: 

Y fueron por valles y montañas, por costas y barrancas, 
por rancherías, villorios, pueblos y ciudades sitos en 
todos los rumbos hacia donde apunta la rosa de los vien 
t~s; efectuaron la siembra prodigiosa m~s que con la -
palabra con su comportamiento, con el ejemplo. Para -
gritar el mensaje del que eran portadores hacían tribu 
na de cualquier promontorio; u n a peña o un cajón, el -
kiosko del pueblo o una engalanada plataforma. Cual- 
quier cosa era buena para desde alli lanzar la semilla 
que en breve daría óptimos frutos. 

Pero no iban tan sólo a dejar en el surco el grano de 
la fe y la esperanza del que estabnn pletóricas sus ai 
forjas; al convivir con los lugareños reco gían de és
tos para llevar sus angarillas, las penas y lo s sinsa
bores, la fe y l a alegria de un nuevo amanecer; daban 
y recibían, sembraban y a su vez cosechaban. (137) 

Como medio de propaganda y propagación, los misioneros y su 

labor fueron muy eficaces para el reclutamiento de la ~ilitancia 

regional-nacional sinarquista . Al apelar al sentimiento popular , 

los ~isioneros se convirtieron en los princi pales actores del m~ 

(136) El Sinarquista, Otéxico, D.F.): año I, núm. 21, 30/junio/39, p. 1; In
forme de giras, oficio núm. 193 del Comité Regional de Guanajuato al -
jefe nacional, s.f., ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7. 35; carta de J. Eulalia 
Villalobos a Hanuel Zermeño, 31/nov./39, ACRUNS-León, Gte . 

(137) Historia gráfica ... , op.cit. , p. 31. Cfr . esta cita con Carlos Vel.::~s
co Gil, Sinarquismo ... , op.cit., p.88; Prager, op.cit., p. 161; y -
Hugh Campbell, op.cit., p. 108 . 
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vimiento, después de los jefes nacionales-regionales. La pala-

bra, el modo de vida, el sacrificio, etc., tuvieron efecto b~ 

neficioso pues se recurría a la psicología popular, que en segu~ 

da se identificaba con la lucha. La si narquización-c on cientiza

ción social fue la principal labor de la Brigada Nacional de PrQ 

paganda. Rubén Mangas, Alfonso Trueba, Feliciano ~lanrique, Sa l

vador Abascal, Antonio e Ignacio Hartinez Aguayo, Salvad·or Zerm,!t 

ño, Nicolás Pantoja, Jesús Sam López , Silvano Castellanos, Ra

fael Deveze, Bibiano Segura, Benjamín Guerra, Roberto Pulido, A

dolfo Nicolás Cues ta, Juan Gamaliel Medellin, Antonio Hernández, 

Andrés ~edina, José Vega y José de la Rosa, se convirtieron 

los apóstoles del sinarquismo . Su labor de misioneros les creó 

gra n popularidad en la s masas sinarquistas, por lo que fueron 

los actores más connotados de l a organización en 1939 y 1940. Su 

ejemplo lo siguieron múltiples propagadores regionales, que 

convirtieron, a su vez, en los principales actores-misioneros 

del movi~iento popular sinarquista . 

A partir .de junio de 1940, la labor de la Brigada Na cional 

de Propa g anda hizo tan intensa y beneficiosa, que la UNS tuvo 

que dictar nuevas orien t aciones para la propaganda. Esta se di

vidió en cuatro rubros: 1) Propaganda de Combate , que consistía 

en la destrucción de la propaganda adversaria mediante el 

cimiento de la falsedad de su doctrina, en las personas sinar

quistas, al respecto se cons g inaba: 

   

 



Es regla espiritual del Movimiento que en los ataques 
que se lancen al enemigo jamás se usen los insultos y 
las injurias vulgares. Esos ataques jamás conducen a 
resultados efectivos; son únicamente medios de necios 
e ineptos. Un movimiento fuerte como el nuestro no ne 
cesita de esos medios. La destrucción que debemos ha~ 
cer debe ser no a la apariencia del ene~igo, sino a su 
centro vital. Allí donde reside su fuerza es a donde 
deben encaminarse nuestros ataques. (138) 

315. 

2) Propaganda de orientación, que consistía en hacer del conoci-

miento de los sinarquistas la posición del movimiento sobre di-

acontecimientos de la vida local, regional y nacional; 3) 

propaganda de coquista, que consistía .en l a l abor que desarrolla 

ban los misioneros sinarquistas, mediante el ''combate valeroso'' , 

la 11 exaltación de la Patria", la "nobleza de l sinarquisrno 11 y la 

''fe en la victoria''. Propagar la idea con acciones de ataque 

a l adversario, sólo de esta fo rma se conquistaría a la sociedad; 

y 4) la propaganda de dirección, que consistía en la exposició n 

c l ara de las consignas de los jefes nacionales-r egionales, para 

las criticas, opiniones y acciones del movimiento (139). Estas 

orientaciones debian plasmarse en el periódico El Sinarquista, -

en los mitines relámpago y en la labor de la Brigada de Propaga~ 

da. Con esto se esperaba un compromiso más con sciente , del movi-

miento, con los problemas nacionales y regionales. Pasada la 

tapa de conquista social, la propaganda seria la encargada de a~ 

mentar la militancia, rnediante el reclutamiento , y mantener vivo 

el espíritu de lucha. (140) 

(138) '' Normas para la propaganda", en Boletín de control núm . 1 , Nanuel Zer
r.leño y Felipe Navarro, 24 / junio/40, en ACRUNS- León, Gto . 

(139) Loc .cit. 
(140) Instrucciones, 1939-1940, e:-~ ACN-Uf!S-BINAH, rollo 11 . 7. 27; y Anne-i'la-

rie de la Vega , op . cit., T. I, p. 232, 254 . 
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El Sinarquista se constituyó en un eficaz medio de propaga~ 

da y reclutamiento. Registrado como artículo de segunda clase 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el de j.!:!_ 

lío de 1939, i~preso en los talleres del Hombre Libre y Omega -

propiedad de Diego Arenas Guzmán, la publicación convirtió 

en una de las más leídas en la república. Con las colaboracio-

de Alfonso Trueba (que usaba varios seudónimos como: S ilve~ 

tre !1ancera, Fahián Carpio, Eulalia Agraz, Tonathiú y Felipillo) , 

José Vasconcelos, Jesús Guisa y Azevedo, Isaac Guzmán Valdivia, 

Eduardo Pfirez, Diego Castro, Herculano Hernández Delgado, etc., 

la publicación alcanzó mucha popularidad en las masas campesi-

nas, obreras y clasemedieras del pais. Este hecho lo convirtió 

en el principal medio que utilizaba la UNS para expander al mo-

vimiento. En 1940 era l a publicación de mayor prestigio, opue~ 

ta al ré gime n cardenista. (141) 

La revista Sinarguismo, impresa en Guanajuato entre 1937 y 

1938 (hecha por lo s jóvenes del Colegio del Estado), había dado 

buenos resultados para la propaganda sinarquista, a través de 

la difusión constante de la ideología , el programa-proyecto y -

las acciones del movimiento. Con El Sinarquista se seguía la -

misma tendencia, dando buenos resultados para la propagación 

del rnovir.liento. Todos los principios, hechos, doctrina, ideal~ 

gía, etc., del sinarquis r.10 se plasmaban en el periódico. Esto 

(141) Registro de El Sinarguista, responsable José Alva Navarro (miembro de 
La Base) , firmado por Rafael Castillo Dibidox, ACRUNS-León, Gto.; En 

trevista Serrano- Cervantes, 10/marzo/88 ; Anne-t·larie de la Vega, ibid. 
p. 117 ; y J.I. Padilla, Sinarquis'!lo , . .. op,cit. , p . 132 . 
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lo convi r tió en un eficaz ~ edio de difusión , rec l uta~iento y a -

taque de opin i ón. ( 1 42) 

Desde 1938 , la UNS se avocó al reclutamiento de adeptos, 

por medio de la propaganda, las r euniones - ~ítines y acciones de 

convencimiento. Todo se e n caminó a procurar e l aumento de sim -

patizadores y militantes de la agrupación. Este proceso se 

ría hasta 1 940 , 1941, cuando finali z ó la labor de conquista 

cial. El ideológico (contenido en los 16 puntos y el ~ 

tálogo), la labor de los misioneros eva n gelizadores y e l p e rió·-

dico, se constituyeron los p r incipales ~edios del reclutami -

ente (143). Con esto, al mismo tiempo , se creó un movimiento -

de opinión contra el régimen que, sin contar a los simpatizan--

tes, movió a la opinión pública regional-nacional en oposición_ 

al gobierno cardenista . El reclutamiento estuvo de la mano de 

la propaga-nda ideológica sinarquista. Con esto, el número de -

militantes (144), ascendia constantemente acrecentando la fuer-

za social de la organización . 

(142) José T. Cervantes, ¿Qué han hecho • •. , op.cit., p. 85, 86; Anne-~larie_ 
de la Vega, ibid.,p.117, 118 ; Carta de Nan~el Zermeño a I. Ror.1ero -
Cos, 3/oct./38, Discurso pronunciado por uno de los r.liembros del Comi 
té riacional, 23/mayo /39 , Ideario propagandístico, 1938, en ACRUtlS- -
León, Gto.; Lineanientos de propaganda, 1939, ACN-UUS-BHI AJ-1, rollo -
11.7.33; y Leonor Ludlow, op.cit . , p.V-9, '/ . 10. 

(143) 3oletín nún. S , 13/febrero/38, AUNS- UIA, ca j a 1, sin núm. de exp.; -
volante del Comité municipal de Salvatiern:, Sto., narzo 1940, en - 
ACRU;,rs-León, Gto . ; y El Sinarguista, (lléxico, D.F.): núns. 47(1 /enero 
/40) y 90(7/nov./40). 

( 144) Supra . 
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La cuestión educativa de la UNS: 

El sinarquismo fue creado a instancias de La Base, co~o 

grupo de presión que moviliza ra a la opinión pública contra la -

educación socialista que, desde 1934, empezó a ser aplicada por 

el gobierno de Cárdenas . La Base, ~e hecho, surgió como un movi 

miento contestatario-opositor a la educación socialista que el -

entonces PNR y el '' t irano'' Cal l es querian imponer, para arreba-

tar el dominio de la Iglesia en el campo educativo. La reforma 

educativa de diciembre de 1934 y su subsecuente aplicación, Oca 

sionó una férrea oposición de los católicos, representados por -

la jerarquia, La Bas e, La Segunda, las legiones, la Unión ·~acia 

na! de Padres de Familia y otras organizaciones. Con la 

ción del sina r quismo, en 1937, se encauzaron las de~andas que -

los católicos tenían contra la educación socialista, ejerciendo 

papel de g r upo de presión contra lo que el gobierno cardenis

ta quería realizar en nate ria educativa. 

Oponiéndose al ateísno, al comunismo , al anticle r icalis:no, -

al monopolio que quería ejercer el Estado en materia educativa, 

el sinarquismo re scataba la l11cha que venían desarrollan do los -

católicos y la Iglesia contra el artículo 3" constituciona l ,des

de 1917. Propugnaba la libertad de enseñanza, el derecho inape

lable de los padres de familia en la educación de sus hijos y --

los derechos legítimos de la Iglesia naterio educati,·e, co::~o 

bases r\e la plntaforma progranático. del ~oviniento. Este ;:¡er::~i

tió que la UHS se convirtiera en unn de las principales or;aniz~ 
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cienes católicas, junto con la UNPF, que criticaban y presionaban 

al gobierno cardenista, para que echara marcha atrás en el pro-

yecto de la educación socialista. (145) 

El programa educativo de la UNS era el mismo que tenía la -

UNPF 1940: 1) proteger y hacer que se respete a la familia C.Q 

mo base indispensable de la vida social y que se le garanticen -

los elementos morales, económicos y sociales necesarios para cu~ 

plir con su misión; 2) defender y fortalecer los derechos inali~ 

nables de los padres y de la familia en la educación de los hi -

jos; 3) pugnar porque el Estado consagre y garantice eficazmente 

la libertad de enseñanza; 4) fomentar y organizar la fundación -

de escuelas de todas clases; 5) ayudar a los padres de familia -

en el cumplimiento de las obligaciones y en el ejercicio de los 

derechos concernientes a la educación de sus hijos; 6) estudiar 

y proponer para que sean adoptados y puestos en práctica, los m~ 

jores medios educativos en los órdenes moral, intelectual y físJ. 

co; 7) advertir a la autoridad o a quien corresponda, cualesqui~ 

ra intromisión partidista o sectarista d en las escuelas públicas 

o privadas e in s tar para que sean re~ediadas, así como también -

vigilar por la moralidad y eficacia de los medios educativos y -

por la e xactitud del cumplimiento de los de beres d e los maestros, 

(145) Historia gráfica . . • , op.cit. , p . 3ó0 ; Salvador Abascal, t-lis recuerdos 
. •• , op . cit., p. 27; Eduardo J. Correa, op.cit., p. 320; Nanifiesto 
dirigido al presidente Cárdenas, en oposición a la educación socialis
ta, Sociedad de Padres de Familia-Cor.lité Re gional UN S de ~lichoacán, --
12/ dic. /1939 , en ACN-UNS-BI NAH, rollo 11.7. 31; y José T. Cervantes, -
11 A los padres de familia", en El Sinarguista, Uléxico, D. F . ) : año I, -
núm. 46, 28/ dic. / 1939, p. 3 . 
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representantes de los padres en la educación de sus hijos; 8) PE 

acción los elementos o recursos de que la Unión (UNS-UNPF) 

pueda disponer para librar de toda traba a la escuela en el li-

bre desenvolvimiento de sus actividades naturales; 9) cooperar -

con el magisterio nacional para su mejoramiento moral, económico, 

cultural, y para e l cumplimiento digno de su cisión genuina y de 

educadores (146). Adem~s. la UNS proponía desarrollar, lo 

venia haciendo desde 1937, la movilización, la protesta y la co.n 

ciencia de la opinión, en aquellos lugares donde la sociedad 

estuviera de acuerdo con las tendencias del artículo 30 constit~ 

cional y, más concretamente, contra la educación socialista. 

(147) 

En agosto de 1938, la UNS movilizó a sus contin gentes en - -

Guanajuato, para protestar contra la federalización de la ense - -

ñanza socialista (148). Los ataques a los maestros rurales so -

cialistas se concretaron en mítines de propaganda, co~o en Querl 

taro, durante todo el año (149). En Queréta ro, Guanajuato y Ja-

lisco, la UNS se avocó a calmar los inimos de violencia que el 

movimiento se~undero desarrollaba contra los maestros , sobre to-

do en julio-diciembre de 1938 (150). La propacanda anti educa-

(146) Estatutos Gene ral es de la U~PF y la cooperación secreta dela 
UNS, 6/junio/1940, p. 2, 3, ACRU~S - León, Gto. 

(147) Carta de Nanuel Zerr.~eño al presidente de la UNPF, dicienbre / 1939, 
ACRUNS-León, Gto. 

(148) "Consideraciones y conclusiones acercó de la federalización de la en
señanza por los T!laestros al servicio del Gobierno del Estado de Guana 
juato", Cela ya, Gto ., 18/agosto/1938, en A!1GG, fondo gobierno, sec-
ción sría., serie instrucción pública , año 1938, caja I, sin núm . de 
e xpe-liente . 

(149) El Univers:U, (México, D.F.): 10/enero/1939. 
(150) Carta de Hanuel Ze rmeño a Heberto Jir.~énez, 18/dic. /1938, AC!{UN"S-León, 

r.to. 
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ción socialista tenia como fin pro t estar , criticar y concienti -

zar sobre la inconveniencia de la educación socialista, ya q ue 

su aplicación tenia como fin '' substraer el alma de los nifios y 

jóvenes" en torno a doctrinas extrañas , ateas, comunistas, co -

rruptas . (151) 

En 1939, la acción del movimiento contra la educación soci~ 

lista se aceleró por la reg l amentación de la Ley Org§nica de la 

Educación, dada a conocer por la Cámara de Diputados e l 28 de dj 

ciembre de ese afio. Manue l Zermefio declaró: 

Educa -( ... )que la votación de la Ley Orgánica de la 
ción no pone fin a la lucha entablada; por e l 
rio , esta lucha se tor n ará más intensa, pues no 
mas rlispuestos a renunciar a nuestros derechos ni 
jar sin defensa a nuestros hijos . 

contra
esta 
a de -

La UNS ha de combatir enérgica y dignamente, tal 
se lo impone la sangre de los que han caído por nues
tra causa, el monopolio de la enseñanza y no cederá 
hasta que sean respetados los derechos del pueblo. 
( 1 52) 

Las protestas contra el secretario de educación, Octavio - -

Vázquez Vela, por fomentar la federalización y la ley orgánica -

de la enseñanza socialista, fue una tónica de la U~S. con accio 

nes conjuntas con la U!llPF y sociedades de padres de familia regio 

nales . A principios de 1940, las movi lizaciones y oítines de --

protesta en ciudades inportantes como León, Querétaro, Horelia, 

(151) Historia gráfica ... , loc . cit. 

(152) El Sinarguista, Oléxico, D.F . ): año 2, núm. 47, 1/enero/ 40, p. 1, 4. 
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Guanajuato, Celaya , Guadalaja ra, Uruapan, etc., se realizaron--

con el fin de derribar la ley de la educación socialista . Junto 

las protestas de la jerarquía y otras organizaciones, el el~ 

ma de oposición impidió que el proyecto educativo siguiera ade -

lante. (153) 

La UNS se convirtió en la vanguardia de la lucha católica -

contra la educaci ón cardenista. Muchos de los objetivos de la -

UNPF se cumplieron por el apoyo del movimiento a toda iniciativa 

o acción conducente a derrib~r a la educación socialista. La o -

posición y los natices que adquirió, estuvo orientada po r los 

mienbros de La Base que, a su vez, seguían las directrices de la 

jerarquia eclesiástica, El frente opositor a la lab or educativa 

de C~rdenas estuvo capitalizada por la UNS en los afias 1937-1940. 

La politica agraria del régimen el movimiento : 

~ esde el surgimiento en 1937, la uns propuso un programa a-

grario basado en la propiedad privada de la tierra, y opuesto -

al colectivismo ejidal que r.:staba llevando a cabo la reforr.1a agr_a 

ria cardenista. La protesta por los vicios revolucionarios que 

afectaban a los car.1pesinos, como las trabas en el Banco de Crédj-

to, las injusticias en el reparto ejidal, el analfabetismo camp~ 

(153) :::xcélsior, (Néxico, D.F.): 23/dic. / 1939; John Britton , op.cit., p.l05 
106 ; Antonio Berr.1údez y Octavio Véjar Vázquez, op.cit., p. 46, 47; -
'la riano Tovar (Dirc . ), Agro y cátedra. Cór.10 gobernó a Jalisco Everardo 

Topete, 1935-1939, :·léxico, Gran Patria, 1939, p.lO; y Victoria Lerner, 
op.cit., p. 175-179. 
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sino, y el programa del colectivismo, fueron los puntos en los 

que se apoyaria la oposición del movimiento al gobierno cirdeni~ 

ta. Frente al grito comunista de "todos propietarios 11
, el sinar. 

quismo opondria el grito de "todos propietarios''. 

Los trámites burocráticos, la lentitud en la entrega de la 

tierra, la falta de tierras abiertas al cultivo, la falta de cri 

ditos financieros para los cultivos o el deslinde, la desigual-

dad en el reparto que no beneficiaba a aparceros y arrendatarios 

etc., eran vicios de la reforma agraria ca.rdenista, que fueron a 

provechados por la UNS para hacer proselitismo entre el campesi-

nado, El clima agrario de descontento fue aprovechado por el 

movimiento para incrementar sus huestes militantes, y criticar 

al gobierno cardenista de una manera abierta y constante. (154) 

El problema agrario era materia de preocupación por la mis-

oficialidad cardenista. En julio de 1938, un~ junta de gober 

nadares analizó la situación y propuso: 

I. Todos los gobiernos locales intensificarán la trami 
tación · de los expedientes ag rarios, y para el efecto7 
aumentarán hasta en un cincuenta por ciento el presu 
puesto que actualnente tienen fijado para este fin, -
con el propósito de disponer de más personal técnico y 
administrati\·o. 

054) Al respecto ver D. Ankerson, art.cit., p. 204; Bermúdez, Véjar, op.cit. 
p. 44, 45; Servando Ortoll , "La oposición .•. ", art.cit, p. 586; y Luis 
Medina, Del cardenismo al avilacamachismo, México, COLMEX, 1978, (Hist~ 
ria de lirevOlución mexicana. periodo 1940-1952, núm. 18), p. 15, 16. 

   

 



II. Se elaborari inmediatamente y de acuerdo con el E
jecutivo de la Repfiblica, un reglamento que fije el -
control de la explotación ejidal , con el findehacer -
que el ejido rinda el máximo de pr~vecho en favor de -
los ejidatarios. 

III. Pídase al Ejecutivo de la Unió n que acepte la coor 
dinación de los trabajos de los Gobiernos de los Esta -
dos, con el de él, en la resolución de los expedientes 
agrarios, a efecto de que las posesiones provisionales 
se dicten con absoluta justicia, y una vez dictadas se 
procure que no sufran modificaciones, para no producir 
los trastornos consiguientes. 

IV. Se respetará, en términos absolutos, la pequefta -
propiedad consagrada por la ley. 

V. Se nombró una Comisión integrada por los CC. Gene
ral Gilda rdo Magafia, Ing. Gustavo L. Talamantes, Lic. 
Miguel Alemin y Lic. Javier Rojo Gómez, para que propon 
gan a la asamblea en sesión posterior qué clase de pe-
quefios propietarios son los que deben tomarse en cuen
ta para realizar su unificación con los ejidatarios -
del país, creando la mayor identificación con ellos. 

(155) 

32 'i. 

La UNS declaró en la prensa que estas p ro puestas no solucio 

naban o mitigaban los problemas campesinos. La refor~a agraria, 

por su tendencia colectivista-socialista, no podia ser justa y~ 

quitativa . La IJNS proponía el respeto por la propiedad privada, 

y la repartición justa y equitativa por parte del Estado. Aun - -

que Cárdenas declarara que se respetara la pequeña propiedad, é~ 

ta se veia mancillada por los aparatos burocráticos del gobierno 

y los problemas agrarios no se solucionaban de manera inQediata. 

El Bajío era la región más golpeada por el cor.~unismo agrario car. 

denis ta, por la dificultad que encontró la reforma agraria 

na región donde la mayoría de la población era caMpesina. La 

(155) Propuestas mesa directiva Asamblea de Gobernadores, firman G. Magaña, -
Maximino Avi1a Camacho y Javier Rojo Gómez, 15/juli/38, p. 1, 2, AGN-UP 
FLC, exp. 151.3/1051 

   

 



desigualdad y la injusticia en el reparto, en El Bajío, fue toma 

do como ejemplo para las criticas que la UNS realizaba contra el 

gobierno. Con el reparto ejidal de Lombardia y Nueva Italia 

Michoacin, La Laguna en el Noreste de la repGblica, y el caso de 

Yucatin, se evidenciaba la desigualdad regional la qUe el g~ 

bierno de Cárdenas aplicaba la reforma agraria. Era en El Bajío 

donde se debía aplicar más sistemáticamente la reforma, por ser 

una región eminentemente agraria, el ''granero del país''. Esta -

demanda regional fue una constante del movimiento, hasta bien en 

trada la d~cada de los cuarenta. (156) 

El sinarquismo empezó a aglutinar a los campesinos desean-

tentos con la reforma agraria, Los militantes de 1937 a 1940 

fueron en su mayoría campesinos descontentos con el gobierno, i 
~------- ! · 

que les había negado la tierra. La fuerza social car.1pesina, por 

lo menos del Bajío, fue monopolizada por el sinarquismo en aque-

llos años, por el programa sinarquista que postulaba: "Cam p esino, 

la revolución te ha traicionado" (157). Con la creación de la -

CNC en el año de 1938 , el gobiP.rno cardenista esperaba homolo gar, 

juntar y cana l izar las demandas campesinas. La UNS se constitut 

ría en la principal organización rival de la CN C , por s u c a paci-

dad de convocatoria y movilización del campesinado ba jiense con-

tra el r,obierno. La razón era muy sencilla de percibir: las in-

(156) Omega, (México, D.F.): 16/julio/1938, p.1, 17/dic./1938; El Universal, 
(México, D.F.): 8/junio/38, p.l, 21/julio/38, p.l, 14/'feb./39, p . 9; -y 
M. Tovar (Dirc.), op.cit . , p. 17, lB; Cfr. con Susana Glantz, El ejido 
colectivo en Nueva Italia, México, CIS-Casa Chata-INAH-SEP, 1974, p. --
101-123. 

(157) El Sinarquista, (México. D.F.):año I, núm.30, 31/agosto/1939, p.3. Cfr. 
con Gabriel Torres, "El movimiento campesino en Jalisco", en Jaime Tam~ 
yo (coord).), op.cit., p . 389. 
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justicias de l a reforma agraria que impedían e l mejoramiento so 

cioeconómico del campesinado que, aunado al control político de 

la CNC , s u byugaba a los campesinos en todos l os órdenes de la vi 

da. 

La política agraria del gob ierno de Cá rd e na s iba contra 

de los intereses campesinos, por lo que el movimiento sinarquis-

ta constituía la palestra de lo s desco n te nt os con esa poli 

tica. Las d em andas de tierra y fuentes de créd ito, fueron cana

lizadas por 1~ UNS . Las cr ít icas y opiniones contra el régimen 

parecieron dar al campesinado una sal i da a su descontento . Po r 

t odo ello, el mov imient o fue muy popula r dentro de los sec tor es 

campesinos golpeados por l a re forma agraria, po r lo q•1e 

tituyó e~ un movim iento agrario opuesto al gobierno de Cárdenas . 

Las alianzas: 

En el contexto del cardenismo , con su tc~dencia izquierdi-

zante, socializante y comunista, las orga nizaciones de derecha -

polularon por doquier. Entre estas organizaciones se encontraba 

la UNS que, con su tendencia cat6lica-conservadora, se identifi

caba con el antico~unismo reinante en sectores de la derecha , ad 

versarios del comunismo cardenista pos r evoluconario. ~o toda la 

derecha provenia de la r ama cat6lica como la UNS , la UNPF, la B~ 

se, la ACJ ~I. etc ., sino de la misma oficialidad de carácter 

llista (Los Dorados, los Camisas Rojas , etc.), cardenista (sect~ 

res del ejército, el Frente Der.Jocrá tico ~1exicano, el Partido Re -
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volucionario Anticomunista, el Partido Social Demócrata, etc.), 

o revolucionaria (grupos nacionalistas porfiristas, revoluciona-

rios y fascistas). Además , existian organizaciones y grupos de 

la derecha que eran influidos por el nazifascismo del exterior, 

y cuyo anticomunismo se cimentaba un antisemitismo nacionali~ 

ta muy fue rte. En este contexto derechizante el movimiento si -

narquista se ubicaba y, ~uchas veces, fue aliado -sin saberlo-

de aquellos grupos. 

Uno de los primerOs grupos que quiso aliarse con la UNS fue 

el Frente Constitucionalista Democrático ~lex icano (FCDM), que --

era dirigido por los diputados Iturbe, Sierra y Fuente y subsi-

diado por capitalistas de Sonora y Sinaloa. El Frente tenía 

cha influencia en Quer~taro, y se constituyó oposición al PRM 

en 1938. En noviembre de este año, los dirigentes del Frente ea 

viaron una carta a Heberto Jiménez, Jefe del Comité Regional de la 

UNS en Querétaro, para establecer una alianza ''beneficiosa'' para 

combatir ! la CT ~ ¡ en ese estado y luchar contra el PRM. Después 

de que ~a~ue l Zer~efio habl5 con los dirigentes de la Base, el 

proyecto :ie alianza se rechazó, por constituir el Frente una 

ganizac ió~ fascista ajena a los senti~ientos que inspiraban a la 

U~S (15 5) . Igual pasó con el Partido Revolucionario Anticomuni~ 

(158) Carta de Heberto Jiménez a Manuel Zermeño, 7/nov./38 , y carta de este -
último a Heberto Jiménez, 18/nov./38 , ACRUNS-León, Gto. Cfr. además , -
Carlos Velasco Gil, Sinarquismo •.• , op.cit., p. 57; José Ariel Centre
ras, "Estado y Sociedad civil en las elecciones de 1940", en Carlos Mar 
tínez Assad (coord.), La suceción •. . , op.cit . , p. 106, 107; y PRI-ICAP 
His toria documental del Partido de la ReVOlUCión, T .4 , 1938-1944, Méxi
co, ...• 1982, p. 66-78, 173, 174. 
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ta (PRAC), el Partido Social Demó crat a (PSD), la Vanguardia Na-

cionalista Mexicana, y el Centro Unificado de la Revolución (''los 

patinadores") que, viendo la fuerza social de la UNS pensaban 

aprovecharla a través de u n a alianza. 

Parecía ser que el sinarquismo quería constituirse en 

organización monolítica y autónoma, que rechazaba todo tipo de 

alianzas institucionales con aquellas organizaciones anticomunis 

tas inspiradas en el catolicismo. Si bien se identificaba -

con ellas en el anticonunismo o el nacionalismo, rechaz aba la a-

lianza por los métodos que aquellas organizaciones tenían, o por 

no inspirarse en el catolicismo de la UNS. (159) 

Durante 1938 y 1939, el movimiento estableció alianzas 

grupos y partidos anticomunistas regionales, como el Partido Na-

cionalista Social rlexicano (establecido a principios de 1938 

Guadalajara, Jalisco, y dirigido por Angel Gómez Lomeli, que ta~ 

bién dirigia al sinarGuismo en ese estado), La alianza con este 

partido era evidente : 

Esta delegación ¿el P . N . S . ~J ., por ~i conducto, tiene -
el honor de felicitar a la u~s y a sus dignos, honro
sos y arrojados dirigentes , por sus trabajos desarro
llados durante la trayectoria que marca el primer ani
versario de ese ~ovimiento, que hermanado al nuestro, 
tiende a exaltar ~ venerar la tradición heroica de nu-

(159) Así sucedió con Vanguardia Nacionalista, 17/:febrero/1938, ACN-UNS-BINAH
rollo 11.7.27; AGN-UP-FLC, exp. 542.1/2415; Los Dorados, El Universal, 
(México, D.F.): 27/febrero/1940, p. 1; El Comité Pro-Raza, 13/abril/-
1938, ACRUNS-León, Gto. ¡ Cfr. con Anne-Marie de la Vega, op.cit., T.I, 
p. 140. 

   

 



estra Patria, al desarrollo espiritual del pueblo, pa
ra despertar en la conciencia nacional, el sentimiento 
de un gran destino común para el futuro )' la reafir ma 
ción de una cultura genuina~ente mexicana, y combatir 
tendencias que, dentro de la vida social de ~lixico, -
destruyen el senti miento de nacionalidad, creando en -
su lugar, un internacionalisr.~o que entrega a los mexi
canos en manos de agentes ext ranjero s . (160) 

327. 

En Gua naj uato , la UNS se alió al Partido Renovador Guanajuatense 

Anticomunista , establecido a fines de 1938 en León y dirigido --

por Pascual Urtaza y Herculano ~ernández Delgado . Este partido 

tenia como fin los mismos objetivos que el antiguo Centro AnticQ 

monista, de tendencia callista (161) . Por su parte, la alianza busc!!_ 

bala lucha contra el comunismo,car denista, a través de la moviliza 

ción sinarquista en apoyo a l a lab or política (electoral) del --

partido la esfera regional. ~espués, en febrero de 1 939, ese 

partido convirtió en Partido Revolucionario Anticomunista, --

por el apoyo del exgobernador Melcho r Ortega, ro~piéndose la al~ 

anza con la UNS al nodificar sus fines, y tener en su seno a ad-

versarios revolucionarios-calli s:as del movimien to. (162) 

El Partido Social Demócrate de Guanajuato , dirigido por Ar -

turo Anaya , invitó a la U:·IS (a :--.ediados de 1939) a constituir 

frente coofin inspirado en el a~: ic omunis~o y el nacionalismo. 

(160) Carta de Angel Gómez a José Trueba, 18/mayo/1938, ACRUNS-León, Gto. 

(161) Carta del Partido al gobernador Rafael Rangel, s.f., AGGG (Salgado), -
exp. 1.49-14. La alianza en carta de Herculano Hernández Delgado a Ma
nuel Zermeño, 15/dic./38, ACRUNS-León , Gto. 

(162) Carta del Partido al gobernador en AGGG (Salgado), exp. núm. 1.49-9., -
1939. Carta de Manuel Zermeño a Herculano Hernández, 10/marzo/1939, -
ACRUNS-León , Gto. 
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Los sinarquistas aceptaron sólo la colaboraci ón doctrinal, pero 

no la cooperación en métodos. (163) 

Las Ligas Anticomunistas regionale s y locales de Guana juato, 

Mic hoac§n, Jalisco, Colima, Sinaloa, Coahuila, y otras, fueron -

absorbidas por la UNS desde 1938. La abso r ción se daba como una 

estrategia de los sinarquistas, que con s istía en establece r rel~ 

ciones con grupos anticomunistas locales para convertirlos en t:.Q. 

mités locales - regionales ya establecidos. En aque llos estados, 

por lo menos, durante 1937 y 1938, las liga s anticomunista s 

constituyeron en Comi tés Organizadores Sin arquistas (164). Co~o 

esas ligas no tenían fuerza, eran fácil~ente cooptadas por los -

sinarcas, que aprovechaban a su gente y sus rel ac iones para nue-

vos ~rupos locales. 

Los adversarios, a partir de 1939, difun¿~eron que el sinaL 

quismo era aliado de la Quinta Colunna Naz i, a trav&s del profe-

sor Hell:'!'!uth Schre it er , profesor del Colegio Ce! Estado de Cuan~ 

juato , lo cual tenia una buena dosis de mentira -c omo ya vi~os- . 

Otros adversarios achacaban alianzas con los b~ r sueses espafioles 

falangistas, residentes en el Bajio . Seg ún es:o Jos& Antonio !..' E_ 

quiza y su padre, eran aliados de destacados di~usores de l fala~ 

gismo en Mixico , como Rafael Ganboa (terraten iente de San Lu is -

(163) Carta de Arturo Anaya a José T. Cervantes , 4/junio/39 , ACN-UNS-BINAH, -
rollo 11.7.28. 

(164) Diversa correspondencia de esas ligas, dirigida a José Trueba y Manuel 
Zermeño, 1937 , 1938, en ACRUNS-León, Gto. 
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de la Paz, Gto.), José Naría Sosa, Carlos Septién García (que si 

era miembro de La Base), Casimiro Rodríguez , Domingo Murias , Fer 

nando Fernández, Eulogio Rodríguez y Hanuel Beristáin (que supu-

estamente, eran difusores del falangismo en el Baj io, y destaca -

dos hombres de negocios) (165) . Estas alianzas, sin embargo , 

nunca se comprobaron, lo que parecía un plan de desprestigio de 

la UNS por el adversario. 

Desde su inicio, el movimiento sinarquista y La Base se BVQ 

caron a establecer alianza indirecta con el ejército y los ~ 

graristas armados. Se ma ni festaba la importancia que tenia el ~ 

jército para el orden en la Patria , pero esto era manera de 

impedir la represión que el ejército local y las defensas agra-

rias ya habían empezado a desarrollar desde 1938, por órdenes - -

del gobierno. La UNS declaraba en junio de ese año: 

Nunca hemos estado ni estaremos jamis contra el Ej~rci 
to Nacional, ya que lo consideramos co~o el sostin y ~ 
guardiin de las Instituciones Nacionales, y como la me 
jor garantía de orden y de paz sociales anheladas y -= 
procla!:ladas por el sinarquismo. (166) 

Estas declaraciones tuvieron un e f ecto beneficioso, pue s el 

ejército llegó a tener si~patía por el sinarquismo, exceptua nd o 

a las defensas sociales agrarias que fueron las que !:layormente -

(165) Informaciones de Excélsior, (México, D.F.): 15/nov./28 y de J.I. Padi-
lla, Sinarquismo ... , op . cit., p. 215 . 

(166) Manifiesto Comité Regional de Guanajuato, junio 1938, en ACRUNS-León , -
Gto. 
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reprimieron al movimiento en los niveles locales del Bajío (167) . 

Tanta fue esa sinpatía, que las tropas acuarteladas en distintos 

puntos de la región asistían como espectadores a las reuniones y 

mítines sinarquistas en honor a la bandera o de proselitismo lo-

cal. (168) 

Las declaraciones de la UNS, con respecto al ejército, apa-

recian en El Sinarquista constantemente, como muestra de la sim-

patia del movimiento por los miemb r os del ejército, Aparecían -

declaracion .. es como estas: 

El sinarquisrno considera al ejército como la más alta 
institución del país que debe estar por encima de los 
partidos políticos, por encima de las pugnas sociales 
y de las agitaciones; precisamente porque su misión es 
g arantizar el orden y la tranquilidad, porque su mi - 
sión es la más alta dentro de una nación El ejército 
es, pues, el defensor de la integridad de la nación an 
te enemigos extraños y enemigos internos. El sinar - = 
quismo afirma esta concepción y esta conducta y la re~ 
peta noblemente con todas sus aspiraciones . 

El sinarquismo en su lucha por SIIS ideales ha visto en 
el ejército la lim~ieza de su disciplina y la garantia 
del pueblo mexicano , y la conducta que ha seguido el e
jército para con el sinarquis~o ha sido una conducta -
irreprochable que dignifica a esa institución y a la -
Patria. Sal vo raras excepciones hemos tenido que la
nentar los atropellos de uno de sus niembros que lo - 
desprestigian. La UNS se dirige a los a l tos jefes de 
la Secretar i a de la Defensa ~ acional para que esta 

nornalidad sea corregida. Todo organismo tiene s11S 

( 167) Jaime Enriquez, "Sinarquismo milicia del espiri tu y del ejército naci~ 
nal", en Designio, UNS, (León, Gto.): núm. 1, abril 1940, p.lO , 11; E~ 
trevista Serrano-Cervantes, 11/marzo/88; y José c . Valadés, op.cit . , -
T.9, p. 231. 

( 168) Entrevista Serrano-Mangas, 17 /marzo/86. 
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fallas en sus últimas ramificaciones. (169) 

La i deología sinarquista despertó también grandes simpatías 

en algunos miembros del ejército, sobre todo de los cuadros ba-

jos y medios. Tanto así que algunos, como el teniente Clemente 

González Ve rdugo (destacado en la región de Acámbaro) envió 

composición de homenaje al movimiento, en marzo de 1938, donde -

ensalsaba la labor social y pat r iótica del movimiento (170) . A-

lianza o no, el sinarquismo encont r ó un apoyo indirecto del ejér 

cito, de aquella tropa pobre destacadaen localidades bajienses, 

que veía la labor social positiva del movimiento . Con esto, la 

represión directa de la milicia se aminoró, no sucedió así con -

las reservas agrarias armadas que eran adversarias por excelen-

cia del sinarquismo. 

Con los sectores de la oficialidad, la UNS tuvo contactos-

beneficiosos. Varios diputados de la Cámara de Diputados , apoy'ª-

han el antico~unismo y el antifascismo del ~ovimiento. En septi 

embre de 1939, el diputado Miguel Flo res Villar presentó un plan 

- iniciativa para disolver al partido comunista y a las organiza-

ciones nazifascistas que operaban en el pais. Esta iniciativa -

fue formulada por los miembros del Comité :~acional, y presentada 

por el Diputado. (171) 

(169) José Victoria, " El ejército nacional y el sinarquismo", en El Sinarquis 
ta, {México, D.F.): año I, n úm . 43, 7/dic./1939, p.3. Cuestión analiza
da por Jean Meyer, El sinarquismo •.• , op.cit., p. 59 . 

(170) Composición en ACN-UNS-BINAH, rollo 1.7 . 26 . 

(171) El Universal , ( México , D. F . ):30/sept . /39, p. 1, 8. 
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En las elecciones para gobernador de Guanajuato , a mediados 

de 1939, uno de los candidatos, Nicéfo ro Guerrero, estableció a-

lianza con los sinarquistas para que lo apoyaran en la campaña. 

La Federación Juvenil Guanajuatense, después de la masacre de C~ 

laya donde murieron varios sinarquistas, denunció ante el presi-

dente Cirdenas el apoyo de la UNS al candidato ''verde'' (172). En 

los archivos sinarquistas se encontró correspondencia dirigida 

a Nicé foro Guerrero, del Comité Nacional , donde se manifiesta el 

apoyo de los sinarquistas al grupo politice de los ''verdes''. 

su vez, el candidato ·Guerrero respondió que aceptaba el apoyo en 

la campaña, y que todo debia guardarse en secreto en beneficio -

de las dos partes (173). ~lediante Herculano Hernindez Delgado, 

que después fue priísta y presidente municipal de León, se esta -

blecieron este tipo de alianzas con los ''verdes'' guanajuatenses 

que, desde la cúpula del poder apoyarían indirectamente las act~ 

vidades sinarquistas. Fue en Guanajuato donde la UNS estableció 

alianzas mis abiertas con la oficialidad, ya que en los otros e~ 

tados del Bajío no se encontraron evidencias al respecto. 

La U:·i S, por intermedio de La Base, estableció alianzas i~-

portantes con sectores y personajes de la derecha porfirista (ca 

mo con Toribio Esquive! Obregón), revolucionaria (corno Ra-

fa el Zubarán Capmany, José \'asconcelos) y clerical-empresarial 

(Jesús Guisa y Azevedo, tlanuel Gómez Morín). En l a Segunda Jun-

(172) Telegrama de Antonio Farfán Madrid a Lázaro Cárdenas, 12/julio/39 , AGN
UP-FLC, exp. 542.1/2371, leg. 3. 

(173) Expediente "Nicéforo Guerrero", en ACRUNS-León, Gto. 
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ta Nacional de Jefes, a fines de 1939, estos personajes asistie-

ron para dictar conferencias y ensalsar la lucha sinarquista. 

Vasconcclos admiraba a la juventud s i narquista por la disciplina, 

la voluntad de lucha y el heroisrno, y daba todo apoyo. Guisa 

y Azevedo, escritor y crítico clerical, terr:linó participando co-

mo asesor del Comité Nacional. Zubarán Capmany y Toribio Esqu~ 

vel Obregón publicaban artículos contrarrevolucionarios en El si 

narguista. Gómez Morin, miembro de La Base y fundador del PAN, 

instruía ideológicamente a los sinarquistas en su lucha por la -

implantación de la Democra cia Cristi~na en tléxico . (174) 

Con el nacimiento del PAN, en 1939,corno otra rama de La Ba-

se, se planeó en unir a la UNS con el partido. La primera daria 

el apoyo social, y el segundo lucharia por el poder. Zermeño r~ 

chaz6 la uni6n con el PAN por esas perspectivas y, ademis, por - -

que en el proceso de las elecciones federales de 1940, el parti-

do de G6~ez Morin rompi6 con los miembros de La Base y se ali6 a 

la candidatura de Almazin. La U~S. sin enbargo, ro~pi6 la posi-

bi lidad de la alianza por establecer un pacto con el candidato Q 

ficial: Nanuel Avila Camacho, en febrero de 1940. Este pacto e.§._ 

tablecia el apoyo de la UNS a Avila Camac!1o con la promesa de &~ 

te de que se aceleraría la titulaci6n de las parcelas de los 

jidatarios sinarquistas. La alianza se llevó a cabo entre Zerm~ 

(174) José Vasconcelos "La juventud sinarquista", Desplegado s.f'., en ACN-UNS 
BINAH, rollo 12 . 1.19(70); El sinarquista, (México, D.F.):año 1, núms. 
34, 35 (28/sept . /39, 5/oct . /39, respectivamente) ; Historia gráfica .. . , 
op.cit., p. 90, 92; y Hugo Vargas , "Nuevas vidas ejemplares , de Sal va
dor Abascal a Luis Pazos : estampillas de la derecha mexicana", en Ne-
~· (México, D.F.): año VI , vol.6, núm. 64, abril 1983, p. 13. --
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iio y Níguel Alemán en Querétar:o. Esto impidió cualquier unión 

con el PAN o el almazanis~o, y fue la causa de que la Base reti-

a Zermefto de la Jefatura Nacional, poniendo a Salvador Aba~ 

cal. (175) 

En los Estados Unidos, la UNS estableció alianzas con fun-

cionarios de la frontera y con niembros de la jerarquia católica 

estadounidense. Estas alianzas permitieron que el movimiento 

organizara a grupos de chicanos en California, Nuevo Néxico y T~ 

xas. Los miembros del Co~ité Nacional viajaban constantemente a 

esos lugares donde el sinarquismo era la voz de la comunidad ci~ 

dadana. La jerarquía católica gringa, por instrucciones de La 

Base, era el primer contacto para establecer grupos, asi corno e~ 

nal para t r atar asuntos con los funcionarios del gobierno de la 

Casa Blanca. Este factor fue decisivo para las actividades del 

movimiento en el sur del vecino del norte. Los grupos chicenos 

aportaban dinero al Cornit~ :lacional, en dólares, por lo que los 

conitis sinarcas estadou~~denses eran ouy importantes para la DL 

ganización. (176) 

Durante 1939 y 194 0 el Comiti ~racional de la U ~S dedicó 

a buscar el apoyo de la ~~rgucsia ~exicana regional y ~acional. 

El pretextd era el co~unis~o inperante en el ~obierno cardenista 

(175) Cf'r. con Entrevista James Wi l kie-Manuel Gómez Morin, en México visto en 
el sigl o XX . .• , op.cit., p. 179; N. y S. Weyl, op . cit., p. 322, 323; y 
Anne- marie de la Vega, Op.cit. , T.I, p. 148. ---

(176) Correspondencia UNS-Com i tés Regionales de California y Texas, 1938, --
1939 , en ACN-UNS-BI NAH, rollos 11.7.27 y 11.7.32. 
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La UNS llamó a industriales, comerciantes, propietarios y a to-

dos los hombres de negocios, para unirse al sinarquismo y luchar 

por r.tejora r la situación económica del país y desarrollar una :,¡.Q. 

vilización contra la labor antisocial del óObierno y las organi-

zaciones de filiación conunista. Según un artículo de aanuel T.Q. 

rres Bueno, en El Sinarguis t a: 

La socialización de la tierra, el ejido colectivo , -
las exp ro piaciones , las nacionalizaciones, la supre 
sión de los intermediarios , los almacenes nacionales, 
las tierras de consumo ej idal, el refaccíonamiento ofi 
cial, y demás instituciones de esta naturaleza consti= 
tuyen una franca agresión a la propiedad individual 
a la iniciativa privada. 
( ... ) 
El Sinarquismo, guardián de los intereses nacionales -
sin disntigos de clases ni categorías, afirma: 
( ... ) 
La iniciativa privada es una riqueza espiritual que el 
Estado tiene el deber de proteger y estifflular. 

Los sinarquistas considerarnos funda~ental para el por
venir de M~xico, la actividad creadora de hombres de -
negocios honrados y trabajadores. La inteligencia y -
la voluntad de los :nejores no deben ser a~1ogadas por -
la oasa . 
( ... ) 
Un orden sinarquista es necesario para la prosperidad 
de los negocios. (177) 

De esta forma el movimiento se atraía el apoyo de los sect,2_ 

pudientes de la sociedad mexicana, golpeados ¡>or el clima --

del comunismo. Esta alianza indirecta con las demandas empresa-

riales no f ructificó cono querían los mie~bros del Comité Nacio-

(177) "El sinarquismo y los hombres de negocios", en El Sinarquista , (México 
D.F.): año 2, núm . 70, 20/j unio/40, p. 3 , 4. 
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nal. Ya existía el PAN y otras organizaciones que canalizaban-

las demandas empresariales. Sin embargo, a nivel local y r egio-

nal, varios sectores de terratenientes, hacendados y co~ercian--

tes vieron con simpatía esos postulados sinarquistas. ~n León, 

varios industriales zapateros dieron apoyo a la organización. En 

el norte de ~lichoacin, algunos terratenientes se afiliaron al si 

narquismo contra el agrarismo cardenista, (178) 

Las alianzas, directas o indirectas, que el movimiento si-

narquista estableció en su primer etapa (1937-1940) fueron impoL 

tantes para la ampliación de la fuerza social q ue el ~ovimiento 

quería expender. Siempre rehuyó cualquier alianza institucional 

con organizaciones ya establecidas, por las diferencias de ideo-

lo gia y m~todos , aunque prefirió establecer alianzas con personª 

jes importantes que, en un momento dado, podían ser beneficiosas 

para el movimiento. Las alianzas indirectas con el ejército y -

co n los empresarios eran ~ás estratégicas que tácticas. Con el 

ejército porque se evitaba la represión violenta. Con los e::1pr~ 

sarios porque se ampliaha la fuerza social. No existía'"l e viden-

cins de que el rnovioiento estableciera alianzas im porta ;;t es 

funcionarios del gobier no de C5rdenas, aun q ue sabe q~~ La Bn-

tenía hueno8 contactos que pudieron servir en al gú n ~o~ento . 

En el nivel regional, se percibían r.~ás las al ianzas con 3'J tOrid2_ 

des, empresarios y sectores encumbrados locales, que sir~ieron-

para el huen desernpe~o de las actividades sinarquistas Ó2 lo pri 

{178) Correspondencia diversa 1939, 1940, proveniente de Michoacán y Guanajua 
to, sobre el asunto, ACRUNS-León, Gte. -
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mer etapa. Pero, en el nivel nacional, la UNS logró permanecer 

como organización autónoma y monolítica, sin alianzas abiertas -

con organizaciones de la derecha o de la oficialidad. Esto per

mitió que el movimiento se constituyera como autónomo, aunque 

tras ba~balinas lo dominaba La Base, que sí tenía importantes 

lianzas en el me dio oficial M~xico y los Estados Unidos. La 

falta de alianzas abiertas impidió que el moviniento se supeditA 

ra a organizaciones, programas e ideologías que, sin duda, que

rían aprovecharse del arrastre social sinarquista. Esto fue pe.r. 

cibido por los dirigentes, lo que les permitió desechar cual

quier tipo de alianza que perjudicara al movimiento. 

La definición de los adversarios. 

Desde el inicio de las actividades de la U~S, en ~ayo de --

1937, los dirigentes-organizadores procuraron defi nir con exact~ 

tud a los adversarios sociopolíticos o ideológico-doctrinales -

del movimiento. La realidad histórica local , regional, nacional 

e internacional sirvió de soporte para que los dirigentes defi

nieran a los enenigos del sinarquisrno. ~abia que transforoar 

reformar el orden social imperante, nediante el rescate de la 

tradición itistórica , el nacionalismo exacerbado y la implanta

ción de un orden social cristiano. L6gica~ente, estos objetivos 

reformadores del novimiento, encontratron fuerte oposición den-

tro de la soc ied ad y la política en el gobierno de Cárdenas, 

pues implicaban un retroceso de la revolución y logros. En 

este sentido, se definió al sinarquisr.~o cono un r.1ovimiento cleri 
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cal , conservador, reaccionario, nazifascista (o, si se prefiere, 

quintacolumnista) y retardatario. La UNS respondió siempre 

tos ataques, postulando los vicios, las lacras y la corrupción -

que los adversarios doctrinales y sociopoliticos creaban contra 

la patria, la nación, la sociedad y la economia. Pero¿qui~nes

eran los adversarios naturales del ~ovimiento, en qué se ciment~ 

ban los ataques, en qué no estaba de acuerdo el sinarquismo, cu! 

les fueron las respuestas de los adversarios y cómo se dio la o 

posición actores-adversarios en el contexto del régimen cardeni~ 

ta? 

El adversario número uno del movimiento era el gobierno car

denista, por su tendencia hacia el comunismo y el socialismo. Si 

el gobierno de Cárdenas era pa rte de la revolución, entonces el 

sinarquismo proclamaba su contrarr~olución. El sistema revolu

cionario ateo, persecutor, nasón, comunista, socialista, etc. , -

negaba la existencia de la r eligión católica y de los derechos -

individuales y sociales (por la cuestión de la propiedad, la edu 

cación y la reforma agraria), por lo que había que cocbatirlo . -

La etapa cardenista de la revolución iba en contra del catolicis 

mo de la sociedad y , a parte, negaba todos los derechos de los

sectores sociales que la componían. La tendencia co::JUnista del 

Frente Popular, adoptada por el presidente Cárdenas y el líder -

de la CTM Vicente Lombardo Toledano, era la adversaria principal 

del sinarquismo. Los hornbres que inspiraban esa tendencia eran -

los enemigos de las libertarles, de la Patria y del orden social, 

por lo que iban a ser los principales blancos del ataque sinar

quista . Inspirándose en las orientaciones de la Iglesia (contra 
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el co munismo ateo), los jefes sinarcas formularon y definieron a 

adversarios a partir de un ''anticomunismo católico'' exacerb~ 

do. (179) 

Todo lo que representara al cardenisrno comunizante enemigo, 

adversario, de la UNS. El r~ gimen de Cirdenas era l a peor etapa 

de la revolución, ya que: 

Te rc era etapa: la que estamos viviendo, la de los lide 
res poltrones que no tienen m~s barricada que la tribU 
na de pl~zuela; la de los lambiscones, que no supieron 
arriesgar nada y hoy se enriquecen a costa de los que 
lucharon. Epoca en la que los hombres que a la hora -
de la sang re se ocultaron en el regazo del hogar, se -
han instalado en la mesa puesta para engo rdar sobre -
las ansias de justicia de un pueb lo irredento. Han pa 
sado 29 años y los ca~pesinos no son dueños de la tie~ 
rra y siguen viviendo en pocilgas, comiendo apenas, -
vistiendo harapos. El hombre amenaza, el pueblo sufre 
Só lo una casta de los pol íticos de oficio, la de los 
r evoluciona rios con cha mba, la de los lidr es, la de -
los diputados comunistas, vive con comodidades, es due 
ña de fortuna, duerme, engorda y goza de los placereS 
de la existencia. La Revolución se ha adulterado. i Lu 
chemos contra todos los farsantes de la revolución! 
(180) 

Lo pohreza y la desi~11aldad social eran achacadas al siste -

cardeni sto revolucionario. El sinarquis~o no estaba en con--

trn de los logros de la revoltlción, sino contra los ho~bres y --

los siste:nas del cardenismo, hijo de la revolución, heredero del 

liberalisno y primo hermano del cornunisr.10. Era el sistema, el -

(179) Cf:r/ Carta Encíclica de nuestro santísimo padre Pío por la divina pro
videncia PAPA XI, sobre el comunismo ateo, México, s.e., 1937, p .3-7, en 
AM.PyV CESU-AHUNAM, sección folletos. Reconf:irmar en Historia gráfica, -
..:....:....:.• op.cit. p. 194. 

(180) El Sinarquista, (México, D.F.): año I, núm .5 , 11 /feb ./39, p. 2,4. 
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gobierno de Cárdenas, el que mantenía en desorden a la vida socl 

al. Los líderes, las organizaciones y el gobierno eran los 

presentantes del anticristo, de la antipatria, precisamente por_ 

ser los protavoces del comunismo revolucionario que desviaba los 

verdaderos logros de una revolución hecha por y para las masas -

populares. El sinarquism9;más que como contrarrevolucionario, -

se definía anticardenista, anticomunista, antiposrevolucio-

nario. (181) 

El ~ovimiento se propuso ser el portavoz de las masas camp~ 

sinas bajienses (y más generalmente, nacionales) para oponerse -

al agrarismo comunista del régimen cardenista . Si bien no se o-

ponía al reparto agrario, el sinarquismo quería que el gobierno 

subyugara política, social y económicamente al campesinado . -

En esto residía su antiagrarismo, pues las masas campesinas de-

bían de obtener las promesas que la revolución les había brinda-

do, p ues fueron ellas las que, en última instancia, habían hecho 

la revolución . El cardenismo no sólo no cumplía con aquellas --

pronesas, sino que quería subyugar a las ~asas ~edinnte el con- -

trol político (a través de la CNC), e conónico (los Bancos de cr~ 

dito a g rícola, el control de la producción, el reparto agrario), 

y social (la educación atea, el anticlericalismo , etc.) . Por e-

llo, el sinarquismo levantaba la voz del canpesino, para sustra-

erlo d el control lideril, gubernanental, comunista, que el gohi-

(181) Entrevista Serrano-Mangas, 17/marzo/88; Cfr. con J. Guisa y Azevedo, -
La civitas . .. , op.cit., p. 75-105; y Robert E. Scott , Mexican Govern
ment in Transition, Urbana, University of I11inois Press , 1959, p.100. 

   

 



erno cardenista deseaba ejercer. (182) 

El comunismo era: 

El trapo rojinegro, 11 La Inte rnacional 11
, la hoz y el - 

martillo, la estrella soviética, son los sinbolos de -
los judíos y de los hombres sin patria que quieren apQ 
derarse de Méx ico. Los nexicanos s6lo tenemos una ba~ 
dera : La de los tres colores. (183) 

341. 

Tanto la doctrina como las tácticas comunistas eran una exporta-

ción de los judíos soviéticos, que querían dominar al mundo. Es 

te antisemitismo sinarquista identificaba al bolchevismo con el 

judaismo, como doctrinas y tendencias que querían destruir al 

cristianismo. El movimiento atacaba a los judíos comunistas, p~ 

r o también a los judíos capitalistas yanquis . Ambos opuestos 

subyugaban al mundo y particularmente a M~xico, a trav~s del caL 

denisrno hecho gobierno. Los sistemas liberal, capitalista y co-

munista iban contra la verdadera tradición histórica hispanista -

de tlixico (y mAs a~pliarnente, de los paises de Am~rica Latina), 

por lo que eran adversarios del no v imiento , pues representaban -

al judaisrno internacional. '·lediante la posición nacionalista, ca-

tólicn e l-¡ispanista, el rnovimiento salvar ia a !·léxico de las gn-

rras judaicas que dominaban al gobierno de Cirdenas y a la posr~ 

volución. (184) 

(182) Ver Armando Bartra, op.cit ., p.69, 70; Manifiesto del Comité Regional 
Sinarquista de Guanajuato , 20/nov . /1938, en AUNS-UIA, caja 2; "Palabr3s 
de Trueba", 14/oct. /39, en ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7 .28; El Sinarquis
~. (León, Gte.): año I, núm . 6, 18/feb./39, p. l. 

(183) El Sinarquista, (León, Gto .): año I , núm . 7, 25/feb./39 , p. 2. 

(184) Al respecto ver Miguel Abruch Linder , ~nos aspectos del antisemitis 
mo en México, México, FCPS-UNAM, 1971, (Tesis lic. en sociología, iné
di ta) , p.123,124; y (;;uada1upe Zárate l!tiguel, México y la diáspora ju-
día, México, !NAH, 1986, (col.Divulgación), p . 152- 155. 
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El partido oficial (el PR~l), la CTrl, la CNC, la CRO!·l, y to -

das las organizaciones oficiales eran un síntoma de la decrepi --

tuU de la posrevolución. !odas las organizaciones buscaban sub-

yugar, controlar y reprimir a las masas populares, enmarcándolas 

dentro de la doctrina comunista del gobierno. La UNS desplegó -

una campaña anticardenista intensa, para convencer a la s masas -

de las malas i ntenciones que tenían las organizaciones creadas -

po r el gobierno (185) . El agrarismo , el obreris~o y el sindica-

lisno oficiales eran cortados por la misma tijera, sesgada por -

un odio profundo ~acia el presidente Cárdenas y su gobierno. El 

moviniento combatiría a la ideología de la revolución marxista, 

porque tendia a la desaparición de la propiedad ; nulificaba al -

hombre en su indivi dualidad; intensificaba la situación gregaria 

de los trabajadores del ca~po y de la ciudad; estatuía el dorni-

nio - monopolio del Estado en todas las instancias de la vida so -

cial; afirmaba el control y el dominio de los lideres sobre las 

masas ; y preparaba la colectivización de la producción econ6mica 

nacional. (186) 

El ~eneral Cárdenas, y el lider de la CTll Vicente Lo!!!bardo 

Toledano, eran los adversarios naturales de l sinarquismo, por --

ser los representantes en 'léxico del Frente Popular Comunista-j.!,!_ 

(185) "Campaña anticardenista de grupos n ac i onalistas',' correspondencia diver
sa 1939, 1940, en AGN- UP-FLC, exp. 542.1/2415; Juan l. Padilla, " La re 
volución agoniza", en El Sinarquista, (León,Gto .): año I, núm.ll, 1/a-= 
bril/39, p.2, 4; Cfr. con Vicente Fuentes Diaz, Los partidos ... , op . -
cit., p . 69 y s.s . ; y S. Ortoll , Las legiones • .. , op.cit. , p . 27 . -

(186) Isaac Guzmán Valdivia , "El agrarismo y la política", mecanoescrito , 1939 
p. 6 , en ACRUNS- León , Gto . 
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dio. Los ataques del movi~ien to, en la primer etapa, se cent ra-

ron en las accio n es, objet ivos y planes de esos personajes, 

ti gmat izándolos ante las ~asas populares como los gen uinos repr~ 

se n tantes de la dominación comunista y , por ende , como los ''ant~ 

cristos'' de la Patria mexicana . (187) 

Para los sinarquistas, la historia independiente de }lixico era -

una sucesión de hechos desordenados, anárquicos y violentos. La 

lucha por el poder, en cada etapa histórica, anarquizaba al or-

den social, por eso el movimiento se proclamaba enemigo de la 1~ 

cha po lítica (sobre todo e lector al) y contra un régimen dernocrá-

tico inspirado en el fraude, el desorden y la injusticia. Esta 

posición maduró en 1 940 , el proceso de las elecciones feder~ 

les, cuando la contienda Avila Camacho-Almazán evidenciaba una -

con ti enda armada. Según la UNS, el cardenismo y sus aparatos hª 

bian conducido a la división y a las diferencias entre aquellos 

candidatos y, por eso, no participaba en ese proceso. Aunque 

tras bambalinas pactó el candidato oficial, y sus huestes r~ 

gionales simpatizaban Alrnazán. (188) 

En el nivel re ~io :-tal, el sinarquismo se proclarnaba adversa -

(187) UNS, Cárdenas, traidor a México y sus instituciones , México, . .. , 1955, 
p.lO, 11, en AGN-UP-Fondo Adolfo Ruiz Cortines (en adelante FARC), exp. 
556.63/95, leg. 2; Isaac Guzmán Valdivia, "La responsabilidad del go
bierno cardenista", en Sinarquismo, revista mensual de orientación, -
(león, Gto . ): núm. 5, nov.l938, p. 2 ; El hombre libre, (México , D.F.): 
22/sept./37 , p. 1; El Sinarquista, (León, Gto . ): año I, núm . 5, 11/feb 
/39, p. 3; y Moisés González Navarro, op.cit ._ , p. 89-96 , 98-99. 

(188) El Sinarquista , (México , D.F . ): año 2, núm. 64, 2/mayo/40, p. 3, 4 . 
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rio de los caciques, hombres fuertes, agraristas (definidos 

11 agarristas 11
), reservas agrarias , autoridades invadidas por el 

cardenismo, burocracia oficial local y regional, y extr2:1j eros -

comunistas (sobre todo judíos y españoles). Todos estos secto

res adversarios eran blancos del ataque propagandístico y de op~ 

nión del movi~iento. El caciquismo local y regional era denun

ciado como la peor lacra que ca í a sobre las masas campesinas, - 

por lo que el movimiento denu nciaría, protestaría y luch::ria CO..!l 

tra l os actos (y l a existencia misma) de los caciques y ~ombres 

fuertes. Los agraristas , enemigos naturales de los campesinos -

sinarquistas, e r an adve r sarios porque pertenecían al con un ismo -

ca r denista. Las reservas agrarias eran estigmatizadas co~o re 

presentantes de la represión armada que el gobierno realizaba -

contra el movimiento, y como estandartes de la tiranía y la vio-

lencia el campo mexicano. Las autoridades estatales, repre -

sentadas por los gobernadores, eran satélites del presi de:-tte Cár.. 

denas y, por tanto, había que cor.:~bntirlas por todos los :-.edios -

(los ataques contra Luis l. Rodríguez , Enrique Fernández "·i.artí

nez, gobernadores de Guannjuato, fueron constantes y fre:~entes; 

a tal grado, que estos personajes tomaron acciones repr es~vas di 

rectas contra el movimiento, igual pa.só en Jalisco -co n >: g ube.r. 

natura de Barba González-). El burocratis mo oficial, es:.:.:al 

federal , era hlanco de ataques frecuentes en toñas las ::.:~iones 

que tuvieran que ver con las masas obreras y ca~pesinas, 

la cuestión socioeconómica regional. Los judíos y espa"'-~:c s re

fugiados representaban el nivel de la penetración co:nun::.~:3 en -

el país, el sinarquis~o ~ovilizaba a sus contin~entcs - s~~rc to-
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do en el nivel local- para protestar contra comerciantes, nego-

cios, inrlustrias, etc., de los refugiados, criticando al gobier-

no por haberles per~ítido la entrada al país, pues eran gente in 

deseable que quería apoderarse del suelo y las riquezas en los -

lugares donde se acentaban. (189) 

Los personajes políticos de l a ~poca, como Francisco J. ' !G-

jica, Sánchez Pontón, Alfara Siqueiros, Diego Rivera ·, Carlos Ha-

drazo, Gonzalo Santos, Cindido Aguilar, León Garcia, Flores Mu--

ñoz, por mencionar sólo algunos, eran adversarios del movimiento, 

por su fidelidad al comunismo cardenista. Los ataques contra e-

personajes, ocuparon espacios importantes en El Sinarquista 

o en discursos y mítines de protesta donde se estigmatizaba su -

imagen pGblica . (190) 

Los refugiados españoles, de todas las tendnecias, fueron -

blanco de la campafia anticomunista del sinarquismo en 1939. Ad-

miradores de Franco, los sinarquistas atacaban a los refugiados 

por haber sido traidos por Cárdenas y Lombardo Toledano, invadi-

endo al pais de los que habian sido la causa de la guerra civil 

espaftola. Incluso hubo movilizaciones locales para protestar --

contra la invasión de los comunistas españoles, que a podera-

han de puestos pfiblicos, trabajaban en las universidades y suc -

cionaban la riqueza del pais al establecer negocios, enpresas 

(189) Informaciones de El Sinarquista, (México, D.F.): núms . 5{6/feb . /39),-
19{15/junio/39), 35(5/oct./39) , 76{1/agosto/40); Cfr.con Anne-Marie -
de la Vega, art.cit., p . l076, 1077; Armando Bartra, art.cit., p.246; 
Jean Meyer, "Sinarquismo ... ", art.cit., p. 105; y Carlos Velasco Gil, 
Sinarquismo . . . , op . cit., p . 100, 108. 

{190) Ver El Sinarquista, nurns. 6(18/feb. /39), 9(18/marzo/39), 30(31/agosto 
/39) , y 63 (25/abril/40). 
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comercios. Era necesario que las masas populares mexicanas, se 

rebelaran contra los refugiados, y el movimiento los atacó cons-

tanternente hasta 1940. (191) 

La educación socialista fue una adversaria abstracta del s~ 

narquismo. Los ataques a la Secretaría de Educación, al minis -

tro en turno y al presidente fueron un quehacer cotidiano del m2 

vimiento, La libre enseñanza había sido destruida por Calles, -

padre ideológico de Cárdenas, que mancillaba los derechos de los 

~adres, de la Iglesia y de los niños. La educación socialista -

negaba la existencia de Dios y sus propugnadores instrumentado- -

res (Desde el presidente hasta el maestro de escuela) eran los -

representantes del comunismo ateo. Las movilizaciones, mítines 

y acciones del sinarquismo - en esta etapa- se dirigieron sie~pre 

al ataque de la educación y a sus instrumentadores en todos los 

medios. (192) 

La definición de los adversarios del sinarquismo estuvo im-

huida por la ideología y programa del movinicnto. Los ataques -

abstractos al Estado , al gobierno y al orden social, se concret3!_ 

han -por no decir personalizaban- en el ataque al ?residente CbL 

(191) "Manifiesto contra los españoles asilados republicanos", UNS, 1939, en 
ACN-UNS-BINAH, rollo 11 . 7.28. Cfr. con El sinarquista, (León, Gto.):
año 1, núm. 12, 8/abril/39, p. 1; Albert Michaels, "The Crisis . .. " , -
art.cit., p. 75, 76; y José Ariel Contreras, México 1940: industriali
zación y crisis política, estado y sociedad civil en las elecciones 
presidenciales, 4a. ed., México, Siglo XXI, 1984, (sociología y polít~ 
ca), p. 100, 101. 

{192) Historia gráfica ... , op . cit . , p.5; El sinarquista, núm. 7(25/feb./39) 
y 51(1/feb./40) . 
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denas y a todo lo que tuvie r a que ver con su política, El a nt i 

co~unismo dominó los ataques de op in ión contra los adversarios, 

su definición entonces se r est r ingía al g r ado o nivel que ocupa 

ran en las caracte r ísticas doctrinales, o de acción, del comuni~ 

mo. El agrarismo cardenista, al llevar el sello del comunismo, 

fue un elemento de ataque frecuente, que la UNS utilizó para 

nopo li zar el descontento campesino regional, constituyéndose 

l a principal piedra de choque contra el agrarismo oficial. Lo -

demás, la educación, el gobierno, e l Es t ado, etc., se supeditaba 

a la posición anticomunista de los sinarquistas , moviendo el ju~ 

go entre acto r es - adversarios en la vida sociopolítica y, 

cho mayo r grado, capita li zando l os ataques de la derecha mexica 

na contra el gobierno de Cárdenas . 

La organización del adversario: 

El p residente Cárdenas, adversario natural de los sinarqui~ 

tas, dio importancia al novimiento y sus ata q ues. La tJ::s 

representaba, por Jo menos en 1933, un peligro para el gobierno 

o las organizaciones cardenista s . En el nivel re q ional, sin cn

bar g o, en el princr afi o de vida del oovi n iento, l os adversarios 

oficiales tonaron ciertas acciones para inpedir que el sinarquis 

se expandiera . Las reservas agrarias locales, el gobernador 

de Guanajuato Luis I. Rodríguez , algunas secciones regionales de 

la CT ~ ! y d e l PNR-PR fl -que estaba en proceso de reestruc t uración-, 

y al g unos personajes políticos encumbrados (co mo S5nchez Pontón 

y Lombardo To l edano), realizaron una ca~pa ñ a antisinarquista en-
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tre 1937 y 1938 , cuyo fin era impedir que el ~ovimiento se expa~ 

diera territorial, social, política y nacionalmen t e en y fuera -

de l Bajío . 

Las reservas agrarias locales come nz aron a atacar violenta-

mente al movim i en t o n fines de 1937, por la labor de proselitis-

mo antiagrarista que estaba realizando . La represión a los si -

narquistas empezó a se r sintomática en 1938 y 1939, por el arra~ 

tre social que comenzó a tener entre los agraristas, que se pasaban 

al bando adversario por ~remesas ideológicas. El ejército, mien 

tras tanto, estaba a la expectativa y sólo intervenía cuando los 

zafarranc~os violentos r eservas - sinarquistas desetabilizaban la 

paz de algunas poblaciones , como Acámbaro, San Juan del Río, la 

Piedad o Los Altos de Jalisco. (193) 

Luis l. Rodríguez, como gobernador de Guanajuato, instó a los 

sinarquistas para que oararan su actividad opositora, en diciem -

bre de 1937. Incluso ordenó que el ejircito desvaratara las ofi 

cinas del Comité local de Guanajuato, incautándose la docunenta-

ción del archivo y deteniendo a los dirigentes. El gobernador, 

ante las ~rotestas del Comité Organizador Sina rquist a , se entre-

vist6 con Josi Truebn y Man uel Zerme~o para adve rtirl es que si -

continuaban con su labor sediciosa no intervendría en los actos 

que las re ser vas o las organizaciones revolucionarias to~aran en 

su contra. Les ordenó que abandonaran el estado y los instó a -

(193) Esto se desprende de amplia correspondencia existente en el AGN-UP-FLC, 
que refiere a varios enfrentamientos l ocales durante 1937, 1938 y 1939, 
exp. 514/67 , 5 1egs. 

   

 



349. 

desfallecer en la labor de proselitis~o. Corno respuesta, e l Co-

mité Organizador se instaló en la capital de la República, y 

continuó con la labor de proselitisco en Guanajuato, denunciando 

la oposición del gobernador y las reservas. (194) 

Para fines de 1938, e l sinarquismo empezó a ser tomado 

cuenta por organizaciones nacionales. El PRM, la CTM y la CNC, 

iniciaron una campaña antisinarquista en los periódicos naciona -

les y entre sus agremiados, La nueva organización del PRN pe r m.i 

tia una centralización de las fuerzas sociopoliticas nacionales, 

cuestión que la UNS atacaba a través 

de la denuncia de que sólo eran estrategias del Frente Popula r -

Comunista , instaurado el país por el presidente Cárdenas. La 

CTM y la CNC tenían co~o objetivos , segGn las apreciaciones de -

la UNS, coartar y controlar a las masas obreras y campesinas, b~. 

jo las directrices co munistas del Frente Popular, por lo que r e -

presentaban la subyugación-supeditación de las masas al gobierno 

Estos ataques permitieron que los lideres del Partido (Luis I . -

Rodríguez), la CTH (Lo o bardo Toledano) y la C ~I C (Graciono Sán-

chez) , cooenzaran a rivalizar con ln u:~ s. Al efecto, se dio in.!. 

cio a la constitución d e Co~ités de Lucha Antisinarquistas, para 

tratar de impedir la ~o p ularidad del ~ovi,iento -y por ende, 

proliferación- en las ~ asas populares controladas por el gobierno 

de Cárdenas . La unificación de los obreros (en torno a la CT ~l) 

y de los campesinos (en torno 3 la C ~ C), representaba un paso in 

(194) Entrevista Serrano-Cervantes , 11/marzo/88; Serrano-Torres Robles, 6/a
bril/88; y Serrano-Mangas , 17/marzo/88. 
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portante, ciertamente, de la consol ~d ación del sistema político 

posrevolucionario. Este hecho entr ab a en rivalidad con la ten-

dencia sinarquista, que deseaba co ~~t ituirse en la portadora de 

las demandas populares , y en el ca nsl de participación y critica 

opositora de las masas despechadas :on el gobierno de Cárdenas. (195) 

En 1939, el adversario organ izad o en la CT ~I y la CNC se av~ 

có a restar la fuerza social de la ~ ::s en los niveles regionales. 

Sobre todo la CNC trabajó para mult~?licar el nfirnero de ejidata-

rios y canalizar las demandas ca ~pesi nas con el g obierno, r~stñ~ 

dale importancia a la org8nización ~e la UNS como proyecto opue~ 

to. La CTM, mientras tanto, ataca ~! l a labor reaccionaria de 

los sinarquistas en el marco de la :? inión pública y trataba de 

destruir la penetración de los sin C:catos bajo su control de la 

doctrina sinarca. La rivalidad or ;a nizacional alcanzó su cir.ta 

en 1939 y 1940, cuando la populari~;i de l a U~S le daba fuerza 

sociopolítica contra el gobierno . (>?ó ) 

(195) Al respecto Cfr. con Carta de Guill€:-mo Flores Muñoz al presidente Cár
denas, 27/sept./38, AGN-UP-FLC, eXp. 544.41/15; PRI-ICAP, Historia docu 
mental del partido de la revolución ... , op.cit., T. I , III y IV, p . 128-
155, 380-397, 38-44, respectivamente; Idem, Historia documental de la 
CNC, T.I., 1938-1942, México, ••. , ~381 , p. 79-83 ; Luis Javier Garrido, 
art.cit., p. 62; Idem, op.cit., p. 233-242, 251-253; James Cockcroft, 
op.cit., p. 134; Lyle Brown, op.ci:. , p. 212-253; G. Huizer , op.cit., 
~69; Mabry, op.cit., p. 8; t_-naldo Córdova, La polític~
sas del cardenismo, op.cit., p. 146-1. 76; Armando Bartra, op.cit., p.-
72; Pablo González Casanova, El Es:.ado y los partidos politi'C"'S en Mé 
xico, México, ERA, 1981, (problemas de México) , p. 53; Gloria Leff, -
"El partido de la revolución: apar.;;.:~ de hegemonía del Estado mexica-
no ", en Jorge Alonso (coord.), op.ci t ., p. 212- 215; y El Informador, 
(Guadalaj ara ,Jal.): 9/marzo/1940, p . 2. 

(196) Ver Armando Bartra, ibid., p. 64, 6:; Jean Meyer, El sinarquismo . .. ,
op.cit., p . 23, 24; y "El Gral. L. Cárdenas al abrir el Congreso sus -
sesiones ordinarias, el 1/sept./38", en Luis González (comp.), Los pre 
sidentes .•• , op.cit . , p . 95. ---
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Las organizaciones adversarias atacaban al si~arquismo por 

querer organizar a las masas, bajo una ideología católica contr~ 

rrevolucionaria y fascista. El antiobrerismo y el antiagrarismo 

iban en contra de los log,ros de la revolución, y e:-an una arma -

de los católicos reaccionarios para mediatizar a las masas 

t ra el gobie rno. Por tanto, habría que movilizar a los revolu-

cionarios auténticos contra 11 doctrinas exóticas y re .tardatarias", 

que -ya en 1939- representaban un peligro para el :-égimen posre-

volucionario. 

En septiembre de 1939 nació el Partido Revolu:ionario Anti-

fascista, de carácter cardenista, para hacer frente a los sinar -

quistas quintacolumnistas. Este partido aglutina:-ia a los fren 

tes socialistas regionales y a todas las organizaciones, COQités 

y uniones que luchaban contra la reacción sinarquista, fascista 

y católica. La unión de las fuerzas "pro gresistas'' y socia lis-

tas, para la defensa de la libertad y la democraci ~ . indis -

pensable para co~batir a la derecha anticardenista. El PRM rlio 

todo su apoyo a la iniciativa , para crear un fren: = único contra 

los conservadores y, sobre todo, contra la u;:s, pc:'?s ya represe!!_ 

taba un peligro para el rigiQcn posrevolucionario. ( 197) 

La oraanización de los adversarios oficiales. ~graristas 

(197) "Partido Revolucionario Antifascista", declaración de principios, mani
fiesto de creación y programa, en AGN-up-FLC, exp . 551 / 14; Cámara- Confe 
deración Antifascista "acción estatal", Morelia, Michcacán , oct./1939,-: 
en ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7.29; Organización Antifascista en Guanajua 
to, en AGGG (Salgado), esps. 1.49-4, 1.49-22. -
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obreristas, representó una piedra de choque c ontra el desenvolv¿ 

miento del movimiento, a fines de 1939 y en 1940 . Los ataques -

en la opinión pública fueron una tónica de los adversarios orga 

nizados contra el sinarquismo. Las organizaciones oficiales apQ 

yaban los ataques, con la anuencia del presidente. Los frentes -

socialistas regionales, y los comités de lucha antisinarquistas, 

coordinaron sus esfuerzos para enfrentarse al movimiento en míti 

nes, campañas periodísticas y penetración en la o r gariización de 

la UNS. Esto abrió un amplio debate entre sinarcas y antifasci~ 

tas, que se profundizó aún más en 1940, por el proceso de las e 

lecciones nacionales . A nivel local, los enfrentamientos verba

les pasaron a dirimirse también en la violencia, como pasó conti 

nuamente en Acinbaro, Celaya, Norelia , Puruindiro, Querétaro 

Guanajuato. Las críticas y enfrentamientos entre anbas fuerzas 

constituyeron un campo abierto de oposición entre actores-adver

sarios, derecha-izquierda . a f inales del gobierno cardenista . 

Los acontecimientos prcli~inares de la Segunda Guerra ~Jundial, ~ 

celeraron la organización y acción de los adversarios de la U!1S, 

creando un clima de enfrenta~iento constante que el ~ovimiento -

supo aprovechar para acrecentar su fuerza. ~lientras tanto, el -

gobie rno se encontraba a la expectativa, sin tonar acciones di

rectas contra el sinarquismo, esperando que las o r ganizaciones -

minaran la fuerza sociopolítica de la UNS . 
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AtaQues del adversario: 

La izquierda cardenista empezó a inquietarse con el crecimiento 

regional y nacional del movimiento sinarquista. En 1939 parecía 

ser que la UNS se convertiría en una organización poderosa, en -

militantes y fuerza po l ítica. Las elecciones nacionales estaban 

cerca, y la izquierda veía la posibilidad de que los sinarquis - -

tas comenzaran a conquistar el poder -aunque,supuestamente, ese 

objetivo a muy largo plazo - por el apoyo sociopolitico - -

que la organización estaba logrando . Preocupaban los rasgos mi -

litares, fascistas y falangistas de los sinarquistas, que hacían 

pensar en la probabilidad de que se convirtieran en la quinta CQ 

lumna nazifascista falangista. El antiyanquismo, el antico~uni~ 

mo y el catolicismo exacerbado hizo pensar a los adversarios 

las ligas que podría tene r la UNS con las potencias del Eje, con 

Alemania, Italia, Japón o, í1ltirna instancia, con el franquis-

~o español. Esta idea maduró aún más a fines de 1940, cuando la 

Segunda Guerra Mundial había comenzado. La oficialidad izquier-

dista investigó, Hashington estudiaba la posibilidad de cierta~ 

lianzn de los sinarcas con los nazis alemanes, los f achas itali~ 

nos o los franquistas espafioles. Todo apunta lJa, se g ún las apar! 

encias simbólicas y tácticas, a que los sinarquistas eran 11na -

autintica quinta columna, aunque no se comprobara nada en el ~o-

mento . (198) 

(198) Ver El popular, (México , D. F.) : 16/julio/1939 , p.1; Luis Medina, oip.
cit.~Jean Meyer , El sinarquismo . • . , op.cit. , p . 131; Y Anne- 
Mari e de la Vega , op.cit., . T.I, p. 136 , 137. 
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En 1939 se r ecrudeció la represión que ejercian las 

agrarias, las autoridades estatales y locales, y el régimen 

cardenista. La persecución ocasionó nuertes de l lado sinarquis-

ta. Los r:~ártires comenzaron a ser una cotidianidad del r.~ovir.lie.n. 

to. Guanaj uat o, Plichoacán , Querétaro, Jalisco y San Luis Po tosi 

fueron escenarios frecuentes de la persecución antisinarquista. 

La CTH, la Secretaria de la Defensa Nacional, la CNC, el PRH, la 

CROM, la FROC , etc., desplegaron una activa campafia de desprest~ 

gio de la UNS, aquellos lu gares donde el movimiento era más -

activo y fuerte. Cárdenas llamaba a los sectores populares org~ 

nizados para constituir un frente unido contra los conservadores 

y reaccionario s. El proceso de las elecciones aceleró la canpa-

fia propagandística y represiva contra los sinarquistas . La UNS 

denunciaba y protestaba por la campaña difamatoria y represiva -

de los cardenistas izquierdizantes, y achacaba al presidente to-

das las culpas por los asesinatos de campesinos sinarcas. El pr~ 

sidcnte del PRti, Heribcrto Jara )e n 1940, llamó a los sectores r~ 

volucionarios p~ra combatir en todos los canpos ~ la reacción 

que se quería apoderar del gobierno, sinarquistas, al:nazanistas, 

panistas y clericales . Se pedía la interv e nción del cjªrcito ?~ 

ra reprinir a los enemigos. Se difundía , ?Or todos los medios -

posibles, el carácter fascista de los sinarquistas y los peli-

gros q11e esto representaba para la sociedad, las instituc iones y 

y el futuro del ré gime n posrevolucionario . (199) 

(199) Al respecto ver: "El gral. L. Cárdenas al abrir el Congreso sus sesiones 
ordinariasel 1/sept . /39", en Luis González (comp.), Los presidentes ... -:
op.cit . , p. 113, 114; El Sinarquista, (México, D.F.): núms. 23(14/julio 
/39) y 32 (14/sept./39); El popular, Loc.cit.; PRI-ICAP, Historia docu 
mental del partido .• . , op.cit., T.4, p. 263--266; Historia gráfica . . • , 
op.cit., p . 22; Townsend, op.cit., p . 347; y Arme-Marie de la Vega, ibid, 
~p. 380. ---
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La represión de asamb lea s locales sinarquistas por las 

servas agrarias fue una estrategia del PRtl -se gfin la versión de 

la UNS- para hostilizar al movimiento . El ejfircito no interv i no 

la represión, y la UNS se congratulaba por ello . La CT!l org-ª. 

nizaba ~itines y convencion es de sus agremiados, en Que rétar o 

Guanajuato, para elaborar tácticas y estrategias de lucha co~tra 

los sinarquistas. Las organizaciones oficiales se adherian a --

los gobernadores en su luc!Ja contra la reacción fascista, y p re~ 

taban todo su apoyo firme para combatirla. (200) 

Los ataques de la FROC, la CTN y de Com ités de lucha an tisi 

narquista en Guanajuato, se centraron el epíteto de fascisno 

criollo; en la labor oposicionista al régimen cardenista; en la 

defensa que la UNS realizaba de las Compafiias petroleras expro--

piadas en 1938; en el apoyo que hab la dado a la rebeli6n de Cedi 

llo; en el apoyo econ6mico que recibia de los terratenientes ~ -

capitalistas; en el progra~a antidernocrático antirevolucio na ~io 

y conservador que la u:~ S teni a ; en ser un novioiento inspiraC ~ --

por la Quinta Columna totalitaria; en ser engañadores de la s :;a-

y asesinos hip6critas ; en ser propugnadores del antisin ~i:a -

lismo obrero; y en quere r apoderarse del gob ierno para esta:~ir 

un programa contrarrevolucionario, Durante 1938 y 1039, cst::-:.: .2. 

taques tuvieron su e fec to en las autoridades .estatales, pues el 

(200} "Labor social y unificación guanajuatense" , Celaya, Gte. , 24/feb./39, -
Frente Socialista Guanajuatense, en AGN-UP-FLC, exp. 542.1/321, of. núm. 
176; la oposición agrarismo-sinarquismo en Irapuato, carta de Andrés -
Castañeda y otros al presidente Cárdenas, 5/marzo/39, AGN-UP-FLC, exp. -
542.1/2371; El Sinarquista , (México, D.F.): año I, núm. 21, 30/junio/39, 
p.l; El Universal, (México, D. F.): 28/sept./39, p. 14. 
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gobernador de Guanajuato, Enrique Fern5ndez Martinez, ordenó la 

disolución de la UNS a todos los presidentes municipales. Se de~ 

plazó una campaña publicitaria de desprestigio de la UNS, sin lo 

grar disminuir el crecimiento del ~ovimiento. Igual pasaba en -

Jalisco, Queritaro y Michoacin. (201) 

Los ataques de los adversarios gobiernistas y de las organ~ 

zaciones izquierdistas fueron ~uy fuertes en el estado de Guana-

juato, donde la UNS era muy fuerte y activa. Las acciones adveL 

sarias se centraban en la prohibición de los órganos de propagan 

da de la UNS; e n la acusación a los dirigentes y propagandistas de 

agitadores; en la represión indirecta a obreros y campesinos si -

narquistas en sus fuentes de trabajo, por medio de los sindica--

tos o Comisariados ejidales; y en la disolución de reuniones, -

mitines y asambleas locales sinarquistas (202). En Acámbaro, A-

paseo, Irapuato, Celaya y Santa Cruz, la canpaña antisinarca de 

los adversarios agraristas y cetemistas alcanzó tintes violentos 

1938 y 1939. Nientras esto ocurria, en Querétaro , se realiz~ 

ba el proceso de las elecciones para gobernador, y el adversario 

(201) "Contestación a los ataques hechos al sinarquismo", marzo-abril 1938, -
p.2; Manifiesto "Pueblo: conoce a los sinarquistas", Frente CTM-PRM Gua 
najuato, sept. 1938, manifiesto a los trabajadores de Irapuato, Centro
"Helios ", grupo anarquista, Dic. 1938, manifiesto de la FROC, Dic. 1938, 
en ACRUNS-León, Gte. 

(202) Carta de Alfonso Trueba a Manuel Zermeño, 27/junio/38, ACRUNS-León, --
Gto.; Manifiesto de denuncia, 20/nov./38, Comité Regional de Guanajua
to, AUNS-UIA, caja 2 , sin núm. de exp. ; Informe gobernador Rangel, -
Gto., 1938, elecciones municipales en Guanajuato, dic. 1939, y protes-
tas de las reservas contra la UNS, en AGGG (Salgado), exps . 1.40-3 núm. 
1848, 1.58/22 y 1.54 (2)-6, respectivamente. Cfr. con Fabián Carpio, -
"La Unión Nacional Sinarquista no podrá ser disuelta jamás", en El Si-
narquista, (México, D.F.):año 2 , núm.SO, 25/enero/40, p.3,4; Sinarquis
~ta mensual de orientación , (León, Gto.):núm . S, nov. 1938, p.l2 . 
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cetemista propugnaba la idea de que los sinarquistas estaban in-

fluyendo en el proceso desde principios de 1939. Los contendien 

tes las elecciones, Norandino Rubio y Agapito Pozo, sin embar 

go, tenían ligas con la UNS. El Diputado Félix Diaz, delega-

do de la Comisión Agraria en Queritaro, junto con la CT ~I local, 

divulgaron las ligas que los candidatos tenian con los sinarcas, 

para apoyar la candidatura de Fidencio Osornio (hermano de Satur 

nino) y de Zúñiga Solórzano (lider de la Federación de Trabajado 

res de Querétaro). Sin embargo, las elecciones favorecieron a-

Norandino Rubio, y la UNS respondió los ataques de Félix Diaz ne 

gando los cargos. Esto desencadenó, en 1940, varios enfrenta~i-

entes entre sinarquistas y ceter:listas en el estado de Querétaro. (203) 

Los ataques de la CTM fueron frecuentes desde 1939, por las 

críticas que la UNS hacía sobre Lo~bardo Toledano. A fines de -

a~o. la CT~ divulgó que los sinarquistas eran dirigidos por el -

alenán Schreiter, que tenían un arsenal de armas para llevar a -

cabo una revuelta, que los sinarquistas asesinaron a más de 400 

campesinos en el Bajío, y que la UNS deseaba llegar al poder por 

r.Jedios violentos . El líder de la CTH pedía al p residente la -

disolución oficial de la U ~S. por ser la representante de los na 

zistas alenanes en México. (204) 

(203) Actividades Félix Díaz y conflicto político gubernatura de Querétaro, -
junio 1940, en AGN-UP-FLC, exp.544.4/21. Cfr . con Fernando Díaz, ~- -
cit., T. VI, p. 25. 

(204) Carta de Lombardo Toledano al presidente Cárdenas, 4/sept./39, informa
ciones del Popular contra sinarquistas, 1938-1939, en AGN-UP-FLC, exps. 
542.1/2371 y 704/295, respectivamente; Cartas de José Trueba y Rubén -
Mendoza a los directores de Excélsior y El Universal, 20/sept./38, mani 
fiesta de los trabajadores del estado de Querétaro, 23/mayo/1938, amboS 
en ACRUNS-león, Gto.; Excé1sior, (México, D.F.): 14/ ju1io/38, p.l, 15/ju 
lio/39, p.6; y El Sin~(México, D. F . ):año 1, núrn.24, 20/julio/= 
39. p.l. 
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La rivalidad por el control de militantes obreros y campes~ 

nos, entre l a UNS y la f6 r rnula CTM-CNC-PRM, Querétn r o y Cuan~ 

juato, fue un sin t o~a del enfrentamiento en 1939 y 1940. Las de 

claraciones de Lombardo , Graciano Sánchez y Heriberto Jara estis 

matizaban la labor del novimiento en las masas que ellos intent~ 

ban contro lar . Las peticiones de disolución influidas po r esos 

personajes alcanza r o n e co en la Cá~ara de Diputados y en altos -

circulas of i ciales . Mientras, la UNS se defendia realizando mi -

tines de protesta y campañas de opinión , que siempre supo ap r ov~ 

char para acrecentar su fue rz a sociopolitica. (205) 

Los ataques de los adversa ri os, casi siempre, carecian de 

fundamentos. La campaña p r opagandística antisina rq uista tenia -

como fin lograr que las masas se con v encieran de la maldad que -

inspiraba a l a UNS. El presidente Cárdenas y los gobernadores -

apoyaban las versiones de tal campaña, sin lograr dis~inuir el -

creci~iento del novimiento. En otro sentido, los agraristas ar -

mados , inspirados en aquella canpaña anti - UNS rcpri mian violent~ 

mente al movimiento, sobre todo en los niveles locales . Esto - -

produjo varios enfrentanientos nan gricntos, que la UNS supo int~ 

g rar a su discurso de atracción de las nasas. E l n artirolo gio -

del movimiento , de hecho, se desarrolló corno respuesta a la 

presión violenta, utilizándose para propa g ar afin más el ideal si 

narquista. Para fines de 1940, los ataques ad\'ersarios no logr~ 

( 205) Carta Gr aciano Sánchez a Cárdenas, 1/enero/40, carta de Carlos Madraza 
a Cárdenas , 21/agosto/39 y peticiones de la Cámara de Diputados a Cárde
nas, 14/ nov . /40, en AGN-UP-FLC , exp . 542.1/2371; El Sinarquista , (Méx i 
co , D.F.) ; año I, núm . 25, 27/julio/39 , p.l. C:fr. con Albert Mi chaels-:
"The modi:fication ... ", art .cit., p. 46, 47 ; Idem, Mexican Politics . • • ,
op.cit., p . 324 , 325. 
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ron disminuir el ritmo de crecimiento del movimiento. Fue en ese 

c l ima de enfrentamiento violento y verbal, donde el adversario -

divulgaría la versión de que el movim iento sinarquista era de CA 

rácter fascista y falangista, que le quitaba el verdadero origen 

regional, nacionalista y popular al sinarquismo. Esta versión -

fructificaría a6n mis por el contexto de la Segunda Guerra Mun

dial, y por los tintes fascistas que la u~s adopt6 con la jefat~ 

ra de Salvador Abascal. 

El paradigma del uoder político: 

El sinarquismo se declaró apo lítico, contraelcctoralista y en o

posición a la militancia pol ítica. Deseaba transformar, refor

mar y cambiar al Estado, al gobierno y al orden desde la socie

dad. La conciencia, la ideología y la catolicidad serían los e

lementos princioales para Mover y reformar a la sociedad. Esto 

permitirla llevar a cabo una modificaci6n del orden sociopolíti

co imperante, conduciindolo hacia un orden social cristiano, 

decir, un sistema de denocracia cristiana. La conquista del po

der no importaba por el momento, p11es lo primordial era la con

quista de las almas, la sinarquizaci6n de la sociedad, para lo

grar una fuerza sociopolítica que, bajo presi6n, ~edificara al or 

den político posrevolucionario. Sin e~barr,o, los sinarquistas -

luchaban por el poder (aunqtle no lo dijeran manifestaran) , 

pues su luc !1a se orient6 al control de la autoridad para esta

ttlir las reformas que les convenían . En este sentido, sienpre -

fueron contradictorios po r qtiC nunca tlefinieron con prccisi6n 
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lucha política y, mis concretamente, la forma en que llevarían a 

la realidad su programa-proyecto, mediante la conquista de l po-

der local, estata l o nacional. 

Idealmente , el movimiento quería l legar al poder desde la 

sociedad, sin luchar directamente contra el Estado y el orden p~ 

lítico establecido. Esta ambigÜedad provenía de las directrices 

de La Base, que deseaba que el movimiento encuadrara en la a~ 

ción cívico-social sin entrar en el juego de los partidos polit! 

cos . La ambición del poder no escapaba a los deseos de los dir! 

gentes sinarquistas, jóvenes apasionados que si deseaban la 

quista del poder por medios pacíficos (206) . Esto se percibía en 

el marco local de la acción sinarquista, aunque las declaracio--

nes públicas del movimiento siempre rechazab8n la lucha electo- -

ral, los partidos políticos y la acción plenar.~ente política. (207) . 

E l problema de la conquista del poder local y estatal, enp~ 

zó a revelarse cuando el !!I Ovimiento h abía alcanzndo una ftlerza -

sociopolitica i~portante , en 1939 y 1940. La contradicci6n se -

i mponía: 

Estamos pasnnrlo ñe la lucha del espíritu, de l e s 
quist a s lo r; ra das por el espirito, a l11 lucl¡a d e l h o r.~ 
brc, a la lucha obtenida en éste y en el otro terr e no. 
( ... ) 

(206} Entrevistas Serrano-Cervantes, 11/marzo/88 y Serrano-Mangas, 17/marzo/ 
88 . 

(207) Carta de Manuel Zermeño a Adolfo Obregón, 16/abril/38, ACRUNS-león, -
Gto.; El sinarquista, (México, D.F.}: año 1, núm. 21 , 30/junio/39, p.4; 
y A. Shulgovski, op.cit . • p. 423. 

   

 



Nuestras fuerzas necesitan e:!!plearse ya. 
( ... ) 
I.o que requiere el t !ovi~iento es ya ser una fuerza 
fectiva, que arrebate al ene~i;o la fuerza q~e oosee -
para que vayanos nosostros inponiendo el orden y la - 
discip l ina en todas las instit u ciones. (208) 

Y se reafirmaba poco después: 

Pero el poder lo querenos para servir al pueblo, para 
servir a la Patria y por esto nuestra actividad es tai 
bién social. Estamos íntimamente convencidos de que ~ 
para lograr esta finalidad los sinarquistas estamos o-
bligados a trabjar muy dura~ente sobre nosotros misnos 
para prepararnos, para capacitarnos de suerte que nues 
tra tarea pueda ser cumplida. Por esto el SINARQUISM5 
no ha querido el poder inmediata~entc, ese se lo deja 
mos a los impacientes, a los oportunistas, a los poli
tiqueros . Nosotros somos políticos y sólo emprendere 
mos la lucha por el poder, cuando este~os en condi-
ciones de cumplir al pueblo Rexicano sus más ardientes 
aspiraciones. ¿Qué haríamos los sinarquistas si por 
un peligro fuéramos mañana al Gobierno? Las cosas se
guirían co~o hasta hoy porque nuestro movimiento aún -
no ha madurado. Hay que calmar las impaciencias y tr~ 
bajar en la tarea de hoy: PREPARARNOS. (sic) (209) 

361. 

A pesar de este tipo d e declar a ciones, el movi~iento ya in-

tervenia directa o indirectamente e n l a lucha política loc3l. En 

GuanQjuato, en l as elecciones de A yu~t aMientos a f ines de !939, 

el sinarquis~o intervino a través de per s onas postuladas por paL 

tidos ajenos al parti d o oficiAl. El 27 de diciembre de ese año, 

el jefe d el Co8 i t~ R e ~ ional de Cu a naj uato, ~ anuel Torr e s ilu eno, 

protestaba ante el g obernador la f 3 l t a de respeto a la voluntad 

ciudadana en los r.t unicipios donde e l ?~i'l triunfaba, Postulando 

la legalidad, pedía al gobernador e l respeto a la voluntad popu-

(208) El sinarquista, (México, D.F.):año 2, núm. 73, 11/julio/40 , p. 2. 

(209) Boletín para jefes , órgano de la Secretaría de propaganda de la UNS, (Mé 
xico, D.F.): época l , núm. 5, 15/agosto/1940, p.27, en AUNS-UISA, caja
l. 
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lar y exigía un gobierno local cimentado en la ayuda y la procu -

ración del pueblo. Rechazaba la inposición de las planillas del 

PRH, porque l os sinarquistas habían logrado triunfar en otras --

planillas. Esto evidenciaba que la UNS participaba política y -

electoralmente en los municipios guanajuatenses, sobre todo , 

León, Acámbaro, Apaseo, Celaya y Dolores Hidalgo. (210) 

La lucha por el poder local fue característica de la lu 

cha sinarquista, desde el momento en que su fuerza social era pQ 

tencialmente política. Esto deter~inó que en estados como Guan~ 

juato, Quer~taro y Michoac5n, el sinarquismo pa r ticipara directa 

o indirectamente, en las elecciones de Ayuntamientos . lle esta -

forma, el movimiento se ftle constituyendo en una fuerza política 

irn'portante que, a la larga, permitió r.~adurar la idea de que el -

sinarquismo estaba preparado para luchar políticamente contra el 

r~gimen. Mientras esto ocurría, los lideres s inarquistas decla -

raban las razones del apoliticismo de la UNS en las elecciones -

nacionales de 1940: 

( .. . ) ante el asoooco de todos. hemos de sostencc: _;'_!_ 
Sinarquis mo no lucha por la conquista in~ediata del po 
der . 

Entonces, ¿có mo preten d e el sinarqui sm o i:::poner S'J dof_ 
trina? Respondar.10 s clar a nente a esta interrogación . 
El sinarquisno e mpezará a iDponer su doctrina de s d e a
fuera del poder, al margen d e la política. 

Nos proponemos implantar el bien y es posible i n plantar 
lo aún sin los poderosos recursos de la fuerza politi-:
ca. ( 211) 

(210) Carta de Manue l Torres Bueno al gobernador Fernández Martínez, 27/dic . / 
1939, en AGGG (Salgado), exp. 1.58. 

(211) Eulalia Agraz, "El sinarquismo no ha de ser sólo palabras", en El Sinar 
quista, (México, D.F.) :año 2, núm. 49, 18/enero/40, p.4. 
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Los miembros de La Base impidieron que la UNS participara -

nfis abiertamente en la lucha politice. Jos& Trueba, Manuel Zcr-

mefio y, en s11 momento, Salvador Abascal, tuvieron que impedir 

que la fuerza social sinarquista se orientara a la lucha por el 

poder de nanera directa, sobre todo en aquellos lugares donde la 

\JNS era muy fuerte y podía conquistar el poder. Esta linitante, 

sin enbargo, no impidió que los sinarquistas hicieran ejercer su 

fuerza en ayuntamientos donde la organización era muy influyente. 

Estas contradicciones se mantendrian hasta 1946, cuando la UNS 

se lanzó a la formación de un partido nacional y a luchar abier-

tamente por la conquista del poder político. ~1ientras que 

ocurría, los sinarquistas desarrollaron sus actividades la -

contradicción, aparente, sobre la conveniencia de lanzarse a la -

lucha política. (212) 

La ex;nopiación petrolera, la rebelión de Cedilla y la U~iS en 1938: 

A principios de 1938, el adversrio gobiernist a de los sinarquis-

tas se reor ~ anizó en torno a la figura presidencial de Cárdenas . 

El PRM sur~ió cono el ente organizativo de la nuev a correlación 

de fuerzas, ajustado a las nuevas circunst a ncias soc i onolítica s -

del país. La época d e los !lo!':lbre.s fuertes, y del callis::~o, 1HJ-

bía quedado atris para dar cabida a la or g anización cc~tralizada 

del siste~a político. La fortaleza de este siste!':la per!':litió l a 

(212) Al efecto, ver: Jean Meyer, El sinarquismo . . . , op.cit., p. 136, 201;
Anne-Marie de la Vega, op.cit., T.I , p. 212; Hugh Campbell, op.cit., p. 
105; y J.I. Padilla, Si~mo ... , op . cit., p. 107 . ---
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expropiación petrolera y la capacidad para derribar al último 

dueto de los hombres fuertes y el personalis~o (Cedil l a). La iz 

quie r da oficial cardenista tenia la capacidad sociopolitica in -

dispensable para eliminar cualquier esco ll o que i~pidie r a la 

solidación del sistema político posrevolucionario. La populari -

dad y la fuerza del presidente Cárdenas permi ti e r on que la esta-

bilidad - a pesar de l a expropiac i ón , la rebelión de Cedilla y la 

fue r za c rí tica de la derecha- se mantuvie r a en benef i cio del sis 

tema y del régimen. Fue en es t e momento, cuando la UNS cimentó 

su fuerza aglutinadora oposicionista en la región de l Baj í o, por 

lo que los adversarios la relacionaron con las Compañías petrole 

expropiadas y con el cedi l lismo . De algún lugar debía prove 

nir l a fuerza incontenible de los sinarquistas, por a l ~uien rea-

!izaban una l abor ·abiertamente oposicionista contra e l gobierno 

popula r de Cárdenas (213). ¿Qui conexiones hubo entre la UNS y 

las compañías petroleras expropiadas , o con la rebelión cedilli~ 

ta? A nrir:~era vista , ninguna. El adversario utilizaba todo lo 

que pudiera por impedir que la U!~S cobrara fuerza . La expropia-

c~ón y el cect~ll~smo eran una buena razón para desprest~g~ar la 

labor oposicionista de los sinarcas . ¿cuál fue la posición r eal 

da la U~S. con re s?ec to a ambos acontecimientos? 

La UNS declaró que la expropiación petrolera era beneficio-

sa para el equilibrio socioeconórnico del pais . Aplaudió la dec! 

sión de Cárdenas, por ser u n acto nacionalista que beneficiaba a L~ 

(231) C:fr. con Alejandro Carrillo, Mexico and • .. , op.cit ., p.lO, 11; V. Fue~ 
t es Diaz , Ascen s o y . • . , op .cit . , p. 75; y Albert Michae l s, "The cri-
sis . . . " , art.c i t., p. 75-.--
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Patria y a la sociedad (214). Con la expropiación reforzaba 

el antiyanquis~o-antirnperialisrno de la UIIS , pero no se rnanifes ta 

ha la adhesión pública al presidente: 

Por r azones que después se les darán a conocer, este -
Comiti Nacional acordó abstenerse en lo absoluto de rna 
nifestar su adhesión al C. Presidente con motivo de 1a 
determinación tomada en el asunto petrolero. En su o
portunidad conocerán las razones que se tomaron en -
cuenta para guardar silencio en asunto de tanta impor
tancia. (215) 

La razón era sencilla, si se declaraba la adhesión la UNS -

entraría en contradicción los principios que postulaban que 

el presidente Cárde nas era su adversario natural. Cualquier de-

claración a favor, se tomaría una conciliación del movimien 

to con enemigo, por lo que los líderes del movimiento deci-

dieron callar su beneplácito con la expropiación. Esta represen 

taba una acción estatal que procuraba el Bien Común, por lo que 

la U~S estaba de acuerdo con la medida. A fines de afio, sin 

ba r go, declaró su desacuerdo con las orientaciones que el Estado 

daría para la ex ¡> lotación y producción del petróleo,scsQadas po~ 

el comunismo oficial. Pero esto no significó un desacuerdo 

la ~edida original. 

Lo UNS no estllVO relacionada con las co~pa~ias petroleras -

expropiadas, ni tenia contacto con ellas . La Hase t:'.1¡;¡poco tenia 

conexiones con los capitalistas expropiados. A pesar de esto, ln 

(214) Manifiesto sobre la expropiación, Comité UNS de Guanajuato, junio 1938 , 
en ACRUNS-león, Gto. 

(215) Carta de Manuel Zermeño al Comité Organizador de San Luis Potosi, 26/
marzo/38, en ACRUNS-león, Gte. 
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CT~ divulgó la versión de que el movi~iento era subsidiado econA 

micamente por las compañías expropiadas, y por el gobierno de --

los Estados Unidos . Es to era un arma que continuamente utiliza-

ban los ceteoistas, para desprestigia r el avance social del mov! 

miento, por lo que la versión era ajena a la realidad. Por ello 

también, los dirigentes sinarquistas prefirieron guardar silen -

cio, y no opinar ni a favor ni en contra. 

En mayo de 1938, el gobierno federal fue puesto en jaque --

por l a rebelión cedillista en San Luis Potosí. El Gral.Saturni -

Cedilla rompió con el presidente Cárdenas y se rebeló contra 

el gobierno po r una causa pérdida de antemano. La conexión con 

organizaciones fascistas y clericales , y con las compafiias petrQ 

leras expropiadas, por parte de Cedilla, hizo pensar que los si-

narquistas de Sa n Luis tenían algo que ver con la rebelión . La 

izquierda oficial se encontraba alarmada por la supuesta unión -

de Cedilla con los fascistas, los católicos y los petroleros . El 

tiru;:¡o dominante , sin emhar60, no veia en la rebelión una Ír<'lctu -

ra sino el Gltimo intento caciquil regional por dominar la vida 

política nacional. Los sinarquistas opinaron después : 

En este aMbiente empezó la ca~paña del Partido comunis 
ta en contra del general Cedilla que era uno de los -
que más eficazmente habían ayudado al gene ral Cá rden as 
para sacudirse la tutela de Calles. Saturnino Cedilla 
fue colaborador en el gobierno del ~eneral Cá rdenas, -
sustituyendo en la Secretaria de Agricultura y Fomento 
al probablemente más grande criminal que l1a tenido nu
est ra desventurada Patria : Lic . Tonás Ga rrido Canabal. 

El Parti<!o Canonista atacaba a Saturnino Cedilla ha 
ciindolo a?arecer co~o abanderado de la reacción y de 
los elenentos ''n azi-fascistas' ' que dizQIJe estaban inte 

   

 



resadas en i 
Por su lado 
insignifican 
c í as de que 
ban pr e paran 

lantar en ~lixico una dictadura fascista . 
~bardo Toledano no dejaba pasa r la más -
oportunidad para estar haciendo profe
''reacci6n'' v los ''nazifascistas'' esta 
una revoluci6n en Nixico. (216) 

367. 

La benevolenc~a que Cedilla habia tenido los c r iste r os , 

1928-1931, hiz o ?ensar en la posibiliad de que estuvie r a apo -

yado por l os sinar ~ ~istas . Sin embargo , mayo-junio de 1938 , 

la UNS no contaba ! ~ San Luis Potosi con grupo organizado, 

los dirigentes :uvieron nada que ver con las huestes cedilli~ 

tas . (217) 

La versión de ~ue los sinarquistas ten í an u na a l ianza con -

la r ebelión de Ceé:.llo, ocasionó que en el estado de Guanaj u ato 

las auto r idades pr:iibieran las actividades del rnovimiento, ca l.i 

ficindo l o de br az c ?Olitico de Cedilla (218). Si este e r a alía -

do de l os católic c-.: y petroleros, entonces ·sus huestes tenían re 

lación estrecha c e~ los sinarquistas. Se pensaba que los canpe-

sinos que a ? oya~a~ ! l caci que e r an sinarquistas or;anizados. Es 

ta versión s e ?ro ;~~ ó aún ~ás a fines de año, cuando el gobierno 

se dio cuenta de ~~! la s ~ u estes ccdillista s derrotadas habian -

pasado a r:~i l i: ::. :-, tes activos de la Ui·!S . Esto había sidocier-

to, pues lo s or g él~. :..: [ldores del sinarquis::~o en San Luis y Querét!!_ 

( 216 } Bol etín Sin arq;.; ::.sta del D. F., año I , núm. 3, 15/may o/41, p .S , AUNS-UIA, 
caja 2 , ACRUNS-:..eón, Gto . 

( 2 17 ) Orden , (México, D.F. ): 2a . época, núm. 28 , 7/feb. / 46 , p. 3; Luis Gonzá
~Los d ías Ce l. .. , op.cit . , p . 199 , 200; A. Shulgonski , op . cit., -
p. 371 y s . s .; :arlos Martínez Assad, "Las corrientes . .• ", art.cit. , -
p .63 , Idem, " Les cau dillos . •• " , art.c i t. , p . 20B-215; y PRI - ICAP , Histo 
r i a documen tal ::=e l partido .• . , op . c i t . , T .IV, p. 38-44 , 85-89 . . --

( 218) Car ta de Juliá:-. :árdenas a Man ue l Zermeño, 26/mayo/38 , ACUNRS-León, Gte.; 

f88J"C:r:r~~fei~f~~~a~~~t~~~ tEg~ef~lJór~ ~~a fep~¡~ode m8J~enJi;~tai"d;l 
Gobierno . 
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ro, atrajeron a los campesinos cedillistas que habían particip3-

do en la rebeli6n , por influencia de una her~ana del general as~ 

si n ado en junio . (219) 

El fracaso de la rebelión cedillista evidenció la forta l eza 

del sistema político creado por Cárdenas, así co~o la fuerza del . 
grupo do~inante . Los sinarquistas rechazaron la actitud viole~ 

ta del cedillisno , y criticaron la represión que el gobierno 

jerció sobre las huestes cedillistas. Las criticas de la UNS, -

a l respecto , ocasionaron que las defensas agrarias~ las autorid~ 

des estatales y el gobierno, reprimieran reuniones y asambleas -

sinarcas a fines del afio, por el supuesto apoyo a la rebelión. -

La CTN realizó caMpaña publicitaria en la que se afir~aba la 

conex i 6n de la UNS con el cedillismo y con los pet r oleros, sin -

que pudiera comprobarse nada en ese sentido. Para los sina r cas, 

la rebeli6n era un sintona de la putrefaci6n del rigimen posrev~ 

lucionario, y la manifestaci6n violenta del caciquismo sojuzga - -

dar de la vida ca~pesina. Rec~azaba los procedi~ientos re p reso-

del ;;obierno, pues los únicos que habían sufrido eran las mE_ 

que apoyaban la rebelión, instad3s por el cacique. 

Los resultados de la rebelión San Luis ?otos i fueron uti 

!izados por la U~lS para acrec~:nar fue rza nilitante en esa r~ 

3ión . A fines rle 1938 , San lu :!.s conen:>.:Ó ser un lu~ar inporta~ 

te para el mo viniento , despu~s del ~a jio . El Co~it~ Regional de 

( 219) Cf r . con José C . Valadés , op.cit ., T.9, p . 239- 250 ; D. Ankerson, art. -
cit., p . 204; y N. y S. Weyl , op.cit. , p. 223 , 224. 
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la UNS comenzó a contar con centenares de adherentes que habían te

nido que ver con Cedilla. Est o lo vio el adversa rio, cono una -

muestra palpable de la alianza entre los si~arq uistas y Cedilla. 

Sin er:tbargo, nada habían tenido que ver en el asunto . 

Simbología r.lartirologio: 

El sinarquismo fue desarrollando un siste~a simbólico en la 

primer etapa (1937-1940), donde se concreta ba el nacionalisoo, -

el patrioterismo, l a catolicidad y, en su conjunto, la ideología . 

sinarquista. Los signos, símbolos y valores, psicológicos, 

ciales y personales, fueron una característica Qtle la UNS supo a 

provechar para acrecentar y cohesionar a la ~il itancia. Se ape

laba al sentimiento subje~ivo y emocional de las masas, que casi 

s i enpre se refería a la vida individual cotidiana, a los senti~:~,i 

entes religiosos católicos y al patrioteris::o. La simbología,

cono el saludo a la bandera, la mGsica, los ?Cenas . etc ., esta 

ba estrechamente li gada al nartirologio y a l~ ideología . ~ sta 

Gltima era el soporte de la sir.lbolor,ía y acciones del ~oviniento 

rn ientr:1s que el martirologio era tanbién u~ s inbolo, un valor, -

que Movia y encarnizaba la l uc ha sin3rquist:. Todo tenía que 

ver con la mentalidad de la militancia can ).;;sinn , trah:;:~j::J.dora 

clasemcdiera provinciana . Este siste!ln de ·:J.lores y sír:~bolos lo 

graba cohesionar a una r:~asa heterogénea y ::: ... ·ersa, en torno del 

ideal sinarqt1ista. Esto era en lo que cons:s-.:ía la "mística del 

espíritu" riel l!lovir.~iento, pues el ideal, la .:.c ción ·: la siD~olo-

~ia iban de la mano para los miembros de la ~ r:anización sin3rca . 
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Este sistema prendió con las características nentales, sociales 

y psicológicas, propias de la sociedad provincial del 5ajío . El 

catolicisno exace rbado, la ncntalidad popular, el sentimie::to de 

pobreza, inj ustic.ia y sacrificio, y la tradición hispanisr.~-.,ex_i 

canista provincial; formulaban un enramado muy bien integr:do 

por la ideologia y simbología sinarquistas . Esto no esca?aha A 

ciertos rasgos rnilenaristas, mesiánicos y subjetivistas , que di.§. 

ron cauce a un sistema de valores simbólicos cohesionadores que 

se distinguían po r frases como: '' La mística del espiritu sinaL 

quista 11
, 

11 1a :nilicia del espíritu " y "la batalla del espiritu 11
• 

El ideal , la acción cívico-social, los caracteres de la l cc~a .-

el martirolog io, etc., eran un conjunto integrado e l "e;;~iri-

tú sinarquista", prototipo de los deseos y expectativas de :!.as -

rnasas populares patriotas, nacionalistas, católicas, proYi:tcia 

les, pobres, necesitadas, etc., de la sociedad nexicana de la d.§. 

cada de los treinta. 

LA. bandera fue finte todo un culto sinbólico , donde se :<:J ni-

festaba el patriotis~o de las La !>andera trigaran:e (la 

ori¿inal y verdadera ne xicana, :.~estizn) se ondeaba cor.1o si:::~o lo 

cohe:3ionador, de unión nacional , borra1ora tic la sociedad . : cnu.!l 

ciadora de los deseos y objetivos de los enemigos co~u~~5:9s, 

yanquis, judíos y vende patrias. Frente a los " bil<Jchos ·:· :-lc'le

viqucs'' y ''l ienzos nazis '' , los sinarquistas ondeaban en 

tos la verdadera bandera nacional, sinbolo del '' amor a :J pa-

tria", "senti;;liento fervoroso " del verdadero ;~ueblo , cul: :" !)Or    
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la justicia y la libertad de la Patria mexicana (220). El culto 

a la bandera era sinónimo del nacionalismo profundo de las masas 

populares que movia la UNS. Se afirmaba: 

i Mexicano! 
TG tienes una patria que es M~xico . Mixico es la he
rencia que te dejaron tus padres. Hixico el patri
monio que tienes que dejar a tus hijos. 

El amor a tu patria es un sagrado deber . El amor se -
demuestra con obras. El que no luche, a través de to
dos los sacrificios,por la grandeza de Mixico, es un -
falso patriota. La UNS quiere a l'téxico y trabaja por 
su engrandeci~iento. Espera a todos los buenos mexica 
nos, agrúpate a ella. -

Juntemos nuestras fuerzas dentro de la UNS y demostre 
mos nuestro amor a México trabajando por la felicidad 
de nuestra patria. (221) 

E l culto a la enscfia nacional era la concresi6n del sent i ~! 

ento patri6tico que animaba la lucha sinarquista. La UNS era el 

agente providencial que aaci6 para 11
( ••• ) reinte g rar lo que de-

esencial, de entrafiable y de autfintico tiene la nacionalidad me -

xicana 11 (222). Estas apelac i o n e s a los senti::lientos patrioteros 

de las masas, dieron al !:lovirniento n uchos ele mentos para el re-

clutami e nto de rül i tantes, qnc se .s e ntían atraídos !JOr la conju-

gación de f actor e s ::~ile n aristas, :'les ián i cos y su b jetivistas en -

un esquema de valores tradicional e s qu e enaltecían el a ~ or y l a 

lucha por la Patria perdida. 

(220) Instrucciones culto a l a e nseña nacional, 15/sept . /40 , of. núm. J-IV-10, 
ACN-UNS-BINAH, rollo 11. 7.26; El Sinarquista , (León, Gto.): año I, núm. 
4, 28/enero/39, p.2; Jean Meye r, El sinarquis mo ... , op.cit., p. 141; y 
J.I. Padilla, Sinarquismo •.• , op.cit., p. 173. ---

( 221) Volante impreso para el reclutamiento, 1938, en ACRUNS-León, Gto. 

( 222 ) Manuel Zermeño , ''Presencia histórica del sinarquismo", mecanoescrito, 
nov. 1939, p.l, ACRUNS-León, Gto. 
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Como los cristcros, los sina r quistas conjugaban la ''salva-

ción eterna '' con la lucha por la patria. Si las masas se movili 

zaban contra la antipatria atea, comunista, masona, revoluciona-

ria, extranjerizante, imperialista, etc., entonces ser;urar.~ente-

Dios los salvarla de ir al infierno. Por eso se necesitaban 

gentes providenciales que condujeran a la sociedad y a la nación 

a l a felicidad eterna, a la salvación mística-divina. El sacri -

ficio, la conducta moral, la lucha por la libertad y la justicia 

la forma de vida cristiana, eran e lementos que debían conjugarse 

con la lucha movilizadora. Tanto cristeros como sinarquistas , -

manejaron estos símbolos valóricos para atraer y conducir a las 

masas populares, lo que se concretó en un apoyo social ~asivo --

que co~probaba los verdaderos senti8ientos patrióticos del pue --

blo irredento falto de felicidad y estínulos ~oralistas. (223) 

El canto de luc!l.a sinarquisto 11 Fe, san3re, victoria", 

puesto por J.I . Padilla a principios de 1940 , reflejaba los pri..!l 

cipales elementos simbólicos del novimiento: 

Grande, fi r me, viol enta , 
nuestra fe nos alienta. 
i-lil pasos adelunte. ~/ i 
El cielo lo ha votado 
y nos lo hemos jurado: 

atrás 

la Patria victoriosa surgiri. 
iViv a M&xicol iViva! 
POR DIOS Y POR NOSOTROS VIVIRA. 

(223) Sobre la comparación entre cristeros y sinarcas Cfr. con Jean Meyer, -
La cristiada . .. , Op.cit.,T.3, p. 75 y s.s.; y Alicia Olivera de Bonfil, 
La literatura cri~México, INAH, 1970, (serie historia), XXIII), 
p.l 9. 

   

 



II 

PATRIA, por t u s honores , 
cayero n l os mejores . 
Su sangre precio fue de libertad . 
Sus despojos , yacentes; 
más sus almas, presentes; 
en los puestos de l ucha sienpre están 
i Los caídos! - i Presentes! 
iViva ~léxico ! - i Viva ! 

III 

Las águilas potentes 
destrozan las serpientes 
y escrito han en el c ielo: LIBERTAD . 
Triunfo, júbilo, g l o r ia, 
SINARQUISMO - Victoria 
de la cat1sa de México seri. 
iViva Héxico ! - i Viva ! 
Por Di os y por nosot r os vivirá . (224) 

373. 

El himno sinarquista hablaba del ''espíritu de milicia '' que inspi 

raba al movimie n to . Era un canto sagrado que, junto con el him -

no nacional , debía cantarse e n todo acto, reunión, asar:1blea , rni -

tin , paseos, etc., del r.JOvimiento . Era la concresión si!:lbóli-

ca del ideal , de la razón de ser del novir!liento salvador de la 

Patria, de la auténtica, de las ;;¡asas irredentes r¡ue luc~aban 

por l a justicia y ln libertad . (225) 

Ll saludo sinarquista , estatuído el 23 Ge :;¡ayo de 1 9 37, iba 

a ser otro eleo.~ento simbólico que definiría la iOentid~d del ::Jo-

vir:liento. Al efecto, se estatuyó : 

(224) El Sinarguista, (Néxico,D . F.): año 2, núm . 67, 23 / :nayo/40 , P . 3 . >íecano 
escrito en ACN-U~{S-BP!,\H, rollo 11.7. 27. 

(225) El Sinarquista Uléxico, l>.F.) : año 2, núr:~ . 47 , 11 / enero/l,O , p . 2, :.; Cír
culos de estudio de formación sinarc¡uistn, ideario y orr,anizaciÓ!l , p.3 , 
AU;~S-UII\, caja 1, sin núr.1ero de expediente ; y reproducido en :listoria -
~ráfic::~ . . . , p. 11 . - ---
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El que presida la reunión, juntA, asar:tblea o mitin se 
pondr~ de pie, en posición arrogante y galla r da. Orde 
nará que todos los que asistan al acto se pongan tan 
bión de pie . Una vez en esta posición extenderá el - 
b razo derecho hacia adelante para cruzarlo inr:tediata 
mente a la altura del mentón, con la nano dirigida ha
cia arriba . Otro tanto harán los der.~ás. En esta acti 
tud, el jefe , con voz firme y clara, exclar.~ará: SINAR 
QUISTAS, lVIVA MEXICO ! , y a este grito r espo nderá la 
asar:tblea con un viva unánime. 
( ... ) - -

Nuestro saludo encierra un simbolismo . Exp resamos con 
~1 nuestra voluntad de que ~lixico exista y nuestra vo 
luntad de recuperarlo, con toda su grandeza y gloria. 
Expresamos también con él que esta~os f irmes, en guar 
dia, como unidades ~ilitantes del movimiento que salv~ 
rá a qé xico. (226) 

El saludo sinarquista fue objeto del ataque de los adversa -

rios, pues reflejaba la simbologia q11e e~pleaban los nazis y fa~ 

cistas en Europa. Según esta apreciació n el alemán Schrete r h~ 

bia sido el que inpuso el saludo. Sin e~bargo , el saludo fue 

na copia - según lo dijo asistente a la fundaci6n de la UNS-

que los dirigentes to~aron de los facl1as italianos, porque rcpre 

sentaba el respeto nacionalista por la bande ra y la solcnnidad -

propia rlcl respeto a la Pat ri a y a la lucha que se estaba empre~ 

diendo. (227) 

La c onjunción de Dios y la Patria era la base providencial 

(!nilenaria) del ¡;¡oviniento. Por ello , la fundación de la U:lS r~ 

presentat>a la primera fase de la salvación divina t!e !-íéxico. Los 

(ZZ6) El Sinarqui$to, (>léxico,D . F . )' oi1o2. núm . 47, 1/ enero/ 40. p . 2 .4 ; Ch
~ulus de e~tudiu de forma~iÚtJ sinarquista, i dear· .i. 11 y ut·gatlÍZ<H..:i VJJ, p. J 
AUNS- U:lA , ~aj.a l, siu nlun. de e.xp • . : y J 't:']Wudu~.ido en Hi.!:'t.uJ·LJ ,2.'J•o'Íf.i.r;t 
... , U]J.~it . , p. lJ. 

(227) Entt ·evista5er·r·auu - Tut'1 ·e.,; Rubles, 6 / ab:·il ,/SS . 

   

 



ele~entos regionales no escapaban : 

Que todo ?! ~xico viva la fiesta de mi canción para re
cordar e l día en que nació nuestra UNION. Aquel vein
titrAs de cayo ocho muchachos de León gritaron en el 
ilaj ío la voz de liber ación. 
De allí voló a todas partes el nombre tan singular de 
''sinar quis~o '' , y a poco fue hacifindose popula r. (228) 

37 5. 

De las características r egionales nacía la lucha sinarquista, - -

del auténtico , tradicional, mexicano, hispanista, etc . , Bajío, -

nacía una lucha por la liberación de la Patria, de l a nación. Es 

te símbolo de identidad regional siempre estuvo presente en la -

ideología y acciones del movimiento nacional . El Bajío era el -

prototipo del sentimiento popular nacional, pues ahí se concret~ 

bala historia patria,el verdadero sentimiento nacionalista, me~ 

tizo, l1ispanista de una sociedad regional que había sido la re -

presentativa de la ~exicanidad. Había que ho~ogeneizar al país 

en torno al sentiniento, al carácter, al espíritu y a la tradi-

ción de los l1ajienses, pues eran los representantes ~enu inos de 

la verdadera pa tr ia mexicana heredera del si ~l o XVII . Era en esa 

re g ión donde el catolicismo hispanista y la h istoria nacional se 

conjuntaban en una tradición única. Es to representaba un arna -

segura centro la antipatria liberal, capitalista )' co1:1unista que, 

por in flue ncia del exterior , rJ.ancillaba el senti:.~iento verdadero 

de los me xicanos aut6nticos. Las nasas populares del 3ajio eran 

las portaestandartes de la nación nexicana, pues sus costunbres, 

tradiciones, sentires y mentalidades reflejabnn la entra ñ a del -

(228 ) El Sina r guista , (!>léxico, D.F.):ai'io I, nú~ . l 8 , 1/junio/39, p. 4 . 

   

 



376 . 

pa í s . Por eso , habria que homogeneizar , convencer , conc i enti z ar 

a la sociedad nacional para meterla en la órbita del verdade r o y 

auténtico :lé xico . Esta simbología se encontraba p r esente, 

un sistema cultural, co r ridos , cantares, poes í as y literatura 

s i narquistas. (229) 

El martirologio f 11e otro elemento importante de la simbo l o-

gía del movi:üento. El culto al sacrificio , a la sangre, a los 

r:1árt i :res de la lucha, r ef l ejaba la predestinació n salvado r a del 

sinarquismo . La represión , las nasacres , la perse c ución (direc -

tao indirecta) alentaban la acción , la necesidad de cambiar el 

orden social imperante. La mística nartiroló~ica era un conjun -

to simbólico que aceleraba la l ucha sínarquista , el sac r ificio -

que las masas populares tenian que rea li zar po r el bien de ~l&xi -

El sacrificio era a l go asi co~o la mistica del actor sina r -

quista : 

El que ~o se resuelva a exponer la vida , a perder los 
bie nes , a sacrificar su tranquilidad y la de su fa;:¡i
lia, está incapacitado para ser s i narquista . Sobre to 
dos estos intereses estfi la Patria y superior a ella -
no ~ay nadie más que Dios. (230) 

El culto a la r.~uc rt!:! , a la sangre y al sacrificio fue una -

obsesión dB la nistica del moviniento . Es to se dio co no reflejo 

a la reprBsión que desataron lns reservas agrarias , las uutorid-ª. 

des locales y el go~icrno, co~tra los s inarquistas , durante 193 8 

(229) Cono ':luestra de estas .::!iirmaciones ver la abundante docu!'r!C!lt~ción al -
respecto , nicrofilm::~da en .\C~·i-UNS-BINAH, rollo 11.7.26 . 

(230 El Sinarquista, (;iéxico , ll.F.):a:io /¡ , nú!a.l70, 23/nayo/42 , p. 2. 
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y 1939. De nueva cuenta, el Bajío fue el escenario regional don 

de los mártires sinarquistas caían por las balas del adversario. 

Primero, la muerte de Jos6 Anton io Urquiza (el fundador y predeQ 

tinado del novimiento) en Apaseo , Guanajuato en abril de 1938 . -

Segundo, la ~uerte tortuosa de Adrian Serv in (misionero propa g a~ 

dista de Querétaro) en las cercanías de la ciudad de Querétaro -

en diciembre de 1938. Tercero, la masacre de sinarquistas en C~ 

laya y Juan ~artin, Guanajuato, a carao de las reservas agrarias, 

el 10 y 11 de julio de 1939 . cuarto, la masacre de sinarquis -

tas en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, en febrero de 1940. F.~ 

tos hechos evidenciaban la predestinación del movimiento, y el -

sacrificio que los actores sinarquistas tenían que sufrir a 

de la antipatria. El nartirologio permitía la atracción de 

las nasas, y la exaltación de valores cristianos que enaltecían 

el sacrificio por Dios . (231) 

El primer nártir, José Antonio Urquiza,-que ni siquiera f:1e 

asesinado por razones del ~ovimiento, sino por uno rencilla per-

sonal un trabajador de su h3cienda en /\paseo, Gto .-, caído -

el 11 de abril de 1933, dio pie parn. que los diri;;entes e.statuy~ 

corno norna en el ~o v iniento , el culto a la nucrte, o la sa~ 

g re, a los :¡éroes de la luc~a . Est o representaba un sinbolo que 

rendiría frutos en el reclutn.!:dento y la cohesión interna de los 

n ilit antes, pues así se apelaba al sentimiento popular del sacr~ 

( 231) ,U respecto ver las consideraciones de Anne-:·larie de la Ve;;a, ~. 
T.II, p . 503; ;·;. · :~.etten, on.cit., p . 327; Albert nic~aels, "Cl nacio 
lis:':lo . .. ", art.cit . , p. 226; e :listoria ·•ri'ificn ... , op.cit., p.' 30. -
Cfr. con "Deberes sinarquistas 11

, necanoescri to, 1040, 16 p. en ACRli 1~S-
11oreli a , i"!ich .; El Sinarguista, {¡-léxico , D.F' . ): nCms. 24(20/ju lio/30, 
60(4/abril/40), ~· 225(8/julio / 43). 
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ficio . Er a una buena razón para co~batir al anversario, que 

p r im í a cruenta y vio l entamente e~ ;,ovimicnto salvado r . Era 

r:~uestra de la putrefacción, la c orrupción y la inmoralidad del -

adversario agrarista , gobiernista y comunista (232) . El martirQ 

logia se refo r zó con l a mue r te de Adri~n Servin, que a punto de 

ser sacrificado por el enemigo , escribió lo si3u i ente: 

Cofflpañeros sinarquistas estas letras que escritas dejo 
es con el fin de dejarles un rec u erdo po r que todos sa 
vemos (sic) que somos amenazados con encarcelanientos 
(s i c) y asta (s i c) con la ~~e rte por honb r es que me 
dianamente (sic) desconosen ( sic) su propio bien a si 
es (sic) compañe r os que es;¡ero se;ui r án t r avaja'n do 
(sic) contado (s i c) valor ¿e hombres mexicanos y asi 
espe r ara (sic) nuestra patri3 y nis hijos que si Dios 
quiere los deja r e avandona dos (sic) y antes espero que 
nuestra doctrina salvadora , aga (sic) caer a esa doc 
trina destructora , y así es :o~pañeros prinsipalmente 
(sic) a quellos (sic) q u e ~or mi mediana intel i gencia 

an (sic) ingresado a las filas sinarq u istas sigan - 
siendo constantes a la diS~?lina (sic) porque la obe 
diencia se les deve (sic) a ~uestros superio r es, esto 
que a g o (sic) no es con el :in de asegurar mi peligro 
sino antes de esto quiero dejar un recuerdo y es cuan
to les dice su co~pañero. (~~ 3 ) 

Con esto se aseguraba el a pc7~ de las ~asas populares que, 

inspiradas por el senti::Jiento , e~::.ltecian el sacrificio, la r.~uer 

te, el ~eroismo, 13 sansrc vertiS::. ~or los actores caídos en la 

lucha. La saña del adversario er::. la causa del sufri:.Jiento del 

(232) Carta de qanuel Ze r1:1eño a :iebertc Ji:'lénez, ló/abril/38;carta de Nanue l 
Zemeño a Julián Cárdenas, 16 /ab:-:.1:·38 , carta de >lanucl Zerr.1eño a l je
fe re~ional de Los Angeles, Cal. . .:. ::~ayo/3S , ACRU::s - León, Gto .; "Los -
mártires11 , en Ci rculo de estudio!: ::l.e for:-1a::ión sirwrquista, trabajos, 
dificultades y i.l.edios de lucha , .: -:!:ción 6, AJ;·JS- 'JIA , ca_ia 1; :Sl Sinar
quista, (León, Gto . ) : año I, nflrrt . ·~ . (18/fe~./3t¿, p . 2; Cfr. con las a-
preciaciones de ::!. >iicho.el, on.: :: . , p . lO; .Ubert .!ic!wels, " Fascisr.:~ -
ami ... " , a rt.cit., p. 2!~6 ; Salva:.~: .\~ascnl. :!ic. r ecuerdos ... , O:J.cit. 
p . 1!~'1 ; J. T. Cervantes , ¿Qué iln:-. ::echo . .. , O""l . Cit . , p . lO, 11 ; Carlos 
Ve lasco Gil , Sinarquisno ... , op . ::.: . , p . l04, 105; e :listoria gráfica . . . , 
op.cit. , n . 19 . 

(233) Public<ldo en El Sinarquistn,(:lé::.:),).F . ) : a~-JO! ,nú :-71 . 116 , 2!3/dic/39 , p . 3. 
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verdadero pueblo. La UNS a p rov ech arla ese sufri~iento para ena~ 

tecer el sacrifi cio del no vimiento y sus actores. 

El nar tir o lo gio se exacerbó aún más con las masacres de Ce-

laya, Juan ilartín y Sa nta Cruz, en 1939 y 194 0 . Era evidente que 

el adversario repriní a con violencia y con sa~ ~re al no viniento. 

Hasta fines de 1 940 se contaba con una lista de 64 ~5 rt i res si-

narc¡uistas, que habían muerto a ma nos del ene:.:i;o, sobre t odo en 

el Bajío . 1Jrquiza, Se n•ín, Eufenio Ca no, Gonz::!.lo Ag uilar, José 

Trinida d Mata, Teresa Bus to s , Crescencio Aguil~r, por mencionar 

sólo a a l gunos, e ran los hé roes, los mártires caídos , que el 

vimiento enalt ccia y cultivaba. En 1939 , la ~· S estatuyó e l 11 

de jul io corno el ''Dia de los caídos'', para q u e el mo vi niento r in 

diera culto a los sacrificados po r las ga rras :sesinns de l ~obi -

e rno y l as r ese rv as ag raria s (234). El r.~artir -:.lo; io ern le 

zó n de del ;:'!Ov i micnt o , base de s u s i ::tbolo;;::~ popular y de l a 

ideolo ::; i a sinarquista, pues : 

Fecha que 11 a ~a r ca~lo con let ra s de san~ro voces de 
triunfo, U:l o.::~nnccer nuevo parn '·léxico , c·~ ~ :1do un ;¡~ii. .f!.. 
do de patriotas , convencidos de la 1rand.::::: del desti
no de su Hación y enloquecidos de arcwr pe: c: l Itle<!l de 
su Co.;¡sa, caen 2.c ri!Jillo.dos por las baln.::: ~~sus :.~ro

pies :,e r::wnos de r<!za y al caer , han cscr:.:o lo e~ope
va n5s g ran de que se re ;istra en la :,istc:-:..J de :é :-:ico. 
Ellos :-tan der r a::1ado su sangre y han perdo:-.:;::io cristi.;
nai:lente o sus asesinos, o.s i, perdonando s:.~:::;-> re co:o -
quistan un triunfo, el triunfo total de e::-. ·J'!DE.:: SO
CIAL CRISTJA:·!O. 

Es tos hec hos 6loriosos , de :Jero í smo hisp:::-.-) . vic:oen 

(13ft) lliscruso de :·!ubén :•ianr,as, 14/oct./39, Cól AC:I-U :-:5" - :: .:A:-i, rollo 11.7 . 28; 
Círculo de estudios, AUNS-UIA, cajo 1 ; :-::1 Sinaro:::.st3, (:-1Xico, D.f.'.): 
ai1o 3 , núrn.l13 , 22 ,'r.Jay o .'41 , p.3,7. 

   

 



poner de manifiesto que la victoria se avecina y que a 
M6xico aGn le quedan hombres que, alejados de los inte 
reses personalistas y caducos, luchan y mueren por le
vantar el gran Edificio de su Nacionalidad. 

Se g uimos insistiendo en que debe castigarse a los ase
sinos, olvidando el interés de partido y haciendo ver
daderamente justicia. 

Once de julio, dia consagrado por la UNIO N H ACIO~AL SI 
NARQUISTA para rendir homenaje a sus h~roes, debe 
siderarse como día de luto y debemos demostrarlo por
tando listones negros en nuestra ropa en señal de due 
lo. 

Seguiremos en pie de luclJa, no nos i~portan las perse
cuciones injustas, ni la e la udicaciones cobardes, he 
mos prometido ante nuestros mirtires pelear por 11n 0~
DEH SOCIAL CRI STIA NO y sabremos dar nuestra sangre si 
Dios así lo dispone, para alcanzar la Victoria. (235) 

380. 

Era así co~o se constituía un movimiento martiroló g ico que, 

mediante la simbolo g ía católica y patriotera, movería a una so-

ciedad traur:~ada por el orden existente. Esto representó una i::~-

portante fuente para el reclutamiento y el apoyo social que el -

sinarquisr:~o logró para fines de 1940. El discurso martiroló g ico, 

simbólico y católico fue un eler:~ento de la acció!". sociopsicoló ;i 

ca del novi miento, que logró a traer así a las masas ;:>opular e s - -

descontenta s con la naquinaria oficial posrevolucionaria. ~l ov i -

mi en to e.s pir i tual, i d eológico, simbólico, se con s tituiría 

fuerza .soci op olít i ca o positora r e al. 

(235 ) Hanificsto nLos caído.s, presentes", Dic. 1940, e ;-~ AC~U~·! S-León, Gto. 

   

 



381. 

La conciliación Islesia-Estado , "La Base" la UNS: 

En el periodo 1929-1937, las relaciones Iglesia-Estado fue

ron muy problemáticas. La aplicación de la ley anticlerical (su§_ 

tentada en la Constitución de 1917), la implantación de la educ~ 

ción socialista y los ataques de la oficialidad posrevoluciona - 

ria, fueron la causa del enfrentamiento Iglesia-Estado. Novimi

entos como La Segunda, las legiones y La Base representaron el -

descontento de los católicos con el régimen. El sinarquismo, n~ 

cido en 1937, continuaría la lucha que venían sosteniendo los e~ 

tólicos, orientado por las directrices que la Compañía de Jesús, 

La Base y la jerarquía le daban para proseguir la lucha. Duran

te 1937 y 1938, las relaciones Iglesia-Estado se conciliaron, -

disminuyendo el enfrentamiento constante y condicionado del si--

narquismo. El movimiento fue limitado en sus acciones y p~ 

tencialidad combativa por la influencia de La Base, pues esta OL 

ganización seguia las orientaciones pacifistas y c onciliadoras -

de la jerarquia eclesiástica encabezada, desde fir. es de 1937, -

por el arzobispo Luis Maria Martinez. Las deman das sociales del 

sinarquismo fueron la causa de su crecimiento mi lit a nte y de 

acciones, pasando a segundo plano las demandas de l o s católicos, 

precisamente, por las orientaciones que la jerarq u í a conciliado-

dio a La Base, que la organización rectora de la UNS. ¿e~ 

mo se dio la conciliación Iglesia - Estado? ¿cómo i nfluyó la -

expansión y manifestación del movimiento sinarqui s t a , en la pri

mer etapa? ¿cómo se daba la bipolaridad de ma ndo entre la UNS y 

La Base? 
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El gobierno de Cárdenas aceleró el ritmo de la aplicación -

de la ley anticlerical, sobre todo, en el control de los minis - -

tras del culto que podian ejercer en los estados. En Guanajuato, 

por ejemplo, hasta mediados de 1938, el control de las activida-

des del clero era constante. Se procuraba el estricto cumplimi-

ento de los preceptos relacionados con el ejercicio de los minis-

tras del culto, para evitar toda irregularidad. La Secreta ría -

General de l gobierno del estado investigaba toda actividad del -

clero, y controlaba a los sacerdotes y organizaciones de carác - -

ter cel r ica l. Esto ocasionaba enfrentamientos constantes entre 

l as autoridades estatales y la jerarquía eclesiástica, que casi 

siempre eran contrarrestados por las declaraciones presidencia- -

les que negaban las críticas y oposiciones del clero (236). En 

Jalisco, los problemas eran similares hasta 1938, sobre to do 

lo que se refería a la expropiación de propiedades del clero y, 

muy frecuente , por el control de sacerdotes y la aplicación -

de la educación socialista (237). La situación de la Iglesia,-

los primeros tres años del gobierno de Cárdenas, era la misma 

que antes del movimiento cristero, lo que causaba fuertes enfre~ 

tamientos el Estado. 

A fines de 1937 fue nombrado como arzobispo de ~léxico Luis 

(23ó) Cout.. J·ol miuist1 ·os del (.:ultu por municipio.-; de Gu.ctn<:~juato, 2i / eneJ·u,'38; 
I n fomles sobt·e actividades del culto, ener·o - mayu 1938, Secr·etaría de -
Gober-rlaci ún; y datos para e l infur·me de l Gober·1lador , enviados por el -
prime r· jefe del Dpto . de Gobernación, Guer·J~a e Instrucción Públio..:Ct, 1/ 
m<:~rzo 1938, en AGGG (Salgado), le1 · . Dpto . , p<.iq . 1848(1938), ex p . .1.40 . 
57, exp . l.40-3 (5i)-l y exp . 1.40 (lnfo¡·mes dependencia!:' del gobiemo), 
re.-;pectivame JJte . 

(2 37) Como concluye Moisés Gon z<Ílez Nava¡·¡·u, La Iglesia y e l Estado en Jalis 
en ' 'Íspe1·as de la ¡·eiJe liún u·iste¡·a, 1-lé.x i cu, Instituto 1'-lexicanu de Du~ · 

tJ ·ina Social (¡·istiana, 198¡, (t..:ul. Diálugu y <.~utou·íti.ca,5) p. 3-) ), -
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Maria Martínez, que había sido arzobispo de Morelia, Michoacán,_ 

fundador de una organización Católica llamada la 11 U" 1919, y -

miembro prominente de la jerarquía antiarreglista. El arzobispo 

había sido uno de los que más apoyaron el nacimiento de la UNS, 

a principios de 1937, y había sido asesor de calidad de La Base_ 

desde 1934. Salvador Abascal, miembro destacado de La Base y f~ 

turo jefe nacional de la UNS era amigo entrañable del arzobispo_ 

l'lartínez, lo que influía en muchas orientaciones que el sinarquis-

mo de la primera €poca tomaba. Al mismo tiempo, Luis María Mar-

tinez era - amig? de Cárdenas, desde que éste había sido goberna- 

dor de Michoacán. A partir de agosto de 1937, Martinez moderó -

los ataques de la Iglesia al gobierno de Cárdenas, iniciándose-

un periodo de conciliación en las relaciones Iglesia-Estado que -

fructif icará aún más en 1938, después de la expropiación del petr.§. 

leo . (238) 

En mayo de 1938 , el Episcopado emitió opinión favorable_ 

sobre la expropiación petrolera, instruyendo a los católicos or-

ganizados para que contribuyeran recursos para el pago de la 

deuda contraída por la expropiación, con el gobierno. Esto re--

presentaba un acto del patriotismo católico, pues la expropiación 

decretada por el presidente Cárdenas beneficiaba a la economía -

nacional y, por ende, a la patria . En junio, el secretario de-

Gobernación, Ignacio García Téllez, declaró: 

(238) Véase P. Nothan, up .Lit., p. 90, 91; Alber·t ~lichne l s, "'Ihe ~ludifica-
tiun . . . " , or·t . cit-~8, 49; E. R. G..>tshall, up.cit . . , p . 14~. 143 y 
s . s . ; L,vle Br·owrl, up.cit., p. 147, 148; Sa1vadOJ· Abascal , His ¡·e cuer 
dos ... , up.cit., p. J<.N; Betty Kil·k, up.cit., p. 1~5; Timuthy Hi:J:¡)ey, 
up.ciL .~p. 580, 58J ; y Jeau Heye¡·, Lo cd,"t .Ltda . . . , up.cit., 
~ 364, 365 . ---

   

 



Honro en manifestarles que el Gobierno Federal se ha -
mantenido respetuoso de todas las creencias religiosas, 
sin impedir la celebración de los actos de culto, den
tro de los templos, como lo previene la Constitución. 
Todas las autoridades tienen expresas instrucciones de 
abstenerse de cualquier persecución del ejercicio de -
los derechos legítimos ( ... ). (239) 

384. 

El presidente Cárdenas declaró que era la primera la 

historia de Néxic;_o, que la Iglesia apoyaba al Gobierno de esa m~ 

El presidente , a partir de ese momento, modificaría su 

tendencia antirreligiosa, moderando sus delcaraciones con respe~ 

to a las actividades eclesiásticas. En los años siguientes, el 

clima conciliador y de moderación haría que ambos adversarios 

disminuyeran los enfrentamientos verbales. La Iglesia aceptó la 

política del gobierno en materia religiosa y educativa, mientras 

que el gobierno moderó o disminuyó la aplicación de la ley anti-

clerical y la consecución del programa de la educación socialis -

tas . Las relaciones Iglesia-Estado cambiaron de tónica. (240) 

En 1939 y 1940, el proceso de las elecciones federales para 

la sucesión de Cárdenas aceleró las controversias entre candida-

tos, grupos, organizaciones, derechas e izquierdas. La Igles~a 

instruyó a los católicos para que adoptaran una posición neutral, 

apolítica, en el proceso de la sucesión, para conciliar aún más 

con el gobierno saliente. Las organizaciones católicas, entre -

ellas La Base y la UNS, debían abstenerse de participar en las -

(239) El Universal, (Néxico , D.F.): 3/junio/38, p . l. 

(240) Al respecto ver Lyle Brown, op . cit., p . 53; Albert ~tichaels, "The Crisis 
... ", art.cit., p. 51; Leonor Ludlow, op.cit., p.l-3; Charles Cumber-
land, op.cit., p . 284, 285; Betty Kirk, ~. p.l25; Pablo González 
Casanova, La democracia en México, 13a. ed., Néxico , Era, 1982, (serie 
popular era, 4), p . 53; y Christus, Otéxico , D.F.):núm.31, junio 1938, -
p.485. ---
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elecciones a favor de cualquier tendencia o candidato, pues de - -

bían dedicarse sólo a las labores espirituales y sociales a las 

que estaban enfocadas. Estas instrucciones eran una muestra más 

de la actitud conciliadora de la jerarquía con el gobierno, lo -

que fue de beneplácito para el presidente Cárdenas. La actitud 

apolítica y contraelectoralista de la UNS, en 1939, un refl~ 

jo de las instrucciones de la jerarquía, y por eso se abstuvo de 

dar apoyo a acualquier candidato o de pasar a la lucha política_ 

en ese momento. Sólo el brazo político de La Base, el PAN, de r~ 

ciente creación a mediados de 1939, particip~ en las elecciones . -

( 241) 

La conciliación Iglesia-Estado, a partir de 1938, condicio-

nó el grado de combatividad que la UNS tenía en el Bajío. El cr~ 

cimiento numérico del movimiento aumentó la fuerza oposicionista 

del sinarquismo. En 1939, las críticas, acciones y ataques con-

tra el gobierno cardenista constituyeron la fuerza sociopolítica 

de oposic i ón que los sinarcas estaban logrando . Las otras sec--

cion e s de La Base estaban decayendo por la fuerza que adquiría -

la UNS (que era la sección undécima), por lo que e l Alto Mando y 

la jerarquía decidieron conten e r el avance del movimiento a ni--

vel nacional, pues era peligroso para la conciliación Iglesia-E~ 

tado, si e l gobierno descubría que la jerarquía estaba atrás de 

la fuerza oposicionista sinarquista. (242) 

(241) Christus, (Héxico,D.F.):núm. 54, 1 / mayo/40, p . 286-288 y núm . SS, 1/junio 
40, p.379,380; Cfr. con Jean Heyer, La cristiada . . . , op.cit . , T.I, p. -
365, 366. 

(242) "Hechos y causas .. . ", doc. cit., AHPyU-CESU-AHUNA~l, exp. "sinarquismo"; 

;;~~s~~~~l~~ :c~~~~rª~i/4~ ·Y· j. 0~~~!~: 'd~ · §~~á~~~ls~O. ~~~s~p: éi~~~ ~~}[ 
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El jefe nacional de la UNS, Manuel Zermefto, comenzó a tener 

problemas con los miembros de La Base a fines de 1939. La razón 

de esos problemas era que Zermeño quería aprovechar la fuerza s~ 

ciopolítica lograda para introducir el movimiento en la lucha p~ 

lítica local y estatal. Las limitaciones de La Base impedían los 

objetivos de Zermeño, y limitaban la combatividad de la UNS, que 

ya para ese momento aglutinaba las críticas y acciones de la de-

r echa católica contra el gobierno. Para la jerarquía encabezada 

por el arzo bispo Luis María Martínez era de suma importancia que 

existieran evidencias de la conexión con la UNS, por lo que -

el control de orientaciones tenía que hacerse por medio de La B~ 

se, cuyos lideres manejaban a la UNS. La combatividad de ésta -

contra el gobierno, acrecentada por la fuerza numérica y de las 

acciones y críticas, 

relaciones del clero 

un pe ligro para la estabilidad de las -

Cárdenas, por lo que La Base trataba de 

disminuir el avance del movimiento y, mucho más, todo intento 

que lo colocara en la lucha política oposicionista . Manuel Zer

mefto , sin embargo, pact6 con Miguel Alemán y Manuel Avila Cama-

cho, a principios de 1940, bajo la promesa de qu e la UNS se 

tuviera al margen de las elecciones a costa de que el nuevo gob! 

erno resolviera algunos problemas de los campesinos sinarquistas . 

Aparte , muchos sinarcas de Guanaj u ato, Jalisco y Querétaro decl~ 

raron su apoyo incondicional al candidato de la oposici6n Alma--

zán, lo que enfureci6 a los miembros de La Base . En agosto, Ze~ 

meño fue separado de la jefatura nacional de la UNS, por orien--

tar al movimiento a la lucha política y no haber disminuido las 

criticas contra el gobierno . (243) 
(243 ) ~~~~~ ~~g~sc~m~~~!~~~a~l~cJ;·i/\·e~~ : ~~:ci~:. 0T~l~\).H~g~~s2g~: · u 

art . 
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La bipolaridad en el mando del movimiento, entre la U~S y -

La Base, impedía que este ampliara su fuerza a nivel nacional 

que el grado de combatividad se encontrara limitado. Antonio Sa~ 

tacruz y Eduardo Iglesias dominaban a la Base, y ellos seguían -

las orientaciones apolíticas y pacifistas de la jerarquía ecle- -

siástica. El control de los d1r1gentes nac1onales y reg1onales 

de la UNS , la limitación de las acciones y la restricción de las 

fuertes criticas a la pol í tica gubernamental, fueron las caract~ 

rí sticas del manejo de La Base. El problema del mando fue cues-

tionado, años después, por los sinarquistas políticos : 

( ... )teniendo ya la UNS la fuerza necesaria para rea
lizar lo prometido y que es lo mismo que la de la B. , 
(sic) no veo la utilidad de deshacer una fuerza real, 
existente , para tratar de forzar otra probable [la lu-=
cha política] . Es muy dificultosa y hasta peligroso -
(sic) porque el carácter y la táctica de lucha de los 
sinarquistas es absolutamente opuesto al carácter y a
la táctica empleada por la B., (sic) además, habría ei 
peligro que en esa transformación y cambio de elemen-
tos nos encontráramos con todo perdido o por lo menos 
con nuestras fuerzas sumamen t e debilitadas . (244) 

La militancia sinarquista no entendía porque no se aplicaba 

la fuerza del movimiento en la lucha política local y estatal, -

el momento de las elecciones. La separación del jefe Zerme-

ño tampoco fue comprendida por la militancia, pues su salida fue 

intempestiva. Sin embargo, el acrecentamiento de la fuerza 

cial del movimiento no seperdió, pero los dirigentes encontr~ 

(244) 11 Razones y considerandos para pedir el cambio de estructura de la OCA", 
formulados por el Comité Nacional UNS, en Proyecto de reformas a diver

sos artículos de las ordenanzas de la OCA vigentes, 5/julio/47 , p . S, en 
ANPyV CESU AHUNAN, ex p. 11 sinarquismo", donde se hacía alusión a los pro 
blemas Zermeño-Base en 1939 y 1940 . 
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ba n a disg u sto po r el control de La Base que minaba el ritmo del 

sinarquismo e n su posici6n oposicionista . (245) 

En 1939, el movimiento de La Base era casi inexistente por 

la importancia que el snarquismo tomó . Só l o en Querétaro , La B~ 

contaba con el co n trol del movimiento obrero católico , pues -

las demás secciones fueron absorbidas por la UNS. Por esta cau-

sa, Zermeño propuso que el jefe de la UNS fuera la cabeza de La 

Base , pero l os miemb r os de esta no aceptaron tal proposición y -

prefirieron seguir siendo autónomos su movimiento clandesti -

no . Las decisiones centrales de la UNS siguieron tornadas por La 

Base, sin que Zermefio log r a r a autonomizar al movimiento . Este -

p r oblema de liderazgo fue la causa , aparente , de la renunr.ia de 

Zermeño . ( 246) 

Con el nombramiento como jefe nacional de la UNS de Salva- -

dor Abasca l , en agosto de 1940, La Base aseguró el control del -

movimiento. Abascal se había desempeñado muy bien como propaga -

dor del movimiento UNS-Base. Sus acciones en Tabasco en 1938, -

para reconquistar la libertad religiosa perdida por el cacicazgo 

anticlerical de Garrido Canabal, mediante la acción pacífica, le 

valió el epíteto de ''el cruzado'' que defendía a la Iglesia. El_ 

apoyo del arzobispo Luis Na ría ~lartínez a su pupilo Abasc al , y -

su prestigio como propagandista basero, le valieron para que el Consejo 

(245) Ver Anne- Marie de la Vega, op . cit., T.I, p.80, 108, 109, 203; Hugh Camp 
bell, op . cit. , p . lOl; Entrevistas Ortoll- José Trueba, 16/junio / 8:2, Se
rrano-Nangas, 17 /marzo/88 . 

(246) Carta de Salvador Abascal a Servando Ortoll , 9/marzo/87, ASO : Sal vador 

~~~~~~~ ; ~~t2i[~~rg~~O: . , op .cit., p . l79 ; y Rubén Aguilar y Guillermo 
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Supremo de la OCA lo nombrara jefe nacional de la UNS (247). De~ 

de fines de 1940, el movimiento sinarquista restringiría 

las orientaciones y control de La Base y la jerarquía, pues Aba~ 

cal estaba convencido de la efectividad de la tripolaridad del -

mando . 

Desde 1940, La Base y la jerarquía orientaron al sinarquis-

por la senda de la acción cívico - social (apolítica) y dLeron 

al movimiento el status de católico. La ideología, el programa -

proyecto y las acciones fueron orientadas y sustentadas en la 1~ 

cha que venían sosteniendo los católicos desde la revolución y -

en las enseñanzas de la Iglesia. El catolicismo exacerbado de la 

UNS bajo el mando de Abascal, fue la palestra de la lucha sinar-

quista . Las demandas sociales y católicas se constituyeron en -

objetivos precisos del movimiento, por la influencia y control -

de La Base y la jerarquía eclesiástica, enmarcándose en el con - -

texto de la conciliación Iglesia-Estado, que negaba el enfrenta-

miento (directo o indirecto) político y/o violento . (248) 

La posición conciliadora-moderadora del arzobispo Luis ~laria 

Nartínez, con el gobierno de Cárdenas, condicionó que el movimie.!!. 

to sinarquista no se constituyera en una fuerza política de opa-

sición más importante de lo que era en 1939: Con esto se impi--

dió que la UNS participara políticamente en las elecciones de ~-

(247) Ve r Joseph Ledit, op.cit., p.l46; Idem , "Sinarquism Victory in Tabasco" 
en J. \~ilkie y Albert Nichaels ( eds. ) , op. cit. , p . 223-226; Albert ~licha 
els, 11The ~bdification . . . ", art.cit., p.46; Carlos Nartinez Assad , .2..P...!._

~. p.246-250; y A. N. Kirshner, op.cit., p.l68-183 . 
(248) Documento sin firmas de la OCA, "Circulación interna" , 1940, ACRUNS--

León, Gto. y ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2. 04(101) . 
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1940, y que el movimiento se orientara a la acción social y civl 

La Base, mientras tanto, l ogró el control pleno de la UNS, 

a pesar de los problemas de mando y liderazgo, para que 

descarriara de las pautas marcadas por la j erarquia. La fuerza 

regional del movimiento e n el Bajío, sin embargo, no disminuyó -

sino que por el contrario se constituyó en la primera fuerza op~ 

sicionista al gobierno cardenista. 

Dos hijos de la misma madre: La UN$ Y el PAN , sus relaciones -

en el campo de la oposición, 1939- 1940 : 

En septiembre de 1939, en una junta del Congreso Supremo de 

La Base se creó el Partido Acción nacional (PAN). Los jefes re

gio n ales divisionales , los jefes de secciones y el Alto Hando S,!!. 

premo de La Base decidieron crear organización política, que 

diera participación o presencia a los católicos y a los empresa

rios norteños organizados por la agrupación secreta . El objeti

vo era crear una agrupación partidaria que se dedicara a la org~ 

nización de la acción política de los católicos seglares . Era -

una buena razón para que éstos participaran políticamente el 

sistema posrevolucionario. De esta forma se aseguraría la repr~ 

sentación de las fuerzas católicas en las elecciones federales -

de 1940 y, al mismo tiempo, se creaba un partido que aglutinaría 

en su seno a las secciones empresariales de La Base, que no se i

dentificaban con la lucha de la UNS. 

En la junta de creación del PAN participaron miembros dest~ 

   

 



391. 

cados del empresariado mexicano, y miembros de la organización -

de la OCA. Ezequiel A. Chivez, Manuel Gómez Morin, Fernando Oc~ 

ranza, Mauricio Campos, Trinidad García, Agustín Aragón, Bernar

do Gastelum, Jesús Guisa y Azevedo, Nemesio García Naranjo, Tori 

bio Esquive! Obregón, Carlos Septi~n Garcia, Manuel Bonilla, Em! 

lio Cervi, Efraín González Luna, y otros, . fundaron al partido -

en aquella junta de La Base. Algunos eran empresarios prominen - 

tes, otros, miembros de la organización secreta, y otros más, i~ 

telectuales clericales . Todos provenían de la rama patronal de_ 

La Base, y coincid~an en su rechazo a la ''revolución socialista'' 

del régimen de Cárdenas. Ligados con la burguesía y el alto el~ 

ro católico, esperaban crear un partido político que luchara ca~ 

tra el régimen posrevolucionario que minaba los interese s capit~ 

listas y católicos, con sus tendencias socialistas y comunistas. 

La doctrina política era casi idéntica que la de la UNS. Defen

sora de la Iglesia, la educación religiosa y católica, el 

te de la tradición hispanista de ~léxico, e l nacionalismo patrio

tero y el anticomunismo , la doctrina y principios panistas incl~ 

ían la lucha pacífico-política como medio para asegurar una par

ticipación-representación de los católicos y los burgueses en el 

sistema político . A diferencia de la UNS , se quería una organi

zación partidaria que se opusiera al cardenismo mediante la lu-

cha electoral y la acción política concreta. Sólo de esta forma 

se lograría la conquista del poder por parte de los católicos y -

del empresariado descontento con las tendencias y políticas de -

la posrevolución. Esta oportunidad la brindaban las elecciones    
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en donde se elegiría al sucesor de Cárdenas . (249) 

Al igual que la UNS, el PAN se definía adversario n atural -

de Cárdenas, antiyanquista, anticomunista, católico hasta la mé -

dula e hispanista. Mediante la lucha p or el poder deseaba lle--

gar a establecer un gobierno cristiano, justo, equitativo, libre, 

nacionalista y dedicado al bien común. El poder representaba el 

medio para establecer una sociedad justa , una economía sana y 

quitativa, y una política cristiana. Contra la educación socia-

lista, el desgaste moral de la sociedad, la colectivización de 

los medios y fuentes de producc1ón, el ant1cler1cal1smo en todas 

sus formas, el control centralizado de las masas, el municipio y 

la región dominados por elcentro político, la fam i lia corrompida, 

etc . , el PAN presentaba una alternativa para la lucha po l ítica de 

los católicos y de la burguesía, que querían subyuga r se a la_ 

posrevolución socialista-cardenista y a la aplicación de los pre-

ceptos constitucionales fruto de la revolución. En identifica - -

ción con l a UNS, e l programa panista proponía una Democracia Cri~ 

tiana en todos los órdenes de la vida nacional. (250) 

Co n la organización del PAN, La Base movilizaba a los católl 

(249) Cfr. con G9stón García Cantú, El desafío de la derecha, Héxico, Joaquin l'brt.iz-Planeta, -
1937, (horas de lati.ncaTÉrica), p.lO; Abrahan Nuncio, El PAN, alternativa de ¡x:xler e i.ns
trurento de la oli.garquía empresarial, l-éxico, OIDD--Nueva Irragen, 19&5, p.J.}-43; Diego 
Tinoco Ari.za, Acción Nacional , doc:trin9. precisa, organización pemanente, afrirración re
suelta, entrevista con Hmuel G:lrez !>brin, ~éxico, s .e., 1939, p.3-5, 111'1Pyu-<:EX.l-AHUNAH, 
se:ción folletos; fuoold ~bbry, op.cit., p.16, 35 y s.s. ; L. J . Garrido, op.cit . ,p.ZOO, 281; 
lJ.ri..s Gonzá.lez , lDs días del .. . , op.cit., p.26l;Entrev:ista Serrano-Cervantes, 10/rrarzo/BS; 
y Hugo Qnpbell, op.cit .• p . Bl. . 

(2:0) H:mifiesto del PAN, progréil'e rrrin1nn de acción política del partido, 1939, en ACRUNS-l.eón,-

.g~ ~: i~~~~:: ~p~ir:,~1.~ic!~·FJñ~i>í!z. t>~i~~:.~;5~it~ 
p.Sl. 
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licos ricos . La U~S era el brazo de la acción social, que movi-

!izaba a l os pobres. Con esta tendencia organizadora de la so--

ciedad , La Base y al jerarquía eclesiástica esperaban derribar 

l os revolucionarios del poder, y estatuir así un orden social 

cristiano . La identificación ideológica y .Programática del mov! 

miento po l ítico (PAX) y el movimiento social (UNS) era archievi-

dente , aunque sus objetivos y medios eran disti n tos. ¿Era posi --

ble la alianza o colaboración entre ambos en el proceso de las -

elecciones nacionales de 1940? 

En un principi o , los miembros de La Base consideraron que -

la u n ión del PAN con la UNS podía darse bajo un frente único, de 

ma nera estratégica . Sin embargo, la alianza colaboración 

fue posible. Los panistas propusieron que los sinarquistas sólo 

colaboraran con el parti do los mítines de campaña, en el 

reparto de la propaganda y el apoyo social , sin que su base -

popular y sus dirigentes participaran abiertamente en la lucha e--

lectora! panista . Góm ez Morin veía grandes diferencias ideológ! 

cas en materia política, sobre todo en lo que se refería al par-

lamentarismo, el ult rat radicionalista y la exaltación del populacho, 

que la UNS mantenía ~o mo palestra de acción . Zermeño no est~ 

va de acuerdo en su~editar al movimiento a las directrices pani~ 

tas, por lo que rec h3 zó la colaboración o la unión para las ele~ 

cienes . El desprec i2 subjetivo de los miembros del nuevo parti-

do por los sinarquistas, ocasionó que estos rechazaran cualquier 

colaboración o uniór: . (251) 

(251) Carta de Hanuel Ton-es 3.>?no a flanuel Zemeño, s . f., ACRUNS-l.eón . Gto.; Hugh Canpbell , ~ 

~ ~ ·~f~~~~.ffi : .s~~· ·· · op.cit . , p.2{)'}; Alejandro <illvez,art.cit. 
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Las relaciones UNS-PAN fueron malas desde el principio. Se 

gGn la UNS, el partido de G6mez ~or in y Antonio Santacruz (que -

controlaba los actos de La Base), querían controlar al movimien-

to. Muchos jefes baseros, como Xigue l Estrada Iturbide en Mi-

choacán, habían pasado a formar parte del partido y querían iden 

tificar o ligar a las bases sinarquistas con las labores panis-

tas. Esto representó un serio problema, que los líderes sinar -

quistas vieron como un oportunismo de los panistas, que querían 

aprovechar la fuerza social regic~al de la UNS para organizar - -

las actividades del partido. Sobre todo Salvador Abascal se op~ 

so a cualquier colaboración con los panistas, en 1940. (252) 

En el proceso de la sucesión presidencial, Manuel Zermefio -

giró al movimiento a favor de la candidatura de Manuel Avila Ca-

macho . Mientras que el PAN se inclinó por la candidatura de Al-

mazán. Esta diferenciación impiC:ó cualquier colaboració n entre 

ambas organizaciones . En lo únic: que coincidieron fue la d~ 

fensa de los derechos de la Iglesi:: :atólica en México, y 

posición a la educación socialist:: Incluso desplegaron campa-

fias y propaganda para protestar c:~tra el anticlericalismo y la 

escuela cardenosocialista, pero colaboración en materia poli-

tica fue imposible en ese momentc. 

La diferenciación UNS-PAN er:: insalvable para La Base, pues 

la fuerza del sinarquismo se funé:~entaba en su clientela popu--

(252) Ver Salvador Abascal, ~lis recuerde::; .. . , op.cit., p . l61,166 ; Jean ~1eyer, 
El Sinarquismo . .. , op.cit., p.58;: ~!abry , op.cit.,p.l6; y N. Whetten, 
op.cit., p . 324. 
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lar que buscaba más la acción cívico-social que la acción pura

mente política; mientras que la orientación de los panistas se -

cimentaba en una clientela burguesa y de élite, cuyo objetivo e

ra la conquista del poder para la defensa de sus inte rese s sociQ 

económicos. Aunque el marco ideológico era casi idéntico, la di 

ferenciación se dio el marco de los objetivos y de las estra-

tegias, por lo que la alianza no fue posible. Hijos de la misma 

madre, el PAN y la UNS tenían carácteres distintos y coincidían 

en la oposición derechista al gobierno de Cárdenas. Ambos cató 

licos eran los herederos de la l ucha que ve nían sosteniendo la -

Iglesia , las organizaciones y los católicos desde la revolución. 

De esta manera, La Base esperaba tener un Frente sociopolitico - 

que hiciera contrapeso al régimen posrevolucionario, lo que lo

gró con la creación del PAN y el auge que en ese momento ya te

nia el sinarquismo. 

Estrategias tácticas para la acción-movilización: 

La acción sinarquista de la primer etapa se orientó al proselitiA 

mo, la agitación y la propaganda, una for me: de la acción -

directa no violenta . La disciplina, la conducta pasiva y la pr2 

testa encarnizada pero leve, most rab an una táctica que asustaba 

o enternecía a los observadores . La resistencia cívica, pasiva 

y verbal el motor de la acción sinarquista , como una estrat~ 

gia para atraer y movilizar a las masas populares. Los mítines 

relámpago, la protesta disciplinada , la retóric o discursiva, la 

legalidad y la organización militar de las accio ne s, representa-
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ron tácticas características de la movilización sinarquista. To-

do pertenecía a la esfera de la acción directa pasiva y a la 

sistencia cívica de la protesta social . Esto cautivaba a las m~ 

sas que se consideraban inamovibles, estáticas y faltas de inte -

rés . Mediante la movilización de las multitudes populares del -

Bajío, el sinarquismo puso en evidencia la potencialidad sociop~ 

lítica de protesta de los secto r es que se creían apagados y con -

formistas . Durante la jefatura de Zermeño (1938-1940), la UNS-

logró atraer y conquistar a l as masas, precisamente, por medio -

de esas tácticas de l a acción di r ecta pasiva, que alzaron el es -

píritu de lucha sinarquista como palestra, vis-á-vis , al inamo-

vilismo de los conformistas apaciguados por la i n stitucionaliza-

ción del régimen. El éxito o fracaso de la acción dependía del 

con te xto estratégico el que se desenvolvía en los niveles lo-

cales y regionales. La respuesta de los adversarios a los ata-

ques sinarquistas era el reflejo del éxito o fracaso de las 

ciones . Bajo esta direct r iz se dirigían los enfoques o tintes 

que iban a tornar otras moviliz aciones . (253) 

Durante los primeros años, el proselitismo de la UNS se ce~ 

tró en la concientización de las masas . La oposición discursiva 

a la educación socialista, a la colectivización de la tierra, 

la anarquía cardenista, al anticlericalismo, a la corrupción, al 

si ndicalismo oficial, etc ., representaba una táctica de atracción 

para la movilización de las masas populares . La doctrina sinar-

(253) Cfr . con Jean Neyer , ibid ., p . 32, 199, 200 y Luis González, Los días 
~. op . cit., p . 141, 142 . 
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quista venía a enseñarles las lacras del régimen, y la necesidad 

de la acci6n directa pacifica para la sa l vación eterna de México 

y los mexicanos. In fu ndir el espíritu de lucha era lo adecuado 

para el reclutamietno y el logro del apoyo social. (254) 

Para el fortalecimiento de la organización, Zermeño i nstru -

yó a los sinarquistas, a mediados de 1938, para que desplegara n 

la actividad continua, por medio de movilizaciones de protesta -

intermitentes en el Bajío. Era necesario poner en actividad a -

los mili tan tes sinarquistas, con prudencia y audacia, para acre -

centar la popularidad del movimiento y levantar el espíritu de -

lucha de las masas (255). En julio de 1938, las instrucciones -

las siguientes: 

En nuestra ~ira, tres mítines que pudiéramos llamar - 
ruidosos pensamos hacer: uno en León, otro en Celaya y 
otro en Querétaro. Creemos que son necesarios y que -
traerán un despertar sinarquista, y una intensidad de 
nuestros futuros trabajos, intensidad que se impone. -
No hemos perdido de vista el elemento prudencia y lo -
hemos combinado (sic) con el elemento audacia . (256) 

La acción directa pacifica, intermitente, pGblica y consta~ 

te, representaba una táctica eficaz para intensificar la campaña 

contra el gobierno y acrecentar la fuerza social sinarquista . Los 

lugares más activos, bajo estas orientaciones, a fines de 1938 , -

fueron León, Apaseo, Acámbaro, Celaya, Irapuato, Guanajuato, Do -

lores Hidalgo, y Comonfort (en Guanajuato) ; la ciudad de Queréta-

(254) Ver Servando Ortoll 11 Hodes of ... u, art . cit., p . 30; Rubén Aguilar y -
Guillermo Zermeño, art.cit . , p . 89,90; y Leonor Ludlo'W, op.cit. , p . V. 5-
V . 9. 

(255) Carta de ~lanuel Zermeño a Angel Gómez Lomelí, 28/ julio/38, ACRUNS-León 

(256) g~~ta de Na nuel Zermeño a Heberto Jiménez, 28/julio/38, ACRUNS-l..eón,Gto. 
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ro; Guadalajara, San Juan de los La gos , Ciudad Guzmán y Lagos de 

Moreno (en Jalisco); y Morelia, Zamora , Angangueo , Indaparapeo, 

Santa Ana Maya y Zinapicuaro (en Michoacán) . Los mítines relám-

pago fueron una característica que hizo que el movimiento fuera 

considerado provocación agitadora contra el gobierno. -

Ante la reacción del adversario, en la primer junta nacional de 

jefes celebrada en septiembre de 1939, se acordó seguir con las 

mismas estrategias y tácticas para intimidar a las autoridades . 

Para ese entonces ya se contaba con una fuerza numérica importaR 

te (más de 60,000 militantes) que era necesario movilizar para -

que no decayeran su ánimos. (257) 

Desde aquella junta se definieron las estrategias que el m~ 

vimiento iba a desarrollar para la conquista de nuevos y numero-

elementos. En el mundo obrero, la infiltración en sindica-

tos y organizaciones sería una estrategia para controlarlas o p~ 

ra conquista de sus elementos por medio de la propaganda doctri-

na l. En el mundo campesino, la estrategia elegida como viable fue la e~ 

quista por parte de los misioneros propagandistas a través de la 

palabra y el convencimiento de la viabilidad del programa sinar-

quista. En la esfera oficial, la infiltración en las autorida-

des locales y estatales, el sostenimiento de la legalidad de las 

acciones y el coqueteo conciliador con la autoridad gubernamen-

tal (desde el presidente hasta el gobernador o el presidente mu-

nicipal); representarían t~cticas estratégicas para evitar pro-

(257) Anne-Harie de la Vega, op . cit., T.I, p. 128; Historia gr~fica . . . , .2.E..:... 
~. p.91 ; y El Sinarquista, Oléxico, D.F . ): año I, núm . 34, 28/sept./ 
39, p. l, 4 . 
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blemas al movimiento y tener la venia para las acciones . La pr~ 

paganda doctrinal, ideológica y programática sería el medio tác -

tico para el acrecentamiento de la fuerza numérica sinarquista -

que, mediante acciones constantes y seguras, se vería animada p~ 

ra la lucha contra el gobierno. (258) 

La táctica de la no violencia, la disciplina, la infiltra-

ción y la legalidad era útil no sólo para la conquista de más ad -

herentes sino para el establecimiento de buenas relaciones 

las autoridades. Con esto se impedía cualquier extremismo 

las manifestaciones, que diera bases para la represión gubername~ 

tal. Las acciones estratégicas de protesta contra la educación, 

la reforma agraria o la política del régimen, dependieron del 

grado en que se instrumentarán, para crear un contrapeso . La m~ 

deración de la acción sinarquista permitió que el movimiento si -

guiera propagándose, lo que significaba un éxito de la táctica-

de la acción no violenta. Esto permitió, a su vez, que Salvador 

Abascal definiera al movimiento como ''la milicia del espíritu'', 

donde la acción era dependiente de la disciplina, la buena orga-

nización y la ideología cristiana. (259) 

Las estrate g ias y tácticas del movimiento, en la primer et~ 

pa, se fundamentaron en las orientaciones de los católicos 

formistas, que preponderaban la acción cívico-social no violenta, 

(258) El Sinarquista, (México, D.F . ) : año I , núm . 31, 7/ sept . /39, p . 2; Histo-
ria gráfica ... , ibid., p. 305; Anne-Marie de la Vega, ibid . , T.II, p. 
391, 465; y Carlos Ve l asco Gil, Sinarquismo . .. , op.cit. p . 117. 

(259) Carta de Manuel Zermeño a Heberto Jiménez, 6/oct . / 38, ACRUNS-León, Gto . 
Anne-Narie de la Vega, i bid . , p. 129, 383, 500; y Salvador A basca!, - 
~lis recuerdos ... , op.cit., p . 177. 
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para el logro de los objetivos libertarios de la Iglesia y la so 

ciedad. Frente al extremismo de los grupos fascistas y comunis

tas, la pasividad de la acción permitía un nuevo nivel de la pro 

testa sociocatólica . Esto representaba una alternativa canaliza-

dora de las demandas de las masas populares que, sin la violencia 

de por medio, tenían la posibilidad de alcanzar objetivos 

mejorar su situación . Era necesario enfrentar la violencia con 

la pacificidad , para mover a la sociedad consciente y disciplina

damente. Sólo así se podrían lograr las demandas sociocatólicas, 

sin derramamiento de sangre. La .presión social, a travis de esos 

medios, tendría que cambiar la dirección de la política guberna

mental. Esta era la orientación que~e perseguía con las estrat~ 

gias y tácticas del sinarquismo. 

Características de la acción movilizadora: 

Las acciones, manifestaciones, mítines, marchas y reuniones si

narquistas se organizaban previamente . Todo acto público tenía 

que prepararse y organizarse adecuadamente, pues todo era por --

sorpresa y se negaba la espontaneidad y la indisciplina. Este -

sistema se siguió a partir de julio de 1938, cuando la rnanifest~ 

ción pública del movimiento comenzó a desplegarse continuamente. 

Los actos sinarquistas se hacían como proselitismo (sobre -

todo 1938), para protestar por el articulo tercero, para con-

memorar a algún personaje o mártir, o días clave de la histo-

ria de ~l~x i co y del movimiento: el 24 de febrero por el día de -
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la bandera, el 23 de mayo como aniversario 

de la UNS, el 11 de julio por el día de los caídos, el 15 de sep 

tiembre por la independencia nacional, y el 12 de octubre por el 

día de la hispanidad. Otro tipo de actos se organizaban para 

protestar contra la persecución de las autoridades, o para la 

fundación de Comités locales y subcomités rurales y/o urbanos.(260) 

Las movilizaciones se preparaban cuidadosamente: 

se necesitaba la autorización de los jefes 

regionales y nacionales para que los comités juntaran a sus con-

tingentes; el responsable de la movilización determinaba para e~ 

da comité el número de efectivos que debía llevar al acto, prec~ 

sando los medios de transporte; cada persona pagaba los gastos -

del viaje; se preveía el día y la hora de partida y llegada de -

cada contingente; se citaba a los militantes con cinco o diez mi 

nutos de adelanto; todo debía desarrollarse por sorpresa, discre 

ta y audazmente; los contingentes se hospedaban en las casas de 

los compañeros del lugar; se convocaba sólo a los militantes si-

narqu istas ; se preparaban los discursos y las orientaciones que 

debían dictarse en el acto; cada comité organizaba a sus contin-

gentes ''escuadrones'' {que se cooponian de un jefe, un subjefe 

y treinta soldados, formados seis filas de cinco, con un "guia" 

que iba a la derecha) , ''centurias'' (formada por tres escuadrones, 

compuestos de 100 hombres), y ''co mpañías'' (compuestas de tres--

centurias, o sea, 300 hombres), y a los jefes que iban a dirigir 

(260) Carta de ~lan uel Zermeño a Rufo Aranda, 30/julio/38, ACRUNS-León, Gto.; 
Analizado también por Anne-Narie de la Vega, ~. T.I, p . 218, 227 
228. 
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o a hablar en el acto (de acuerdo con su jerarquía encabezaban 

el acto, marcha o mitin); se establecía el número de banderas o 

carteles que debían desplegarse los actos y se prohibía fumar, 

beber, comer, sentarse, ponerse el sombrero,armar rechifla, ti -

rar basura o aplaudir innecesariamente (261). Las asambleas 

manales, mensuales y anuales de cada Comité también estaban 

glamentadas, siguiendo una orden del día previamente fijada por 

los jefes. Estas reuniones a puerta cerrada tenían como fin la 

discusión de los problemas del movimiento, los trabajos a desa-

rrollar y la fijación de las movilizaciones y sus tónicas. (262) 

Bajo esas características, las acciones sinarquistas se di~ 

constantemente a partir de 1939, sobre todo en aquellos lug~ 

donde la fuerza numérica de militantes había aumentado. La 

apoteosis movilizadora se reflejaba en el número de contingentes 

movilizados en reuniones de importancia : cuatro mil hombres en -

Pátzcuaro el S de noviembre de 1939; tres mil en Celaya el 26 de 

noviembre; cinco mil en León el 3 de diciembre; tres mil en Apa-

seo, cinco mil en Tacámharo el 17 del mismo mes; mil Guadal~ 

jara, ocho mil en Querétaro, el día 26; tres mil Acámbaro -

el 7 de enero de 1940; quince mil en León y veinte mil en Irapu~ 

to el día 14; mil en Ciudad Guzmán y doce mil en Pátzcuaro el -

día 21; doce mil en Ciudad Hidalgo el día 27; siete mil en Querétaro 

(261) El Sinarquista, Uléxico,D.F.): núms. 32(14/sept./39) y 35(5/oct./39);
Cfr. con Jean Neyer, El Sinarguismo ... , op.cit.,, p. 64, 65. 

(262) Circular número 2 de Nanuel Zermeño a los jefes de Comités sinarquis-
tas, 3/agosto/39, ACRUNS-león, Gto.; Boletín número 5, 13/feb./39, -
AUNS-UIA, caja 1 y AGN-Archivos incorporados, col. de manifiestos, exp, 
único; El sinarguista, (Néxico,D.F . ):año 2, núm.63, 25/abr./40, p.l, 4. 
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el 4 de febrero, etc. (263). La acción disciplinada de los si-

narquistas despertaba el interés de las masas regionales, e im -

plicaba el peligro para el gobierno. La buena organización de -

la movilizaciones despertó una fiebre movilizadora inusitada, sQ 

bre todo en el Bajío . El proselitismo y los actos de protesta 

se vieron incrementados 1939, por el tipo de organización mi-

litar de las acciones y manifestaciones sinarquistas. La resis-

tencia cívica y pacifica pasó a ser el fundamento de la acción -

del movimiento, por el éxito alcanzado con la disciplina y la OL 

ganización. Todo el mundo se encontraba pendiente de las mani -

testaciones sinarquistas, que eran las canalizadoras de la po - -

tencialidad sociopolitica de las masas. (264) 

Las características de las acciones sinarquistas eran cond~ 

cionadas por tácticas militares que los dirigentes (sobre todo -

Zermeño y Abascal) pensaban que eran adecuadas para la táctica -

de la acción directa pacifica. El adversario veía a las manife~ 

taciones y su organización como el ejemplo vivo de las directri-

ces que recibía el movimiento de los nazis alemanes, los fachas 

italianos y los falangistas españoles . Sin embargo, los dirige~ 

tes de la UNS pensaron que era el med i o adecuado para la manife~ 

tación consciente, disciplinada, ordenada y eficaz de las 

populares respetuosas del orden y la tranquilidad de la acción. 

(263) Recuento reuniones sinarquistas, 1939-1940, Secretaria de Organización 
UNS, cuadro estados del Bajío, en ACRUNS-León, Gto . Datos confirmados 
por J.I. Padilla, Sinarguismo, .. , op.cit , , p . 175 . 

(264) Carta de José Trueba a Angel Gómez Lomelí, 10/enero/39, Carta de José 
Trueba a Rubén ~lendoza Heredia, 20 / enero/39, "instrucciones de movili
zación", oficio núm . II, sin firma, feb./1939, en ACRUNS- León, Gto . 
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El movimiento siempre se manifestaría igual en todos actos 

públicos, causando el respeto del ejército y de las autoridades 

locales y estatal. 

La actividad regional del movimiento. Acciones movilizaciones : 

A partir de 1939 el movimie n to sinarquista alcanzó una fuerza s~ 

ciopolitica regional inusitada. Los estados de Guanajuato, Mi-

choacán, Querétaro Jalisco eran los más activos por e l número 

de. manifestaciones locales - regionales de l movimiento. Así lo mo~ 

traba un dictamen de la Comisión revisora de la UNS, en un infoL 

me presentado en el primer junta de jefes sinarquistas en Tacub~ 

ya, Distrito Federal . 

En Guanajuato se controlaban a 30,044 miembros activos, que 

consumían la cantidad de 7,635 periódicos; Jalisco se contaba 

con 3,971 miembros activos y se vendían 1,531 ejemplars del pe--

riódico; en 1'-lichoacán se controlaban a 1,590 militantes, y se 

vendían 2,030 periódicos; y en Querétaro, se tenían enrolados 

10,421 hombres, que consumían, 250 periódicos (265) . De 60,044 

sinarquistas controlados a nivel nacional, en el Bajío se canta-

ba con 46,026 militantes, lo que representaba una fuerza social 

considerable, que se tenía que movilizar continuamente . A par--

tir de ese momento, la UNS instruyó a los jefes regionales para_ 

que llevaran a cabo movi l izaciones y manifestaciones constantes , 

(265) Comisión revisora, Antonio 1'-1artínez Aguayo y Feliciano Nanrique, dict2_ 
men 22/sept./39 , ACRUNS- León, Gto. 
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para que se ma n tuviera vivo el espíritu de lucha. Desde fines -

de 1939 hasta 1943, la movilización del movimiento el Bajío -

dio de manera esporádica y constante. Las ra zones de esta a~ 

tividad eran muchas: protestas contra la represión, protestas 

contra la educación socialista, celebraciones oficiales, celebr~ 

cienes del movimiento, actos de protesta por la libertad de reu -

nión y asociación, contra la carestía de la vida, contra las re-

servas y las autoridades, por la libre expresión de los movimi -

entes contrarios al régimen, contra la invasió n del protestan- -

tismo yanqui, a~iversarios de la UNS , asambleas de fuerza, etc. 

La actividad constante permitió que el movimiento entrara en una 

etapa de auge , y que se constituyera en una fuerza sociopolítica 

regional opuesta al gobierno de Cárenas y al régimen de Avila C~ 

macho . Anne Ma rie de la Vega cuantificó el número de manifesta-

ciones y los contingentes que se movilizaban en este periodo ina~ 

gurado en 1939, de acuerdo con las informaciones de El Sinarquis-

g, véamos lo que sucedió en los estados y municipios del Bajío: 

L U G A R E S 
NUfl. DE HAN:!_ NUN . DE PAB_ 
FESTACIONES TICIPANTES 

GUANJUATO , 

Cela ya 43 8' 000 
León 40 2 5 ' 000 
Salamanca 30 4,000 
Comonfort 28 3' 500 
Acámbaro 28 20' 000 
Valle de Sangiado 28 584 
Irapuato 24 20' 000 
Apaseo 24 8 ' 000 
Santa Cruz de Galeana 23 800 
Salvatierra 22 4,000 
Yuriria 22 l . 000 
Las canoas 20 1,500 
Corta zar 18 2' 000 

   

 



Puruagua 
Sa n Francisco del Rincón 
Cd. Manuel Dobl ado 
San José Iturbide 
Sa n Luis de la Paz 
Si la o 
Moro león 
Coro neo 
Santiago Maravatio 
San Felipe 
Tarándacuaro 
Dolores Hidalgo 
Villagrán 
Sa n Miguel de Allende 
Rincón de Tamayo 
Oc ampo 
Pénjamo 
La Ramita 
San Diego de la Unión 
A baso lo 
Guanajuato 
Tarimo ro 
Jaral del Progreso 

TOTAL: 

JALISCO: 

Guadalajara 
Tepatit lán 
Lagos de Moreno 
Sa n Miguel el Alto 
Cd. Gu zmán 
Poncit lán 
San Julián 
San Juan de los Lagos 
Chapa la 
Say ula 
Arandas 

~!ICHOAC AN: 

Morelia 
Puruá ndiro 

TOTAL: 

Ario de Rosales 
Pátzcuaro 
Zinapécuaro 
Tacámbaro 
Zitácu aro 
Uruapan 
La huacana 

18 
18 
18 
17 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
ll 
ll 
lO 
lO 

9 
9 
8 
8 
7 
6 
4 
3 

650 

29 
29 
25 
19 
18 
17 
16 
12 
ll 

8 
7 

484 

110 
51 
50 
43 
39 
39 
37 
35 
34 

2,000 
2' 000 

80 
2 '000 
2 '000 

150 
600 

4,000 
600 
200 

3,000 
600 
300 

2,000 
1,000 

500 
140 

6 '000 
275 

3,000 
375 

1,500 

12,000 
2' 000 
2,000 
3,500 
3' 000 
3 ' 000 
3,000 
2,000 
3 ' 000 

l' 000 
6,000 
8,000 

lO, 000 
5 , 000 
7,000 
l '000 
3 ' 000 
3' 000 

405 . 
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Indaparapeo 31 1,500 
Santa Ana Naya 31 1,370 
Queréndaro 27 4,000 
Angangueo 26 1,000 
Cd. Hidalgo 27 12,000 
Tlalpujahua 22 2' 000 
Senguio 20 3,000 
Sta. Clara del Cobre 19 500 
Apatzingán 19 lOO 
Acuitzio 19 350 
Quiroga 13 4,000 
Yurécuaro lO 
Jacona lO 3,500 
Zamora 9 l ,000 
Ucareo 8 2' 200 
Naravatío 7 
La Piedad 6 495 
Sahuayo 2 

TOTAL: 979 

QUERETARO: 

Querétaro 14 15,000 
San Juan del Río 19 500 
Colón 17 350 
El pueblito 8 500 
Cadereyta 4 l '000 

TOTAL: 89 (266) 

Por la cantidad de movilizaciones, y el número de continge~ 

tes movilizados, en el priado 1939-1944 , el sinarquismo alcanzó 

fuerza social considerable los estados del Bajio, frente -

al gobierno posrevolucionario. A partir de mayo de 1939, los si 

narq~stas comenzaron a organizar marchas sobre las ciudades im--

portantes del Bajío, como León, ~lorelia, Querétaro, Guanajuato y 

Guadalajara , que tenían como fin la muestra de la fuerza popular 

sinarquista para intimidar a las autoridades. Estas marchas mo-

vilizaban a los numerosos contingentes del Bajío, y eran consid~ 

(266) Anne-Narie de la Vega, op.cit . , T .I, p. 258-264; Idem, art.cit.,p.l081. 
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radas como una intimidación del movimiento al régimen (267). E~ 

to permitid afirmar, en diciembre de 1939 : 

En cinco estados [Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Que 
rétaro y San Luis Potosi] del pais es arrollador nues
tro movimiento. Nada podrá oponerse a la marcha victo 
riosa del sinarquismo en el centro de la república. El 
sinarquismo no es un partido político. El sinarquismo 
no es una facción . El sinarquismo es un movimiento pO 
pular , es un movimiento revolucionario. Es popular -= 
porque asp1ra a transformar la v1da polit1ca y soc1al 
de México, porque lleva impulsos de renovación. Este 
movimiento popular y revolucionario que es el sinarqui~ 
mo, nacido de l a fe, mantenido por el entusiasmo de la 
juventud, ennoblecido por la sangre, alcanza hoy una -
fuerza pujante. Una fuerza arrolladora que destruirá 
cualquier resistencia. El sinarquismo tiene izadas -= 
las banderas . (268) 

La ofensiva sinarquista, a través de la acción constante, -

había sido preparada desde agosto de 1937, madurada en el curso 

de 1938, y puesta en práctica a partir de 1939. La acción pú - -

blica, pasiva y constante, daría al movimiento la fuerza social 

ind i spensable para derribar a l orden posrevolucionario. Primero, 

mediant e la acción local-regional de la sociedad sinarquizada, -

después, mediante la toma del poder. ( 269) 

Los mítines de protesta, l as cam pañas contra la educación,-

(267) Para detalles sobre esas marchas ver: El Sinarguista, (México, D.F.): -
núms. 18(1/junio/39), 29(24 / a gosto/39), 35(5/oct./39, 50(25/enero/40), 
53(15/ feb. / 40) , 67(23 / mayo/40), 80(29/ agos t o/40), 170(23/mayo/42) ; -
Jean ~1eyer, El sinarguismo ... , op.cit., p.36, 37; Anne-~1arie de la Ve
ga, ibid., T . I , p. 135, 136, 169; Historia gráfica ... , op.cit., p.67-
70, 99-108; J.I. Padilla, Sinarguismo ... , op.cit., p. 149, 150. 

(268) El Si narguista, (México, D.F.):año I, núm . 44, 14/ dic./39, p. 1, 4 . 

(269 ) Carta de Heberto Jiménez a ~lanuel Zermeño, 22 / oct. / 38; Informes Comité 
Reg i onal de Querétaro 22/sept./37-agoso.l938; carta de Manuel Zermeño a 
Feliciano Manrique, 22 / julio/ 38; Informe de la UNS a La Base, marzo --
1939, p . 2 , ACRUNS-león, Gto. 
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ceremonias de abanderamiento, asambleas de fuerza y celebracio-

nes fueron la principal causa de las movilizaciones en el Bajío. 

Todas las localidades de esta región tuvieron movilizaciones fr~ 

cuentes. El ritmo no se pararía hasta 1944, cuando el movimie~ 

to perdió fuerza. Esta apoteosis movilizadora fue considerada 

por el régimen como una avanzada reaccionaria, conservadora y fas-

cista que, si se orientaba a la toma del poder, haría peligrar -

la est<ibilidad sociopolítica de la sociedad y el Estado. Fue en-

tonces cuando el adversario decidió combatir al movimiento en t~ 

dos los frentes. Este combate surtiría efecto, sin embargo, ha~ 

ta 1944. Mientras tanto, la fuerza de la acción sinarquista no 

aminoraba el ritmo . (270) 

Conflictos con organ i zaciones autoridades: 

El conflicto con autoridades locales-estatales y con organizaciQ 

nes adversarias, fue u na tónica del movimiento en sus primeros -

tres años de vida. El primer conflicto con la autoridad estatal 

se tuvo en Guanajuato, con el gobernador Luis I. Rodríguez, 

septiembre de 1937. [n una cita que tuvieron Jos€ Trueba y Ma-

nuel Zermeño, con el gobernador, éste los instó a que abandona-

actividades e n el estado, pues las presiones de la CTM_ 

estatal iban encaminadas a hostilizar violentamente al movimien-

to. Las actividades sediciosas del movimiento preocupaban al g~ 

( 270) Informes de los Comi tés en 1939 y 1940, ACN-U NS-BINAH, rollo 11.7. 29; 
Informes oficiales sobre las mo,·ilizaciones sinarquistas en el Bajío, 
AGN-UP-FLC, exp. 54~.1/2371. Cfr. con Joseph Ledit, op.cit . , p . 279; y 

Victoria Lerner, op . cit., p. 187 y s.s. 
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bierno de l estado, y más con c retamente, a la CT~I local , cuyos li 

deres presionaban a las autoridades para reprimir al movimiento, 

o mandaban asa l tar las oficinas de los Comités Organizadores. El 

gobernador Rodríguez dio 8 días de plazo para que los dirigentes 

salieran de Guanajuato. Fue entonces cuando el Comité Organiza-

dar cambió su sede central a la capital del país. A pesar de e~ 

to 1 en Guanajuato el sinarquismo continuó desarrollando acti -

vidades en contraposición del gobernador. En enero de 1938, los 

sinarquistas trabajaban para reclutar miembros que pertenecían a 

la CTM local, como una manera de enfrentar los ataques que esa _

organización formulaba ante el gobernador . (271) 

En Querétaro, el sinarquismo entró en conflicto con el go -

bernador Rodríguez Familiar. Este declaró, en mayo de 1938, que 

el movimiento desarrollaba actividades divisionistas en la Liga 

de Comunidades Agrarias y en sindicatos cetemistas textiles. Los 

ataques represivos contra los propagandistas y las acciones si-

narquistas, hicieron que Zerrneño pr otes tara públicamente ante el 

presidente Cirdenas, por actos que violaban las libertades de 

reunión y asociación. El gobernador queretense declaró que 

terminaría, por medios legales e ilegales , a los sinarquistas de 

la entidad y publicó un decreto en donde los definía como ' 'tran~ 

gresores de la ley'' y, al efecto, ordenó a los agraristas la de-

(271) Carta de Gregario Zúñiga a José Trueba O., 18/ feb. -38 , carta de José-
Trueba a Francisco Ornelas, 7/feb. / 38; acta de Constitución del Comité 
Sinarquista en el D.F . , 15/oct/37, en ACRUNS-león, Gto .; Círculos de eS 
tudio, AUN-UIA, exp.48, caja 2; Cfr con J . I. Padilla, Sinarguismo .. . , = 
op.cit., p.l20; S. Abascal, Nis recuerdos . . . , op .cit., p.l53; Entrevis
tas Ortoll-José Trueba, 16/j unio/82, p .10, 11 y Serrano-Cervantes, 10/-
marzo / 88; y Anne-Narie de la Vega, op .cit. T. I., p. 116, 117. 

   

 



410. 

tención de los dirigentes y propagandistas sinarcas. En junio, 

los si narqu istas se ampararon legalmente, como defensa al decre-

to del gobernador que ne gaba y disolvía las actividades de la OL 

ganización. El Delegado de la CTM, ZGfiiga So lórzano, y el gobeL 

nadar Rodríguez Familiar, inten taban destruir la fuerza que el 

sinarquismo estaba logrando en la Federación de Trabajadores del 

Estado de Querétaro, ya que 2648 obreros estaban siendo controlA 

dos por la UNS, sin contar a los campesinos de la Liga de Comuni 

dades Agrarias, que habían pasado a formar parte del movimiento 

''sedicioso''. El conflicto dio volentamente, pues los agrari~ 

tas, amparados en el decreto del gobernador, reprimían todos los 

actos sinarquistas Querétaro. Hasta fines de 1938, las que-

jas de los sinarquistas queretenses ante la XVII Zona Militar 

ante el presidente,apuntaban los graves enfrentamientos con los 

agraristas, cetemistas y con el gobernador. Este conflicto creó 

un clima de inestabilidad y violencia en Querétaro, durante 1938 

y 1939, sin que las autoridades federales intervinieran. Sin em 

bargo, el movimiento siguió creciendo ante los actos de las auto-

ridades , justificando sus acciones como contestatarios. (272) 

Los conflictos locales con sindicatos y agrupaciones adver 

sarias fue la tón1ca del mov1m1ento durante 1937 a 1940, sobre 

( 272) Cartas de Manuel Zermeño a Lázaro Cárdenas, 21/mayo/38, 27 /marzo/38 , Bo 
letin de prensa de Nanuel Zermeño a Ultimas Noticias, 4/ junio/38, cart8 
-informe de Heberto Jiménez a Manuel Zermeño, 24/mayo/ 38, carta de He-
berto Jiménez a Lázaro Cárdenas, 20/junio/38, carta de Heberto Jiménez 
a Manuel Zermeño, 1/juni/38; carta de Heberto Jiménez a Manuel Zermeño
y Miembros de la OCA, 14/nov . /38, "Sección informativa, El sinarquismo
por la república", s.f., en ACRUNS- León, Gto.; Cfr. con Fernando Diaz,= 
op .cit., T. VI, p. 36; Entrevista Serrano-Cer vantes, 11/marzo/88 ; y Jose
ph Ledit, El frente ... , op.cit. p . 181. 
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todo, en aquel l os lugares donde l a CTM veia que dismunuia su fue~ 

za por influencia de la UNS . Esto sucedió, sobre todo , en Guan~ 

j uato y Querétaro, donde el recluta mien t o de obreros f ue un obj~ 

tivo de l os sinarquistas . Esto ocsionaba que la fuerza militan -

te de la CTM se viera disminuida, como pasó en Celaya,León, Ira-

puato, Apaseo, Acámbaro, Querétaro, San J uan del Río y Salamanca , 

donde varios sindicatos pasaron al control de la UNS. (273) 

En Michoacán, parte de Jalisco, e l sur de Guana j uato y el occi-

dente de Querétaro se estableció u n confl i cto constante con las 

agrarias, sob r e todo a partir de 1938 y 1939. La rivali 

dad con Las Ligas de Comunidades Agrar i as, con los Comisariados 

Ejidales y con la CNC, p r od ujo con f lictos violentos de tipo lo-

cal. La penetración del sinarquismo en los campesinos, prontoª 

fectó el número de huestes militantes agraristas , lo que ocasio -

nó que las organizaciones agrarias y las reservas reprimieran --

las actividades de la UNS constantemente . En Michoacin, la lu -

cha entre agraristas y sinarquistas se dio de manera continua 

intermitente a partir de 1939, por la oposición entre ambos pro-

yectos agrarios y la rivalidad entre los militantes . Los grupos 

agraristas, apoyados por las autoridades, se enfrentaban vi olen-

tamente con l o s sinarcas ''reaccionarios'', ''clericales'' y ''fasci~ 

tas '' , como una forma de lucha ideológica . Esto le acarreó al mQ 

(273) El Sinarquista, (León, Gto. ):año I, núm.S, 11 / feb. / 39, p . 3; Nanuel To-
rres Bueno , "Sindicalismo sinarquista" , en Designio, (León, Gto . ) : núm.l , 
abril 1940, p.4,5; carta de Nanuel Zermeño al j efe local de Irapuato, -
24 / oct . /38, Cartas de Zermeño a Alfonso Trueba yde éste a Zermeño, 3/ -
oct. / 38, 6/oct./38, carta de Gregario Zúñiga a Feliciano Nanrique , 12/
oct./38, ACRUNS- León, Gto .; y Diario del Bajío, (León,Gto . ) : 2/ oct . / 37,
p.2 . 
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vimiento muchos problemas, pero también la simpatía del campesi -

nado . En vez de disminuir el crecimiento de la militancia campe 

sina, el enfrentamiento con los ''agraristas" ocasionó el acrecen 

tamiento de la militancia sinarquista, sin que las organizacio -

nes agrarias lograran detenerlo. (274) 

El enfrentamiento otros grupos, como la guerrilla de la 

Segunda, el ejército y las reservas, se orientó por la pacifica-

ción que los sinarquistas querían lograr en el campo bajiense . -

Los sinarcas trataba~ de convencer a los guerrilleros segunderos 

para que despusieran las armas y pasaran a la lucha pacífica si-

narquista. A los miembros del ejército, sobre todo de la región 

de Acámbaro, Gto., los instaba para no reprimir violentamente 

las actividades del movimiento. En las reservas, los sinarcas 

infiltraban para atraerse más militancia. Todo esto, sin embar-

go, producía enfrentamientos violentos que crearon un clima de -

desorden e inestabilidad en el campo bajiense. (275) 

El conflicto las autoridades y las organizaciones adve~ 

sarias de la UNS, fue dado por el control de la militancia que -

el movimiento les arrebataba. En el periodo 1937 a 1940, el si-

(274) Carta de José Trueba a Rubén Nendoza Heredia, 19/sept./37, ACRUNS-León, 
Gto.; El Sinarguista, (México,D.F.):año 2, núm.75, 25/julio/40,p.l y 4; 
José Ariel Contreras, op.cit., p.l97; y Carlos García ~lora, El conflic
to agrario-religioso en la sierra tarasca, México, CIS- INAH, 1974, mee~ 
noescrito inédito, p. 7. 

(275) Carta del Coronel Roberto Calvo al gobernador de Guanajuato, 6/sept/39, 
"El ejército y la UN$ 11

, en 1939, mecanoescrito, ACN-UNS-BINAH, rollo 11. 
7. 29; Diario Amanecer, (México, D. F): añoi, núm.ll, 1/junio/40, AUNS--
UIA, caja 1; ~guista , (Héxico,D.F . ) : año I, núm.20, 22/junio/39,
p.3; y Jean Neyer, "La segunda . . . ", art.cit., p, 259, 260 . 
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narquismo logró controlar un gran número de sindicatos y organi

zaciones agrarias, lo que entró en conflicto con agrupaciones na 

cionales que recurrían a las autoridades estatales para contra -

rrestar la fuerza que adquiría l a UNS. Esto produjo enfrentami -

entes que se dirimieron en el campo violento, pero que fueron a-

provechados por el movimiento para acrecentar su fuerza. Al mis 

mo tiempo , esto produjo un clima de inestabilidad sociopolitica -

regional, que la UNS también aprovechó para acrecentar sus cri-

ticas al régimen y aumentar el número de militantes. Mientras, 

los adversarios desarrollaban otras técnicas para el enfrentamien 

to, en el campo de la opinión pública y las ideas. 

La represión, las masacres los enfrentamientos violentos: 

Desde 1938, la represión por parte de las autoridades, los agra-

ristas, el ejé rcito y las organizaciones oficiales empezó a 

sintomática los niveles regionales donde el sinarquismo cobr~ 

ba fuerza . La represión y los enfrentamientos violentos fueron 

la regla que el adversario regional siguió para combatir al movi 

miento, pues lo que estaba en juego era el control de la fuerza -

campesina y obrera. Hasta 1941, la muerte de los militantes si-

narquistas fue un Continuum del movimiento, que evidenciaba el -

grado de represión que los adversarios habían desarrollado con

tra el crec i miento social de la UNS . De 1939 a 1941, el movimi-

ento perdió a más de un centenar de militantes, caídos por las -

balas agrar i stas . La persecución a los líderes y bases sinarqui~ 

tas, en ese periodo, se dio sistemáticamente: ataques a la in te-
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gridad, cárceles, tortura, pérdida de la tierra, obstáculos para 

producir o celebrar reuniones, ataques a las oficinas de la orga 

nización, desprestigio en la opinión, hostigamiento oficial , ne-

gación de derechos ejidales, muerte, etc., representaron la per-

secución-represión que los sinarquistas tuvieron que sufrir 

tantemente . En la jefatura nacional de Zermeño, el movimiento -

sufrió la peor persecución regional de su historia. ¿A qué se de 

bía la persecución-represión? 

Los sinarquistas acusaban al presidente Cárdenas, de ser el 

instigador de la represión que los agraristas, las organizacio-

y las autoridades estatales llevaron a cabo, desde 1938, co~ 

tra el movimiento. Como la UNS atacaba al gobierno por su comunismo, y de-

nunciaba las lacras en que se cimentaba la acción gubernamental, 

el presidente Cárdenas y los hombres que lo apoyaban azuzaban 

los adversarios para que reprimieran a los sinarquistas. Esta ~ 

ra la razón de los atentados y todas las protestas de los sinar -

cas se centraron en ese sentido (276). El sinarquista analizaba : 

Y como era natural, la persecución ha surgido en con-
tra de las nuevas ideas, persecución a veces sangrien
ta como en Celaya, Apaseo y Santa Cruz de Galeana y -
siempre brutal como en otros muchos lugares, porque -
los elementos conservadores de ahora, esos que s e han -
fosilizado ya, juntamente con sus rancias ideas marxis 
tas y socialistas, han sentido amenazados de muerte -= 
sus intereses creados. (277) 

(276) Ver Jean Heyer, El sinarquismo., . , op.cit., p . 186,188,189; Eduardo J. -
Correa, op .cit . , p.356 358; Salvador Abascal, La revolución antimexica
~. ~léxico, Tradición, 1978, p.62; Idem, art.cit., p. 383; El Universal, 
nléxico,D.F.):l2/nov./38, p . l; His t oria gráfica . . . , op .cit . , p.ll9; En
trevista Serrano-Cervantes, 10/ marzo/ 88. 

(277) Javier del Palacio, "Ya podemos morir tranquilos", en El Sinarquista, -
(Héxico,D.F.): año 2, núm.60, 4/ abril / 40, p.3. 

   

 



Sin embargo: 

La persecución dará mayor fuerza, no tememos cárc~ 
les, ni muerte, ni amenazas y ahora vamos sobre otros_ 
estados. (278) 

415. 

La persecución generalizada en aquellos lugares donde el mQ 

vimiento ya pose í a una fuerza sociopolítica importante, eviden -

ciaba e l grado en que el adversa r io comunista se sentía agredido . 

La lucha ideológica de la UNS no era respondida co n las ideas, -

sino con represión violenta que manifestaba el peligro que 

representa ba el movimiento a los comunistas y posrevolucionarios 

e n el poder . El ate n tado que sufrió el jefe Zerrneño, en enero -

de 1939, en Tepic, Nayarit, había puesto e n evidencia l as formas 

que los adversarios los combatirían. Ante esto, el movimien -

to co n testaría co n cr í ticas, protestas y movilizaciones que de-

nunciara n el g r ado de putrefacción del régimen, pues contestar -

con violencia iba en contra de la acción pacif i sta de los sinar-

quistas . (279) 

En los estados del Bajío, la represión a los sinarquistas -

desató desde fines de 1937, y se recrudeció en 1939 , como una 

estrategia que los adversarios desarrollaron para impedir y obs-

taculizar la fuerza social que la UNS iba logrando paso a paso. 

En Guanajuato, la represión local predominó en 1938 y 1939, 

(278) El Sinarquista, Uléxico,D . F . ):año 2 , núm. 85, 3/oct./40, p . l. 
(279) Circular núm.5 de Manuel Zermeño y Alfonso Tn;c>:)a a los jefes de Comités 

UNS, 21 /nov/39, ACRUNS-León, Gto . ; protestas de sinarquistas a nte el pre
sidente , enero- die . 1939, AGN-UP- FLC, exp . 542 .l . 2371 ; El Universal , (~lé

xico,D.F.) : 18/ener o, 9/marzo , 8/junio, 4/julio y 25/agosto de 1940 ; El 
Sinarquista, (León, Gto . y ~léxico,D . F.):núms . 4(28/enero/39), 69(18 . jü'ñ. 
/ 40) y 83(19/sept./40); y entrevista Or t oll-José Trueba, 16/junio/ 82, -
p.17' 18 . 
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bre todo en Apaseo, Irapuato, la ciudad capital, Acámbaro, Dolo -

Hidalgo, Celaya, Le6n, Valle de Santiago, Santiago Maravatio, 

Salvatierra, Sangarro, Yuriria, Comonfort y Santa Cr uz . Los 

graristas armados allanaban domicilios, torturaban, desmantela-

ban comités, asesinaban, disolvía n reuniones, azuzaban a la pol_i 

cía, etc., sin que los sinarquistas tuvieran la oportunidad de de 

fenderse legalmente. Esta apoteosis represiva creó un clima de 

desorden social, que los sinarcas aprovechaban para denunciar 

las iniquidades del gobierno. Las protestas ante las autorida -

des no surtían efecto , y. la reservas continuaban con sus accio-

represivas. (280) 

A fi n es de 1938, la represión se desató en Guanajuato. En -

la capital del estado, gente armada asaltó las oficinas del Com~ 

té local destruyendo el mobiliario y robando lo s archivos . Los 

sinarquis t as locales ordenaron una movilización en l a ciudad, p~ 

(280) Carta de ~1anuel Torres Bueno al Procurador de Justicia del Estado de Gua
najuato, 8/enero/40, Carta del subsecretario de Gobernación al goberna-
dor de Guanajuato, 11/feb/40 , Informe de Nicolás Paotoja a ~lanuel Torres 
Bueno , 20/feb/40 , carta de ~lanuel Zermeño al jefe local de Comonfort , -
Gto ., 26/mayo/39; telegrama de A. Trueba a M. Zermeño, 11/nov/38, m60Cirial 
de N. Zermeño y Hanuel Torres Bueno a la Secretaría de Gobernación y al 
jefe de la zona militar de Gto., 20/junio/39, en ACRUNS- león, Gto . ; In-= 
,·estigación del subsecretar io de Gobernación V. Santos Guajardo al gober 
nadar de Gto ., 11/feb/40 , informe del inspector de policía Toribio Monte 
ro ~l. al gobernador de Gto ., 20/junio/40, protestas de sina r quistas por -
la represión de las reservas ante el gobernador de Gto., feb/40, telegra 
ma de García Téllez al comandante de la 16a. zona militar de Gto ., 8/ju
nio / 40 , informe batallón de reservas al gobernador de Gto., sept. - oct . -
1938 en AGGG (Salgado) , exp.l.54(15) . 3, 1.54(2) , 1.54- 3, y 1.40-3- (57)
( 41) .1, respectivamente; Manifiesto de protesta Comité Regiona l UNS de -
Gto ., 20/nov/38, AUNS-UIA, caja 2 ; Boletín de prensa, 1940, carta de ~1.
Zermeño al gobernador de Gto., 5/dic/38, ACN- UNS-BINAH, rollos 11.7 . 27,-
11 . 7 . 31; protestas 1939 AGN-UP-FLC, .exp . S42 . 1/237l; El Sinarguista, (Mé
xi co, D.F.)' núm. 11(11/abril/39), 18(1/junio/39, 50(25/enero/40), 52(8/-
feb / 40)1 54(22/feb/40), 55(29 feb/40) 56(7/marzo/40), 67(6/jun/40 , 70(20 
/]un/ 40J, 79(22 /agos t o/40) ; El popular, (México,D.F.J ; 14/dic . /38, 26/nov 
/38; y Excélsior, U1éxico,D.F . ):26/junio/1939 . 
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ra protestar por aquel atentado . Al parecer, el gobernado r in-

terina Rafael Rangel ordenó el asalto , para encontrar en los 

chivos evidencias de las ligas del movimiento co n agentes nazis -
•·· 

tas alemanes. Los sinarquistas declararon que ese acto era el -

inicio de la contraofensiva comunista en aquella entidad, apoya-

dos por el gobernador. Las quince personas que se encontraban -

en asamblea fueron detenidas por los asa l ta n tes. El acto se repi 

tió nuevamente en junio de 1 939 , po r la policía local que quería 

encontrar evidencias de la agitación fascista del movimiento . C~ 

mo Luis I. Rodríguez logró que la UNS declinara sus activida-

des en el estado, los sinarquistas atribuyer o n esos atentados 

los comunistas "verdes", instigados por Cárdenas. (281) 

En Acámbaro y A paseo, en el Estado de Guanaj u ato, los enfre!!, 

tamientos con los agraristas cobraron var1as v1 das s1narqu1stas 

a fines de 1938 y a mediados de 1939 . Varios agraristas habían 

pasado a ser militantes sinarquistas, lo que pr cC ujo choques viQ 

lentos constantes . Las amenazas, los asesinat os . los allan amie~ 

tos, etc . , que realizaban los agraristas de esos l ugares fueron 

hostilidad para los sinarquistas, por lo q ue s uspendieron 

las labores del movimiento en esos municipios, ~=r a apacig uar 

(281) Carta- protesta de Herculano Hernández Delgado ante :. a Secretaría de Go
bernación, 15/ nov/38, carta de Gregario Zúñiga a ~la :-.'.! e l Zermeño, 16/noY 
38, carta de Eugenio Trueba a Alfonso Trueba , 8/jul".:. o-' 39, carta de Alber 
to Ortiz a Nanuel Zermeño, 12/junio/39, ACRUNS-Leór. . Gto.; protestas an
te e l presidente, de los dos asaltos AGN-UP- FLC, ex;-.542 . 1.2371; )lanifi
esto Comité Regional UNS en Guanajuato, 20/nov /38 .i::::s-UIA, exp. 31 , caja 
2; Sinarguismo, revista mensual de orientación, (Le S:-:, Gto . ) : núm . 5, nov . 
1938, p.3; El Sinargui sta , (~léxico,D .F. ):año I, nú;:-.. :9, 15/ junio/1939,
núm. 20(22/junio/39); Excéls i or, (Héxico , D.F.) :15 :-.) \' . / 38. 
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los ánimos. ( 282) 

La masacre de Celaya, Gto., fue quizás la mayor represión 

que el movimiento sufrió en 1939. A partir de esa matanza de diez 

sinarquistas, la UNS desarrolló su simbología martirológica. El 

día 11 de julio de 1939 una reunión sinarquista en Juan Martín,-

municipio de Celaya, fue reprimida por las reservas que ametra- -

liaron a la multitud. El día 12, en el sepelio de los caídos el 

día anterior en el cementerio de Celaya, las reservas abrieron -

fuego contra los reunidos, instigados por varios miembros de las 

autoridades locales. Los asesinos eran ejidatarios de la zona, 

y arguyeron que el mitin no tenia autorización de la autoridad -

local por lo que la disolvieron a tiros. De los tres mil asisten--

tes al sepelio de los sinarquistas caídos el día anterior, seis mu-

rieron por el ataque. El saldo de diez sinarquistas muertos, pro-

dujo la protesta generalizada de la opinión pGblica del país. El 

presidente Cirdenas mandó que se hiciera justicia, despuis de 

sistir al lugar de los hechos. Los instigadores y los ases i no~_ 

reservistas, sin embargo, no fueron metidos en la cárcel como era 

el deseo de los sinarquistas (283). Ante esto, el martirologio-

(282) Carta de Juliin Cirdenas a Nanuel Zermeño, 15 / oct / 38, carta de Zermef.o -
al gobernador Rangel, 22 / oct / 38, Carta de Juliin Cirdenas y Serapio 5an 
doval a M. Zermeño, 4 / nov / 38, ACRUNS-león, Gto.; "Choques de agraris t::.S 
con sinarquistas", 1938, 1939, informe del Srio . de Gobierno Agustín Le 
ñero al gobernador R. Ran gel, agosto, 1939, en AGN-UP-FLC, exp.S42. 1/ = 
2371; Carta de Francisco Vallejo a Hanuel Torres Bueno, 9/junio/39, ;..e:-¡ 
UNS-BINAH, rollo 11.7. 32; El Sinarguista, (l'léxico,D . F.) :nGms. 5(11/feb.' 
39), 9(18/ marzo/39), 14(29/abri1/39), 17(20/mayo/39), 18(1 / junio/ 39) , -
31 (17/sept. / 39), 34(28/ sept . /39) , 35(5oct./39), 41(23/nov . /39), 43(7 ' -
dic. / 39); El Universal, U1éxico,D.F.): 27 / sept./39, 22 / nov. / 39. 

(283) "Crónica de 18 rresacre", s.a., 10/ julio/39, enviada a N. Zerneño, carta de Gregario Zú.iü. 
ga a N. Zerneño, 26/julio/39, ACRIJN5-l.eón, Gto.; Telegrarra del senador f'..'icéforo GuerrerO 
al Gral.Cirdenas, 13/jul./39, protestas telegrarras sept.l939, infonre del gobernador de_ 

Gto. a Cárdenas,13/julio/39. exp.542.1/2371 AQt-UP-Fl.C; protestas enviadas a la presiden 

~.j~~J.i!o~~Yi~i39~· i6~~i~9fc~;; WJlcn~· ni;,¡;'t26;0{1' 
julio/39, p. 18. -

   

 



imponía: 

El sol ardiente que quema los campos del Bajío no ha -
secado aún las manchas rojas que dibujaron con sus cu
erpos despedazados, Eufemio Cano y Adrián Servín, y ya 
corre de nuevo, en horrenda matanza, la sangre sinar - 
quista -sangre de vida fecunda - para empapar el suelo 
de Celaya. ( 284) -

419. 

Gonzalo Aguilar, Eufemio Cano, Trinidad Garnacha, J. Guadal~ 

pe Durán, Régulo Chiquito, Juan Jamaica, Teresa Bustos, Porfirio 

González, Jesús Mancera, Román Ronco y Manuel Contreras, const! 

tuyeron el cuadro de honor de los caídos sinarquistas, junto con 

José Antonio Urquiza y Adrián Servin. La represión de las reseL 

vas, y la masacre de Celaya, evidenciaba la táctica violenta y -

descarnada de los comunistas. Ante esto, era necesario ensalsar 

la lucha sinarquista por la sangre que los caídos derramaban por 

culpa de la antipatria . Desde ese momento, el martirologio del 

movimiento seria la palestra para el reclutamiento y las accio -

nes que el sinarquismo desarrollaría en los próximos años . La -

de Juan ~1artín y Cela ya, evidenciaba el celo que las a u-

toridades y los agraristas tenían por la fuerza que el movimien-

to estaba tomando. Los culpables fueron casti gados por --

ser amigos del presidente. Este hecho fue mostrado por el movl 

miento como una razón más para oponerse a la injusticia del rég~ 

men cardenocomunista. Las reservas agrarias, sin embargo, conti 

nuaron laserando al movimiento con la sangre y la muerte, sobre 

(284) Juan I. Padilla, "Hermanos caídos, . . 11
, en El Sinarquista, Uléxico, D.F.): 

añoi, núm. 24, 20/ julio / 39 , p.2. 
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todo, en Guanajuato y Michoacin. (285) 

El 24 de febrero de 1940 hubo otra masacre de sinarquistas 

Santa Cruz de Galeana, Gto., co n 12 personas muertas por las 

reservas, que engrosaron las filas de los mártires. En aquella 

ocasión las reservas reprimieron una reunión que celebraba la 

bandera nacional . El teniente de las reservas Piña Cerda atacó 

a los dirigentes que encabezaban la reunión, Trueba, Padilla 

Zúñiga , desatándose la balacera sobre la multitud compuesta de -

dos mil personas, matando a 12 de el l as . Esto representó ata -

que al movimie nt o y a la Ba nd era Patria , por lo que las protes-

tas de grupos nacionalistas hizo esperar ante l as autorid~ 

des . La reservas a los directores de la reunión de que 

el l os habían abier t o fuego primero, pero la autoridad judicial -

desmintió la acusación contra Trueba, Padilla y Zúñiga . Los cu~ 

pables, sin embargo, continuaron en libertad. La masacre de San 

ta Cruz evidenció -segfin la UNS - las consignas que tenían las r~ 

servas de los comunistas del gobierno . El martirologio se impu-

so como una norma del movimiento, y la lista de caídos se incre-

mentaba. (286) 

(285) Cfr. con Fntrevi.stas Serrano-Torres Robles, 6/abril/88, Serrano-tl3ngas. 17/ rrm:zo/88, Se
rrano-Cervantes, 10/narzo/ffi; Anne-tlari.e de la Vega, op.cit . , T.I , p.132-134; Jean l'Eyer 
El sinarqui.sro • ••• op.cit., p.36; J.I. Padilla, Sinarguisro ... , op.cit., p.l:D, 151; 5a!. 
vador Atas:al, Mis recuerdos . • . , op .cit., p. 157; Carlos Vel.asco Gil, Si.flar9lJi.s¡x) . . ., -
op.cit., p. 112, 113; Joseph ledit, op.cit., p. 276, 2n. 

(2ffi) Infames 9:lbre el zafarrarx::ho de Santa Cruz, por inspecciones de la Secretaría de GJber
nación, feb. y narzo 1940, AGN-UP-fl..C, exp. 542.1/2371; infame del procurador de justi
cia de Gto . , J .D. Castelazo a la UNS. 25/feb./40. AOOJII'S-I.B;n , Gto . ; El Sinarquista. (~ 
Jd.co ,D.F. ): niins. <t>(7/m/40), 57(l4/rrm:zo.40; El infamador, (ili>dalajara, Jal.): -
Tl/feb./40; El Universal, (~léxico,D.F. ):26/feb.40, 29/feb/40, 2/rrayo/40; Abside, (fléxico, 
D.F. ):vol.V, niin. l, l/enero.4l, p.3.4; !:!!t. (fléxico,D.F. ): niin.l59, 9/rrm:zo/40. p.3; y
~. (~léxico,D.F. ): 29/ feb./40. p. l, 4. 
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En Michoacin, los enfrentamientos locales e~tre sinarquis -

tas y reservistas se dieron a partir de 1939 . Cd . Hidalgo, Puruá!!.. 

diro , Indaparapeo, Penjamillo y la meseta tarasca fueron las zo -

nas donde los enfrentamientos violentos se prese~taron con mayor 

frecuencia. Los ejidatarios, los caciques y las autoridades re-

primieron el del movimiento. Los despojo~ de tierras, el 

allanamiento de las propiedades, e l hostigamien to a los ejidata -

ríos sinarquistas, los asesinatos y enfrentamientos en reuniones, 

representaron las formas de la represión agrarista sobre el moví 

miento en aquel estado. Esto no impidió que el 5inarquismo 

pandiera s u marco de acción en Michoacán, pues pa~a fines de 1940 

logró conquistar a la tierra caliente cimentando su arraigo en -

el norte del estado. Sin embargo, la lucha ent:-e agraristas 

sinarquistas en Michoacán se dio enfrenta:Jiento campesi-

no constante , que produjo varias muertes y asesi~atos como en el 

caso de Guanajuato . (287) 

En el caso de Querétaro , la represión de la ;·olicia . el ejé.!:. 

cito y los miembros de la CTM contra los sinarqu~stas fue lleva-

da a cabo directa e indirectamente. La r epresió~ d irecta consi~ 

tia en la disolución de eventos sinarquistas por :.a policía . En 

1938, el gobernador Rodríguez Familia r decretó 1::. disolución de 

los sinarquistas, como una forma de represión inC~recta, que la 

(287) Ejemplos de esos enfrentamientos en Michoacán, se en: ·.:entran en AGN-UP
FLC , exp . 542 . 1/2371; El Sinarguista, Oléxico,D.F . ):a~.o 2, núm.58, 21 / 
marzo/40; El Universal, (México,D.F.) : 11/oct/39 , 26 -i::'!ero/40. Para al 
gunos detalles o análisis ver Historia gráfica . .. , ~. p . l::!3 ; Rog~ 
lio Escamilla, op. cit . , p. 79-95; y Jean ~leyer, "Los · :TLAKI' del ejido 
(los años 30)", en Relaciones, COUliCH, (Zamora, Nic~ ... ~léxico) : \'Ol . VIII 

~~~) , invierno 1987 , p . 33-41 , donde se presenta docu:: .;. :-~tación al respef_ 
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CTM local puso práctica apartando a varios obreros sinarcas -

de sus fuentes de trabajo. El encarcelamiento de los dirigentes 

y propagandistas fue la tónica de la persecución de las autorid~ 

des contra el movimiento. La UNS local tuvo que ampararse legal-

mente contra el decreto de disolución en junio de 1938. Los 

breros cetemistas hostigaban a los obreros afiliados a la UNS, -

que ya controlaban en ese año la Federación de Trabajadores del 

Estado de Querétaro. La muerte de Adrián Servín en diciembre de 

1938, se debió a la · represión directa de las autoridades judicia-

les instigadas por el gobernador . En San Juan del Río, los 

servistas reprimieron violentamente, en mayo de 1939, a los 

pesinos sinarquistas. El senador Félix Díaz formó un Frente A~-

tisinarquista en Querétaro, a principios de 1940, para combatir 

a la UNS en el terreno de las ideas. A pesar de los ataques ad -

versarios, a Querétaro le colocaba a la vanguardia del movi=i 

ento a mediados de 1940, después de Guanajuato. La represi~n 

legal no impidió que la fuerza social de la UNS disminuyera en -

Querétaro. (288) 

En Jalisco , la represión al movimiento se dio de manera r.~-

frecuente, en comparación con lo que sucedía en los otros =~ 

tados del Bajío . Sólo en 1940, las reservas de los Altos rea l: -

zaron actos represivos contra propagandistas y reuniones sina:-

(288) Boletín núm. 12, firmado por H. Zermeño, 23/mayo/38, Cartas de Heber:: :
Jiménez a H. Zermeño, 22/oct/38, 11/julio/39, ACRUNS-León, Gto.; Denc.::
cias de atropellos, junio-diciembre 1938, AGN-UP-FLC, exp. 544.1/2371. -
542.2/748, 542 .1/2371 ; enfrentamientos CTI't-UNS en Querétaro, nov .1935.
ACN-UNS-BINAH, ·rollo 11.7 . 27; Futuro, (t•léxico, D.F.): núm.42, agosto 
1939, p.25; y Jean ~leyer, El sinarguismo ... , op.cit., p. 189, 190. 
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quistas. En el Salto, Jalisco, los obreros de la CTM se enfren-

taban violentamente contra los obreros sinarquistas que intenta-

ban controlar el sindicato. Las autoridades agraristas de los -

Altos de Jalisco reprimían indirectamente a los campesinos sinar 

cas, cuestión que era denunciada ante la presidencia, en 1939, 

por Angel Gómez Lomelí, jefe sinarquista de Jalisco. En este e~ 

so fue el estado que menos mártires aportó al movimiento. (289) 

La represión generalizada en el Bajío, evidenció la preocu-

pación que las autoridades estatales y las reservas agrarias te-

nían con ·respecto al avance social del movimiento, sobre todo d~ 

rante 1938 y 1939. Las grandes masacres de sinarquistas en Gua-

najuato , y la represión frecuente de las reservas agraristas 

los niveles locales, fueron una muestra del peligro que llegó 

representar la UNS en 1939. Los mártires muertos , los héroes i -

rredentes y las víctimas de la represión - persecución, fueron utl 

lizadas por el discurso del movimiento para acrecentar sus críti 

cas al régimen y hacer crecer su número de militantes. La simb~ 

logia martirológica del sacrificio, la sangre, la muerte y los -

héroes caídos, fue sacada de la propia experiencia de la repre--

sión-persecución, para justificar la ''lucha providencial'' que el 

sinarquismo estaba emprendiendo. La violencia regional desatada 

por las reservas agrarias encontró concresión en aquellos luga--

donde la fuerza organizativa y de la acción sinarquistas era 

(289) Cartas y Quejas de Angel Gómez Lomelí al presidente Cárdenas, nov./1939 
feb. 1940, AGN-UP-FLC, exp . 542 . 1/2371; Informes de choques entre sinar
quistas y autoridades en San Juan de los Lagos, nov . 1939, en ACN-UNS-
BINAH, rollo 11.7.30; El sinarguista , (~léxico,D.F.): núms. 54 (22/feb./ 
40), 58(22/marzo/40), 63( 25/abril/40), 69(18/junio/40) . 
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más fuerte. El Bajío fue el escenario donde la represión y la 

persecución del adversario fue más fuerte y cruenta . Como r esul 

tado , el movimiento arraigó su fuerza y sus acciones de protesta 

contra el orden existente empezaron a ser más frecuentes y 

tantes . Esto ocasionó un clima de inestabilidad que, para 1940, 

el sinarquismo supo capitalizar para sí mismo . Frente a la vio 

lencia desatada por el adversario, el movimiento siguió postula~ 

do su concepción pacifista, lo que pe r mitió que las masas fueran 

atraídas aún más . 

La fuerza sociopolítica regional - naciona l de la UNS hasta 1940 : 

En tres años de existencia, el sinarquismo fue adquiriendo una 

fuerza sociopolítica inusitada contra el gobierno cardenista . 

Portavoz del descontento popular - campesino, obrero y clasemedie 

ro - su presencia en la sociedad regional del Bajío hizo que se -

convirtiera en una fuerza política en la hora de las elecciones 

nacionales de 1940. La UNS logró monopolizar el descontento po-

pular , para desarrollar movimiento de derecha, católico , 

cionalista, contestatario, anticomunista y anticardenista, que

logró aglutinar a casi 300,000 militantes en el nivel nacional -

en agosto de 1940 . Las acciones sinarquistas pertenecían a la -

esfera de la resistencia civil pacífica. Las demandas sociocató 

licas debían canalizarse en la protesta, la movilización no vio 

lenta y la expresión de las ideas, como una forma de presión 

cial contra el gobierno. Esta manera de expresarse dio al movi

miento la posibilidad de atraer el apoyo social masivo, primera-
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mente, en la región que lo vio nacer y en donde se expresaría 

con mayor intensidad y continuidad: El Bajío; y segundo, la ex

pansión territorial en la esfera nacional dependió de la forma 

en que el movimient o logró identificar las demandas regionales a 

otros espacios. Para 1940, era evidente que el movimiento caut~ 

vaba a amplias masas sociales en otras regiones como el sur (Gue 

rrero, Oaxaca, Morelos), sureste (Yucat5n, Tabasco, Veracruz), -

centro-este (San Luis Potosí, Hidalgo) centro (Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal), noreste (Tamaulipas, Coahu~ 

la, Nuevo L~ón)i nor~este (Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja Cal~ 

fornia Norte) y centro-occidente (Colima, Aguascalientes, Zacat~ 

cas), del país. La expansió n nacional del movimiento, y sus ac

ciones constantes en el Bajío, determinaron que se convirtiera -

en una fuerza sociopolítica de oposición real al gobierno carde

nista. ¿cuáles fuero n las determinantes y condiciones del logro 

de esta fuerza sociopolítica? 

La política izquierdizante del aparato gubernamental carde

nista; la reforma socioeconómica (a través del reparto agrario, 

las expropiaciones de tierras y del petróleo, la colectivización 

etc . ); las relaciones moderadas la Iglesia a partir de 1938; 

el control centralizado de las masas campesinas y obreras, en toL 

al Estado (CTN, CNC, PRH); la desigualdad socioeconómica que 

mantenía en la pobreza a amplias masas sociales, y que la polít! 

ca gubernamental no logró disminuir; la instrumentación de la e

ducación socialista, que mancillaba los intereses de la Iglesia 

y los católicos ; y la aplicación del anticlericalismo legal fru-
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to de la revolución; determinaron el grado de avance del movimi -

ento, pues en aquellos hechos apuntaba sus críticas al gobie rno, 

proponiendo un proyecto que representaba una alternativa social, 

económica y política para las masas descontentas con la maquina -

ria y el quehacer gu bernamental cardenista. (290) 

El éxito organizativo del movimiento fue considerado por el 

gobierno en 1939 y 1940. Las críticas y acciones de la UNS, 

esos años, se manifestaban fuerte y constantemente, lo que evi -

denciaba el apoyo social y la influencia sociopolitica del movi-

miento. Este hecho permitió que Zermeño pactara con el ca ndida-

to oficial Avila Camacho, en enero de 1940, y que en el siguien 

te mes tuviera una entrevista con el presidente Cárdenas, do nd e 

denunció l a persecución que sufrían los sinarquistas por parte -

de las autoridades,las reservas agrarias y los grupos oficiales 

(291). La fuerza sociopolítica del sinarquismo era innegable, -

representandoun peligro para el régimen por la frecuencia de sus 

acciones y la fuerza de sus crít i cas y opiniones contra el gobi-

erno . Fue entonces cuando se le tomó en cuenta como un grupo 

que capitalizaba y canalizaba la oposición de los sectores de la 

derecha católica nacionalista, así como un movimiento de oposi-

ción que monopolizaba los problemas de las masas populares des-

contentas . (292) 

(290) H. Davis, art.cit . , p.l3, 14; y Alejandro Carrillo, op.cit., p.l3, 14 . 

(291) El sinarquista, nléxico,D . F . ):año 2, núm . 53, 15/feb/40, p.l, 4 . 

(292) Entrevista J. \hlkie-Salvador Abascazl, 25/enero/65, p.87; Jean ~1eyer,
" Sinarquismo o el rodeo revolucionario de la derecha", en Trimestre po
lítico, (Héxico,D .F . ) : año 1, núm4, abril-junio 1976, p. 102. 
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La fuerza sinarquista en el sector campesino determinó que_ 

los agraristas armados se constituyeran en adversarios naturales 

del movimiento. Las reservas agrarias empezaron reprimirlo, 

cuando vieron que amplios sectores de ejidatarios agraristas 

enrolaban en las filas de la UNS. Los enfrentamientos por e~ 

ta causa, ocasionaron una atmósfera de inestabilidad en el campo 

bajiense, que los sinarquistas aprovecharon para aumentar su fue!_ 

za movilizadora campesina. La oposición a la reforma agraria e o-

lectivista, al control político del campesinado, y la promesa de 

una lucha a favor de la propiedad privada de la ti~ira, de termi

naron que la fuerza militante del sinarquismo se constituyera 

partir de los campesinos. Las demandas de este sector popular -

encontraron canalizaci6n en la lucha sinarquista. Fue entonces_ 

cuando la oposición agrarismo-sinarquismo y cardenismo colecti-

vista - sinarquismo demandador de propiedad privada, encontraron -

concresión . La monopolización del descontento campesino ent ró 

en rivalidad con el gobierno (más concretamente, con la CNC, --

los comisariados ejidales y las huestes agraristas), que pronta-

mente llevó acciones para contener la fuerza del movimiento, so 

bre todo en aquellos lugares donde su fuerza era incontenible . (293) 

La oposición sinarquista a l as tendencias organizativas de 

los obreros, sobre todo, en lo que se refería a las labores de -

la CTM fue otro elemento importante para el reclutamiento y can~ 

(293) Blanco No heno, op.cit ., p . 177; Ricardo Pérez Nontfort y Lina Odena G.,
Por la Patria y por la raza; tres movimientos nacionalistas 1930-1940, 
Documentos, Néxico, CIESAS, 1982, (cuadernos de la Casa Chata, 54), p. 
S; y Rafael Loyola Díaz, Política v economía en la conciliaci6n nacio-
nal, mecanoescrito inédito, s.f., p . 17. 
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lización de las demandas de l sector obrero . El control de var ios 

sindicatos en Querétaro, Guanajuato y Jalisco, representó el gr~ 

do de rivalidad que la UNS deseaba tener con la CTN de tendencia 

comunista, dirigida por Lombardo Toledano . Para 1940, el movimi-

ente controlaba varios sindicatos cetemistas y se encontraba in -

filtrado en tantos otros, que la cabeza de la organización ofi-

cial (Lombardo Toledano) vio el peligro que corría el movimiento 

obrero de izquierda, si el sinarquismo lograba aumentar su fuer -

en el sector obrero . Los ataques de Lombardo, en ese sentido, 

dirigieron a mostrar que los sinarquistas eran los representan. 

tes de los nazis, los fascistas y los falangistas en México. Los 

ataques desesperados de los cetemistas no menguaron la populari-

dad del movimiento el sector obrero , ni las críticas anticom~ 

nistas de la UNS . En muchos lugares del Bajío, como León, El --

Salto, Irapuato, Quer&taro, Morelia, el movimiento logró contro-

l ar la fuerza obrera y artesanal, descontenta con el control de 

organizaciones oficiales (CTM, CRO~!, FROC) . La UNS enarboló las 

demandas obreras como una forma de rivalizar con el sindicalismo 

oficial, aumentado su fuerza popular . (294) 

La ideología sinarquista prend ió como un proyecto histórico 

de las masas populares del Bajío . La apelación al sentimiento , 

a la mentalidad y al catolicismo de la s masas, permitió que e l-

proyecto sinarquista fuera adoptado por las masas descontentas -

con el orden existente. El elemento ideológico del movimiento -

(294) Cfr. con K. Prager, op.cit . , p.129-153 y Anne-~larie de la Vega, op.cit. 
T.II, p . 507 . 
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favoreció el apoyo social amplio, porque era una alternativa pa-

ra el mejoramiento psicológico, social , económico y político de 

los sectores sociales que se sentían desilusionados por la posre 

volución, y traumatizados por un orden que no mejoraba su situa-

ción en ningún sentido. La UNS se convirtió en una alte rn ativa 

viable para mejorar la situación de las masas populares, y por e-

llo adquirió una fuerza social inusitada frente al gobie rno pos-

revolucionario de Cárdenas. El sinarquismo hizo resurgir lapo -

tencialidad sociopolítica de las masas populares, orientándola -

en una lucha pacífica la que la protesta y la discusión poli-

ticoideológica frente al régimen fueron una característica ele -

mental . Los rasgos fascistas del movimiento (sobre todo, en lo 

que se refería al cu lto al jefe, el patrioterismo nacionalista, 

el corporativismo, el antisemitismo, la organización militar de 

la acción y la jerarquía autoritaria de la organización) se con~ 

tituyeron en una careta para intimidar a los adversarios. El mQ 

vimiento copió rasgos fascistas europeos, como una manera simbó

lica que intimidaría al gobierno y a los adversar ios, sin entrar 

en conexiones o relaciones con los nazis alemanes, los fachas i-

talianos o los falangistas espafioles. Esos rasgos permitieron -

que los adversarios vieran el peligro que r epresentaba el movim! 

ento, por sus tendencias nazifascistas-falangistas, y que 

taques se centraran en esas circunstancias . Sin embargo, el mo-

vimiento fascista ni representaba a la Quinta Columna 

M~xico . La UNS si pertenecía a la derecha católica, y su ideal~ 

gía estuvo cimentada en un nacionalismo profu n do, un anticomuni~ 

mo exacerbado y un apego a las enseñanzas de la doctrina social 
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de la Iglesia. Este hecho, le permitió la aglutinación de aque-

llos sectores sociales y católicos que no estaban de acuerdo con 

la ideología revolucionaria. Esta cuestión le valió el apoyo SQ 

cial masivo que, para 1940, ya representaba peligro político 

para el rigimen. (295) 

La fuerza sociopolítica regional del movimiento se manifes-

tó en acciones - movilizaciones opositoras al gobierno. Por la ca~ 

tidad y frecuencia de esas acciones, las reservas agrarias, las 

autoridades y otros grupos trataron de reprimir al movimiento. -

Sin embargo, la represión tuvo como consecuencia la expansión de 

la fuerza sinarquista en el nivel nacional. Para 1940, esa fuer 

movilizadora y crítica del régimen ya representaba un peligro 

político, que la oficialidad trató de contener pactando con la 

UNS. A partir de ese momento la oposición entre el sinarquismo 

y el gobierno adquirirá otros rasgos que se dirimirán en la esfe 

ra de la lucha ideológico-política. El status de la organización 

sinarquista logró entrar la dinámica del sistema político, so 

bre todo, en el gobierno de Avila Camacho. Fue entonces cuando 

el movimiento se constituyó en una fuerza socipolítica nac i onal 

de primer orden. 

(295) Cfr. con Servando Ortoll "Nades of. .. 11
, art.cit., p. 29; D. ~labry, .92....:..

~ •. 29, 30; N. y S. Heyl, op.cit., p. 224. 
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Las elecciones de 1 940 la posición del movimiento: 

Desde 1939, la oficialidad se encontraba inquie t a por la person~ 

lidad que sucedería a Cárdenas en la presidencia. En ese año se 

perfi l aron cinco posibles candidatos a la primera magistratura: 

Manuel Avila Camacho, Francisco J. Mújica, Rafael Sánchez Tapia, 

Joaquín Amaro y Juan Andrew Almazán . Todo parecía indicar que -

Mújica sería el elegido, por su amistad con el presidente y 

tnedencia Tadical de izquierda en la linea cardenista . Las ten-

sienes el seno de la oficialidad posrevolucionaria evidencia-

ban el advenimiento de un serio conflicto político, propio de las 

sucesiones presidenciales . La derecha mexicana representaba 

peligro, pues su fuerza política se había visto incrementada por 

el grado de izquierdización que el quehacer político babia toma~ 

do en el gobierno de Cárdenas . La elección del candidato tenía 

que resolverse con pinzas, pues era necesario conciliar intere~ 

ses y procurar que la derecha no avanzara políticamente. Era i~ 

dispensable una p ersonalidad moderada, que si g u i era la l inea 

de Cárdenas , pero que no se doblegara ante la reacción oficiali~ 

ta y del extremo derechista . La divis i ón en el seno de la ofi~ 

cialidad , las tensiones producidas por la polít i ca cardenis t a 

el político de la der~cha conservadora crearon un c l ima ~ 

de inestabilidad y desunión que, con la elección del candidato -

del PRM, tendría que tratars e de resolver. Lo que se imponía en 

las altas esferas del partido oficial y del g obierno era el nom~ 

bramiento de un moderado, que tratara de c o nc i l i ar las di fe renc.~~    
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y de unir a la ''familia revolucionaria'' . (296) 

En julio de 1939, los procesos internos del PRM para la 

lección del candidato ocasionaron una ruptura que determinó el 

camino de los acontecimientos. Mújica renunció a la precandida-

tura por el debate que ésta había abierto, desfavorable para la -

unión revolucionaria . Almazán constituyó un movimiento divisio-

nista al no estar de acuerdo con los procedimientos del partido, 

sobre la defensa de las tesis en precampaña. Sólo quedaba el 

voto de ·cali4ad del presidente, que ya para ese entonces se in -

clinaba por el general poblano Manuel Avila Garnacha. Era un 

creta a voces, en el PRM, que el presidente apoyaba a Avila Camª 

cho, y que éste iba a ser el candidato oficial por ser un moder~ 

do convencido que conciliaría las diferencias políticas en el s~ 

no de la oficialidad. Ya la CTM, de Lombardo, se había 

pronunciado a favor de Avila Camacho, lo que era una muestra de 

la preferencia. (297) 

(296) Ver documentación al respecto en AGN-UP-FLC, exp .15l.3/850. Hay una a
bundante bibliografía sobre el proceso de sucesión de Cárdenas, sólo -
cito lo más relevante: L. J . Garrido, op.cit . , p. 262-277; Lyle Brown , 
op.cit., p. 295, 296 y s.s.; Alicia Hernández Ch., op.cit. , p. 187---
189; Townsend, op. cit. , p. 331; Albert Nichaels , "Las elecciones de 
1940", en Historia mexicana, (México, D.F.) :XXI: 1(80), p .82-90; Niguel 
Alemán Valdés, Remembranzas y testimonios, 2a. ed . , México, Grijalbo-
Fundación Niguel Alemán, A.C., 1987, (col . testimonios), p.l80; Betty 
Kirk, op.cit., p. 240 y s.s.; "El general Lázaro Cárdenas, al abrir -
el congreso s us sesiones ordinarias, el 1/sept./40", en Luis González, 
(comp.), Los presidentes ... , op.cit., p. 137; Bermúdez Vejar, op.cit. 
p . ll, 12; P . Nathan, op.cit., p. 170-173; Alejandro Carrillo, op.cit, 
p. 12; José C. Valadez, op.cit., T. 9, p.304-319; y José Ariel Contre 
ras, op.cit., p . 182 y s.s. 

(297) Cfr. con Luis Javier Garrido, art.cit., p. 63, 64 y s . s.; y PRI-ICAP, 
Historia documental del partido ... , op. cit. , T. 4, p . 189-192. 

   

 



433. 

En noviembre de 1939, Avila Camacho fue seleccionado por la 

cn1, la CNC, el PRM y el presidente como candidato a la preside!! 

cia de la república. La postulación obedecía a la moderación y 

conciliación que Avila Camacho había demostrado en la gubernatu-

ra de Puebla, y a los deseos del partido oficial de tener un cal! 

didato que lograra conciliar las fuerzas posrevolucionarias divi 

didas por las tendencias del cardenismo. Ante el contexto de~ 

bullición política y del papel que desempeñaban los gr upos dere-

chistas en oposición al gobierno, se imponía un candidato moder~ 

do que lograra cohesionar l?s intereses y grupos divididos. Las 

cualidades de Avila Camacho lo colocaban como la persona adecua-

da, ya que los otros candidatos eran de tendencia derechista (Al 

mazán y Amaro) o tendencia radical izquierdista del tipo de la -

de Cárdenas (Mfijica , Sánchez Tapia). (298) 

En julio de 1939, Almazán abandon6 las filas del PRM y, pa-

postularse como candidato, formó el Partido Revolucionario de 

Unificación Nacional (PRUN), con el apoyo de la burguesía de Nu~ 

vo León y de grupos de la derecha (como el PAN). En ese mismo 

mes, Almazán fue postulado como candidato, proponiendo un progr~ 

ma político que beneficiaba a la burguesía golpeada por la poli-

tica de Cárdenas, y que daba amplia participación a los grupos 

derechistas clericales (sobr-e todo del PAN). Almazán se constit)l_ 

yó en el candidato de la derecha anticardenista, que vio la opa~ 

(298) Ver J. Cockcroft, op.cit., p. 137; Albert Michaels, "Las elecciones
• • • 

11
, art.cit . , p. 91- 100; Nanuel Avila Camacho, Unidad nacional, s . l., 

s . e . , 1945, p. 109; José Ariel Contreras, op.cit., p. 36, 50, 51; -
Idem, art.cit . , p. 117; PRI-ICAP, Ibid ., p. 149, 150, 305-328, 337, -
338 ' 351. 
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tunidad para ganar ter r eno a los posrevolucionarios. (299) 

¿qué posición adoptó el sinarquismo, en este proceso de la 

sucesión?, ¿por cuál candidatura se inclinó?, ¿qué participació n 

política tuvo el movimient o en las elecciones? 

Desde septiembre de 1939, por instrucciones de La Base, l a 

UNS se definió como apo lí tica y contra su partic i pación en el 

proceso electoral . El Sinarquista informó que la UNS no era 

partido político sino ''movimiento social integral'', y que, por -

tanto , no poseía candidato ni estaba a favor de n inguno de los -

que estaban siendo postulados por la opinión pública (300). Co -

mo resultado del primer consejo de jefes regionales, en septiem-

bre, la UNS declaró que se oponía a la política electoral e ins-

truyó a militantes: 

(299) 

Ningún g rupo sinarquista, sea cua l fuere la ocasión 
el pretexto, tomará parte en recepciones o manifesta - 
ciones a favor de ningún candidato, ni aún a título de 
simple curiosidad, pues es necesario sacrificar en bien 
del Movimiento hasta la simpatia personal que pueda te 
ner algún afiliado nuestro po r ese candidato . -

Es de todo punto indispensable conservar , en el fondo_ 

Informes sobre la candidatura de AlmaZan , AGN-UP- FLC, exp. 344.1 / 13 , -
544 . 1 / 34- 33; El Sinarguista, (tléxico, D.F . ) : año 2, núm. 94, 5/dic./40, 
p . 3; Entrevista Serrano Cervantes , 10/marzo/88; Danie l Moreno, 2.E...:,.
~. p. 181; J. Cockroft, !bid. , p . 137 y s.s.; Alejandr o Carrillo,_ 
~~. p. 14, 15; Alicia Hernández Ch., op.cit., p. 115; A. Shul-
govski, op.cit . , p . 417-420; A. Nuncio, op.cit . , p. 235, 236; Lyle_ 
BrO\m, op .cit., p. 310, 311; D. ~labry, op.cit., p. 38 , 39; A. Michaels, 
"Las elecciones ... ", art.cit., p. 80, 81; P. Nathan, op.cit . , p. 36;
Miguel Alemán , ~. p . 183; J . A. Contreras, op.cit . , !bid. , p . 104, 
165; y PRI-ICAP, Ibi d . , p . 196-205, 

(300) J. I. Padilla, " ¿Es el sinarquismo un partido político?", en El Sinar-
quista, (~léxico, D.F . ) : año I, núm . 28, 17/agosto/39, p . 2 . ----

   

 



y en apariencia, toda la pureza y apoliticidad del si
narquismo, apartando sus destinos de la suerte que co
rra una simple campaña electoral transitoria, y todos 
los jefes de Comités dará n órdenes estrictas e inmedii 
tas en este sentido. (301) -

435 . 

En diciembre de 1939, la U ~S confirmó p osición de abste-

nerse de cualquier manifestación que diera apoyo a los candida-

tos, puesto 

Que todos los candidatos y sus partidos son revolucio
narios; que ninguno de el l os difiere del otro en lo - 
fundamental, y que sólo se distinguen por sus interp~~ 
tacio nes accesorias de la revolución ; 
( ... ) 
Que si el sinarquismo tuvo que apartarse de la revolu
ción y sus sistemas antes de las elecciones, no puede 
confundirse ahora con aque l la ni aún para fines elect~ 
rales, abrazando una cualquiera de las ramas en que se 
haya dividido ; 

Que proporcionar contingentes sinarquistas a cualquier 
candidato , es identificar al sinarquismo con ese candi 
dato, y privado de toda in d ividualidad y caracteres -= 
propios; 

Que el sinarquismo no es u n pa rtido político con miras 
electorales inmediatas, s i :-:o un partido s o cial, supe- 
rior e independiente de to da política de facción , y - 
que estas características esenciales desap a r e cerían -
desde luego, frustrando n ues tra obr a enter a , si cansen 
timos en asociarnos, a ú ~ cuando sea mo nen táneamente, 
con cualquiera de los par tid os políti c os t=ansitorios 
ahora en pugna. (302) 

Aunque muchos mil i tantes s:narquista s sim pa tizaban con el -

candidato Almazán, y el jefe Zer ~ eño se inc l ina ba por la candid~ 

(301) Posición primera junta nacione: de j e fes, 1939, 3 ;:'1 . ACRUNS-León, Gto . 
Instrucciones reafirmadas en El Sinarquista , (Néxi c o, D. F . ) :núms. 31(7 1 
sept . / 39) y 34(28/ sept. / 39) . 

(302) Acuerdos 2a . Junta Nacional de Jefes, Dic . 1939, . .;CRUNS, León , Gto . 
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tura de Avila Camacho, la UNS mantenía una posición neutral 

los acontecimientos electorales. Durante los primeros seis 

ses de 1940 , El SinarQuista consignaba el apoliticismo del moví -

miento e instruía a los militantes para que se abstuvieran de m~ 

nifestar sus simpatías. El adversario, mientras tanto, divulgó 

la idea de que los sinarquistas apoyaban a Almazán junto con el 

PAN -sobre todo en el Bajío, donde la fuerza del Almazanismo 

dada por las huestes reaccionarias de la derecha católica- y que 

aportaban contingentes para la campafia. La UNS negaba tales ac~ 

saciones afirmando su neutralidad. (303) 

Para reafirmar la posición neutral del mo~imiento en el prQ 

ceso electoral , Manuel Zermeño publicó un manifiesto en febrero 

de 1940, que negaba la simpatía por cualquier candidato o parti-

do (304), e instruía a los militantes para abstenerse de cual-

quier participación o manifestación que beneficiara o ligara al 

movimiento con el proceso electo ral. Igualmente, se negaba cual 

quier alianza con el PAN, que apoyaba a Almaz2.i!, a pesar de iden-

tificarse ideológicamente con ese partido. Er. julio de 1940, la 

UNS consignaba: 

En relación con la cuestión política general, y con mo 
tivo de las próximas elecciones del domi~go 7,se dan ~ 
las siguientes instrucciones: 

(303) El Sinarquista, (t-1éxico, D. F.): núms. 51(1/feb . 40), 54(22 ,' feb./40),-
55(29/feb. /40), 58(21/marzo/40), 62(18/abril/40 ' . 63(25/abril/40), 66 
(16/mayo/40), 69(18/junio/40), 71(27/junio/40), '2(4/julio .'40), 73(11/ 
julio/40). 

(304) "Posición exacta del sinarquismo en las actuale!:' circunstancias políti 
cas. Se define el espíritu de nuestro movimien-.:. o" ,ACRUNS-:·iorelia , Hich . 

   

 



La UNS no tomará parte en la lucha entre avilacamachis 
tas 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, diga
se l es que por ninguno de los candidatos, sino por cual 
quiera otra persona. (305) 

El movimiento negó sistemáticamente cua lqu ier conexión 

437. 

los Candidatos y procuró apartar a la UNS de l a lucha electora-

lista en todos sentidos. La posición de neutralidad, s i n embar-

go, fue considerada por el adversario como una hipocresía. La -

Base y la jerarquía se encontraban detrás de la posición apclit~ 

del movimiento, ya que su control impidió que la UNS declara -

simpatías - que sí las había - por Almazán o Avila Camacho.(306) 

El 12 de jul i o se dieron los resultados oficiales de la vo-

tación del día 7. Avila Camacho ganó con 1'927,862 votos, mien-

tras que Almazán obtuvo sólo 131 , 888 votos (307) . Las protestas 

del perdedor apun ta ban hacia una rebelión contra el régimen, apQ 

yada por los grupos empresariales y derechistas almazanistas. El 

adversario declaraba que la UNS apoyaría la rebelión con sus fueL 

(305) Circular a los jefes municipales de Guanajuato por ~lanuel Torres Bueno, 
2/ julio/ 40, en ACRUNS- León, Gto. 

(306) Circular núm. 10, Comité Regional de Guanajuato, 19/feb./40 ; Carta de 
Salvador Abascal a Julián Cárdenas, 12/sept./40, Carta de Nanue l To
rres Bueno a Arturo Vallejo, 15/feb . /40 , "Actitud del movimiento en - 
las elecciones" , CNUNS, mayo 1940, en ACRUNS-León, Gto.; Boletín Sinar 
quista del D.F., núm. 3, 15/mayo/41, p.lO , en AUNS-UIA, caja 2; traduc 
ción del New York Daily News, sobre el sinarquismo y las elecciones, -
22/mayo/40, en AGN UP FLC, exp. 544.1/33; "Consignas del jefe", 24 ' ju
nio/40, ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7 . 33. 

( 307) Resultados juntas computadoras, 12/julio/40, AGN-UP-FLC, exp . 544.1 / -
33-1. 
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zas orga n izadas. Los dirigent es declararon de nueva cuenta su -

indiferencia por l as protestas almazanistas, y reconfirmaban q u e 

era lógico que Avila Camacho hubiera ganado pues e l voto ciudad~ 

no era burlado. (308) 

Ante la eb ullición política ocasionada por la derrota de Al 

mazán, l os meses de julio a septiembre de 1 940 se afirmaba 

que la UNS apoyaría la rebelió n. Pa r a desmen tir la ve r sión, Aba~ 

cal envió un doc umento al presiden t e Cárdenas que global i zaba la 

posición que l a UNS había adoptado en el proceso electoral y 

apego , velad o , al ganador de las elecciones: 

1.- El sinarqusi mo no par t i ci pó e n la contienda electo 
r al porqu e consideró: a) que las verda de r as aspi r acio-

del pueblo mexicano no se lograría n con el triunfo 
de un candidato ; b) que el voto popular no sería res
pe t ado y e) que si hubié r amos participado en esa lucha 
l ógicamen t e tendríamos que defender el triunfo electo
ral. 

II .- Como esa defensa origi naría una l ucha violenta - 
con grandísimo daño de la Nación debido a las circuns 
tancias miserables en que se halla, el sinarquismo to
mó esa actitud apol-ítica . 

III.- Durante estas semanas hemos recrudecido nuestra 
campafia de 11 NO REVOLUCION '' (sic) ante la enorme excita 
ción que han producido las declaraciones de los dos
candidatos más fuertes( . .. ) ante esta situación de in 
certidumbre que vive en estos momentos nuestro pueblo~ 
el Sinarquismo ha fomentado en las concienc i as la tra~ 
quilidad tratando de acallar la alarma y creando una -
moral de ORDEN (sic) que beneficia a toda la Nación . 
( .. . ) 

(308) Cfr. con Anne-~larie de la Vega , op.cit., T. I, p . 126, 144, 145 ; S . Aba~ 
cal, Nis recuerdos . .. , op .cit., p. 172; J.A. Contreras, op .cit. , p.l66 ; 
Luis Nedina, op .cit . , p . 117- 131 ; Luis González , Los días del .. . , .2.E..:.. 
Eih_, p. 301-307; L. J . Garrido , op.cit., p. 286-296 ; J. ~leyer, El Si
narguismo ... , op .cit., p. 30; Hugh Campbell, op.cit. , p . 130, 131 ; -
Blanco Noheno, op.cit . , p . l80; A. Nichaels , "Las elecciones . .. " , art. 
cit., p. 101 ; y Pérez Nontfort y Lina Odena , op.cit., p . 36 . 

   

 



IV . - Con nuestra conducta estamos librando a México de 
sus males profundos y radicales y esta es nuestra ta-
rea para servirlo. (309) 

439. 

La a e ti tud ambigua de los sinarquistas en el proceso elect.Q. 

ral , desde 1939, permitió que Zermeño pactara el candidato -

oficial en de 1940, ya que todo indicaba que la UNS en 

conjunto apoyaría a Almazán (por lo menos gran parte de la mili-

tancia del Bajío, simpatizaba con la candidatura almazanista). 

Aunque se declaró la apoliticidad del movimiento, Zermeño consi-

dera~a que la fuerza sociopolitica debía ser canalizada a la con 

quista del poder . Sin que l os miembros de La Base se enteraran, 

a fines de enero se reunió Miguel Alemán para convenir 

que los sinarquistas apoyarían indirectamente al candidato ofi-

cial Avila Camacho. Este prometió que si llegaba al gobierno, -

beneficiaría a los campesinos sinarquistas dándoles parcelas eji 

dales, y procurando disminuir la persecución contra el movimien-

to. Zermeño prometió no inclinar, ni dar apoyo, al movimiento -

en torno a la candidatura de Almazán. La abstención de partici-

pación en e l proceso electoral , por parte de los sinarquistas, -

fue un log r o de Alemán y Avila Camacho, que pactaron con Zermeño 

para que las huestes de la UNS inclinaran por Almazán. 

mediados de año, este convenio llegó al conocimiento de La Base, 

por lo que Zermeño fue apartado de la jefatura nacional agos-

to de 1940. (310) 

(309) Carta de S. Abascal a Cárdenas, 9/sept./40, AGN-UP-FLC, exp . S42 .1 /2371. 

(310) El informador, (Guadalajara, Jal.): 24/mayo/40, p.2; El Sinarquista , 
(Héxico, D. F.): año 2, núm.76, 1/agosto/40, p . l; Entrevista Serrano 
Nangas, 17/marzo/88 . Cfr. con J. Ariel Contreras, art.cit . , p . 113; -
Idem, op.cit., p.l68,169; y Anne-~larie de la Vega, art.cit., p. 1078. 
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Como la preferencia por Almazán, por parte de la militancia 

sinarquista, se hizo evidente a fines de 1939, Alemán y Avila Ca 

macho prefirieron pactar, pues si l a UNS hubie r a apoyado abiert~ 

mente a aquél, seguramente perderían las elecciones en los esta -

dos del centro, donde l a fuerza del movimiento era muy fuerte . 

Como Zermeño simpatizaba con el candidato oficial, el pacto - con-

venia, entonces, era beneficioso para ambas par t es. Fue por es -

ta causa que Zermeño ordenaba la no participación de los mi l ita~ 

tes en manifestaciones que beneficiaran a los candidatos . La a -

politicidad de · la UNS en el proceso electoral no se entendía por 

la mili t ancia, pe r o esta conocía las r azones verdaderas de la 

posición del movimiento. Los demás dirigentes pensaron que 

posición se debía a las órdenes de La Base, pero l a verdadera r~ 

zón se debió al pacto entre Zermeño y Avila Camacho, que el p r i -

mero después negó ante los rumores . (311) 

El movimiento no participó políticamente en el proceso ele~ 

toral, aunque ésto representó una careta p ú blica. El apoyo indl 

recto a Manuel Avila Camacho fue dado por el pacto de de -

1940, que negaba la participación de la UNS en las elecciones 

favor de Almazán (como era el deseo de la militancia) . La 

tralidad del movimiento en el conflicto electoral fue una condi-

ción de aquel pacto, que también fue dictada por los miembros de 

La Base y la jerarquía que no querían verse mezcladas, a través 

(311) Cfr . con S . Ortoll, "La oposición .. . 1', art.cit . , p . 583, 585, 587; En
trevistas Serrano- Cervantes, 11/marzo/88, Serrano-~langas, 17 /marzo/88; 
A. Davis, art .cit . , p. 15; Tzvi Medin, Ideolosía ... , op . cit., p . 217, 
218; y V. Fuentes Díaz, Ascenso y ... , op . cit., p. 80, 81. 
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de la UNS, en la lid electoralista. La habilidad de Zermeño co~ 

prometió al movimiento con Avila Camacho, cuestión que le valió_ 

que La Base lo apartara de la jefatura. La UNS fue considerada 

por la oficialidad, como una fuerza sociopolitica de primer or--

den y por eso pactó con ella. Mientras, el movimiento reafirmó 

su carácter socioideológico de oposición, y se desarrolló como -

una fuerza autónoma oposicionista que no pudo juntarse al almaz~ 

nismo y al panismo. De esta forma, logró convertirse una fuer. 

za susceptible de respeto por parte del régimen. 

El fascismo-falansismo el movimiento: 

Desde fines de 1938, el adversario cetemista hizo correr la ver-

sión de que el movimiento pertenecía a la Quinta Columna nazifa~ 

cista en México. Según esto, el alemán HellmUth Oskar Schreiter 

el director de la organización, quien recibía las instrucciQ 

nes desde Berlín para orientar al movimiento. Mientras tanto, -

Ibáfiez Serrano (líder de las JONS en México) daba las directri-

ces falangistas de Franco a los sinarquistas (a los dirigentes -

Zermeño y Trueba se les catalogaba como de nacionalidad espafiola). 

En el ataque a las oficinas de la UNS en la ciudad de Guanajuat o 

en diciembre de 1938, se habían encontrado documentos que liga-

ban a los dirigentes el profesor Schreiter y con Ibáñez Se-

rrano, por lo que el movimiento -según la versión oficial y de -

los cetemistas- era perteneciente a la Quinta Columna de los a -

lemanes y españoles. (312) 

(312) Versión so:orrida por inspectores de la Secretaria de GobernaciOO en una investigación de 

''inteligencia", El nazi.sm en ~meo, i.nspe:::tores PS-10 y PS-24 23/nayo/40 p 23 en t>m-
UP-FLC, exp. 7()4:.1/124 l. ' ' · ' 
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Los ataques de LoQbardo Toledano, durante 1939 y 1940, se -

centraron en señala r el carácter naz ifascista de la UNS. Había 

evidenci as claras de esa afirmación: e l hispanismo, el anticomu-

nismo, el nacionalismo , la organización militarizada, el saludo 

y el cult o a la bandera, el antisemitismo, el antiyanquismo, el 

proyecto ant idemocrático y la exaltación del pasado colonial, 

puntaban los elementos ideológicos que la UNS seguía de los naz~ 

fascistas-falangistas europeos que eran sus directores. Para 

Lombardo Tole dano, el sinarquismo era un movimiento inspirado en 

la quinta co lumna, que queria · dese~tabilizar al gobierno carde-

nista y t omar el poder pa ra desarrollar el ''fascismo de Huera -

che''. Es:as aseveraciones carecían de fundamento, y los advers& 

rios nunc a pudieron comproba r las li gas del movimiento con los -

nazifasci stas-falangistas europeos. A pesar esto, la versión lo -

gró influ ir en las interp retaciones que se ha cían sobre el sinaL 

quismo, y en las declaraciones oficiales que lo atacaban . (313) 

La r::s declaró en 193 9 : 

Recr. az amos categóricamente el cargo de estar difundien 
do 1:eas o prog ra mas de FALANGE , porque tal cosa esta
ría ;~ pugna con nuest ros principios, y porque nadie 
pod ri probar nunca que el sinarquismo tenga la menor -
con exi ón con ella . 

Rec ~az amos la acusación de ser un organismo de tipo t2 
tal i :~rio con pretensiones de partido único, porque n~ 

(313) Loc.:it. , y "¿Esisten síntomas de borrasca en ttéxico?", articulo tradu 
cidc ;:or la SRE del periódico The Washington Post, en AGN-UP-FLC , exp. 
551 :.:.(4) ; misma versión fue dada por Betty Kirk, op.cit. , p . 278-288. 
Cfr . .:on Entrevista J . \hlkie-Hanuel Gómez Horin, en Héxico visto en -
el s :.~ lo XX .. . , op.cit., p.l79; Nora Hamilton, op .cit., p. 240, 241; y 
José Trueba , "Respuesta a Lombardo", en Historia gráfica ... , op.cit. ,
p. ::5. 

   

 



estra lucha va enderezada a crear un verdadero ambien
te democrático en q~e se respete el sentir del pueblo 
mexicano. ( 314) 

44 3. 

Ya en marzo de 1938, el sinarquismo había rechazado el mero -

brete de '' fascista '' que quer ía endilgarle la CTM de Lombardo: 

Los sinarquistas no somos fascistas, ni nazistas, ni 
bolcheviques simplenente porque queremos ser comp l eta
mente mexicanos. Ncestra concepción del Estado se ba 
sa, por lo mismo, en la realidad de nuestra Patria y -
no en las experiencias de Italia, Alemania o Rusia. 
Nosotros queremos resolver los problemas mexicanos a -
la mexicana, pero si~ violencia, sin sangre,_ con 
y capacidad . (315) 

Como lo interpretó Eugh Campbell: 

( .. . )cabe su br ayar ahora que mucha de la crítica que 
asociaba la UNS con las ideologías totalitarias nazis 
o de otros lugares de Europa, obedeció a ciertas apari 
encías exteriores adoptadas por los sinarquistas.(316) 

El sinarquismo no era, en esencia, un fascismo mexicano co-

lo deja entrever Jean ~eyer. La exterioridad simbólica fue -

copiada como forma para intimida r a los adversarios ; sobre todo 

el saludo, el culto a la ":!ande ra, la organización militar, etc . , 

repres entaron símbolos p=~pios del contexto internacional . Esos 

rasgos 11 fascistas 11 puesto5 :e relieve por los adversarios para 

desprestigiar al movimie ~ :o, sobre todo en el momento en que la 

(314) Volante 11Contra la menr.:.ra", 1939, ACRUNS-León, Gto . 

(315) Boletín núm. 8, 12/mar<: J 138, en AGN-A rchi vos incorporados, col. de ma
nifiestos del COS, espe:iente único. 

(316) Op.cit., p. 91. 
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Segunda Guerra Mundial se avecinaba, y en la coyuntura electora -

lista que en 1940 evidenciaba el posible éxito de la derec h a con 

t r a el régimen . 

Los rasgos fascistas de l a UNS no pasaron de ser una mera -

copia, pues su ideología y programa nacionalistas, católicos e -

hispanistas rechazaron siempre, sistemáticamente, la inte r preta-

ció n que el aversario daba de la razón de ser de l movi mi ento . 

Las teor í as totalitarias siempre fueron rechazadas por el d iscuL 

so del movimiento, pues eran extremismos violentos que no se ap~ 

gaban a la realidad mexicana que el sinarquismo deseaba modifi -

car. En reiteradas ocasiones la U~S se opuso pfiblicamente a l o s 

ataq ues adversarios, que definían la lucha sinarquista como fas-

c i sta, pues l o que defendía y por lo que luchaba era por la na -

ció n , al catolicismo y la tradició n histórica mexicana. Cuando 

la fuerza sociopolítica del movimiento representó un peligro, el 

adversario se valió de la versión para desprestigiarlo, sin com -

probar nunca sus acusaciones . (317) 

La adm i ración sinarquista por el general Francisco Franco -

1939 , tambi~n hizo despertar las sospechas del adversario . 

Sin embargo, los sinarquistas mani festa ron esa admiración por el 

catolicismo hispan ista que caracterizó la acción del franquismo 

(317) Al respec t o ver ~1. Zermeño, "Sinarquismo único", en El Universal gráfi 
ca, (~J~xico, D.F . ): 9/julio/38, p.l3: Francisco Arellano Belloc , "La 
~cesión presidencial, UNS : Desarr0llo y declinación '', en Novedades, -
Uléxico, D. F. ): 29/dic./1962, p.S; .!.nne-~larie de la Vega, op.cit., T. I 
p.l37, 138; A. ~1ichaels, "Fascism and . .. ", art . cit . , p . 238; y Entrevis 
ta J . \Hlkie- Abascal, 25/enero/65, ;.>. 85, 86 . 
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contra los republicanos comunistas españoles. Las opiniones de 

la ]NS, en este sentido , favorables a Franco, fueron catalogadas 

como profalangistas por los cardenistas y cetemistas, que llega-

ron a afirmar que existía una conexión directa. (318) 

La propaganda antisinarquista en el periodo 1938-194 0 se cea 

tró en la mención de las características y conexiones nazifasci~ 

tes-falangistas de la UNS. Era cierto que el movimiento poseía 

rasgos fascistoides, pero esto no significaba que fuera plena 

conscientemente fascista. El precio de la exterioridad simbóli-

ca fue elevado, pues desde ese entonces la histor iografía ha catA 

legado al movimiento como fascista, sin analizar las caracteris-

ticas cat6licas y nacionalistas que lo inspiraron y condujeron -

Los rasgos '' fascistas'' o ''falangistas'' eran ajenos a la identi -

dad propia del movimiento , ya que no influían en su definición -

ideológica, social y política. Las exterioridades no siempre se 

acoplaron con la ideología, el programa o el proyecto del sinar-

quismo. La acción no violenta de manifestaci6n y resiscencia e! 

vil fueron una característica que se apega~a e: marco de 

ción "fascista" o " falangista ". Era cierto que les acciones y -

manifestciones públicas del movimiento poseían ur. :ipo de organ! 

zación militarizada, tipo falange, pero los dirige::tes habían a-

doptado esto como una forma de disciplina de l a e~ c ión, que im-

pactaba -sin duda- a los observadores. El culto a l jefe, la 

(318) Cfr. con Alejandro Carrillo, Defensa de la revolució::: en el parlamento 
~léxico , Cámara de diputados, 1943, p.202, 203 ; Ricar:c Pérez Montfort , 
"Núgica ... ", art.cit., p . 2l5; B. ~lentz, Pérez Nontfo:-t ~·V . Radkau, .2.E. 
cit., p. 76, 77; Betty Kirk, op.cit., p.300-305; y L:i.s González, Los 
días del. .. , op.cit., p. 256. 
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ganización jerárquica y el culto a la bandera y el saludo, 

formas que servían para la disciplina y el órden interno de la -

organización. Todo esto no implicaba que el sinarquismo siguie -

en todo a los principios que regían al fascismo europeo. To-

do pertenecía a una careta simbólica, que los dirigentes establ~ 

cieron para darle al movimiento características propias que logr~ 

ron la intimidación del adversario, y que atrayeron gente a 

filas (319). Ideológicamente, la identificación con el franqui~ 

mo fue más fuerte, pues el hispanismo católico -como tradición 

bajiense puramente regional en ese momento- lograba identificar-

los postulados del franquismo-falangismo español. Sin e~ 

bargo, no existía una conexión, o alianza directa, que permitie-

ra definir al movimiento como falangista. 

En mi concepto, el movimiento sinarquista no fue inspirad o 

por el fascismo, el nazismo y el falangismo. Tanto su ideología 

como sus modos de acción, pertenecían a los factores católicos, 

nacionalistas, regionales, sociales y culturales que en el 

texto del cardenismo condicionaban el desenvolvimiento de la lu -

cha de la derecha, en este caso , católica. Los ras g os fa s cisto i ~ 

des pueden negarse t ampoco, pero eso no implicaba q u e e l mov i -

miento fuera un "fascismo mexicano" , pues lo que con d icionaba al 

movimiento era la rea l idad histórica que deseaba modificar. El 

sinarquismo pertenecía a la realidad histórica de los treinta, -

su razón de ser se encontraba dentro de las propia s expec t ativ a s 

(319) Así me lo manifestó clara y reiteradamente José T. Cervantes , entrevis
ta 11 / marzo/88, 
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y realidades de los que lo hicieron, por lo que no se le puede -

encajonar en un marco de interpretación eurocentrista. El estu

dio de sus características históricas permitirá n9 encuadrarlo -

en ~isiones que no se apegaban a su propia realidad y razón de -

La etiqueta de ''fascista" o ' ' falangista' ' no correspondía -

a las características y razones de este movimiento social, cuya 

manifestación histórica estuvo condicionada por el contexto so 

ciohistórico que lo vio nacer y desarrollarse en Mixico . 

Logros éxitos del sinarquismo. Balance de tres años: 

Desde la fecha de su nacimiento oficial, en mayo de 1 937, hasta

la fecha en que Salvador Abascal tomó la jefatura nacional de la 

UNS, en agosto de 1940, el sinarquismo logró crear un movimiento 

popular de opinión contra el gobierno cardenista. La capacidad 

de organizar y movilizar a las masas populares del Bajío fue 

logro del movimiento. Al apelar a los sentimientos religiosos -

del pueblo, a la mentalidad social de crítica y protesta, y a la 

ideología sociocatólica, el movimiento encontró cabida en la so

ciedad Bajiense (y , en su momento, nacional) para crear una movi 

lización opositora al régimen de Cárdenas. 

Opuesto al agrarismo, el proyecto de educación socialista, 

al anticlericalismo, a las tendencias comunistas del gobierno 

a la violencia, el sinarquismo fue logrando el apoyo de los sec 

tores populares del Bajío mexicano y, en su oportunidad, de la 

región centro-oeste del país . El aparato propagandístico, el 
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ideológico y el programa - proyecto de la UNS, lograron aca -

parar la atención y el apoyo de una sociedad regional que 

taba de acuerdo con el orden de cosas existente. (320) 

La UNS logró recuperar la lucha que venían sosteniendo los 

católicos mexicanos contra el régimen surgido de l a r evolución . 

Como heredero de esa lucha, cuyo origen más inmediato era el m~ 

vimíento cristero, se constituyó en un frente donde confluían 

los sectores católicos y las masas populares descontentas. Esto 

le permitió colocarse como un movimiento de presión contra el 

gobierno de Cárdenas, cuyo accionar no violento lograba criticar, 

devatir y enfrentarse con el régimen sin que estuvieran de por -

medio las armas y la violencia social. El mpvimiento, por esta 

razón, logró pacificar a los guerrilleros de La Segunda Cristia -

da que ve nían operando desde 1931, en Guanajuato, Jalisco y ~1icho8 

cán. La pacificación de los excristeros segunderos fue un logro 

que la UNS alcanzó en 1940. La atracción de los rebeldes, media~ 

te e.l convencimiento y la "sinarquización" , permitió que los si-

narquistas lograran la pacificación de los segunderos en Michoa-

cán y Guanajuato. De esta forma, la lucha pacífica sinarquista 

lograba quitar los dolores de cabeza de muchas localidades baji -

enses golpeadas por las guerrillas de La Segunda. Dentro de los 

militantes sinarquistas los excristeros y segunderos representa-

ron apenas el 1%, lo que evidenciaba también el rechazo que su -

(320) Sobre estas apreciaciones véase S. Ortoll, "Orígenes ... " , art. cit ., p . 
119, 120: y ~1arie-France Prevót Schapira y Helene Riviere D'Arc, "De
centralisation municipal: instruments et ideologie . Deux cas dans le -
Centre- Quest Nexicain", en TRACE, CENCA-IFAL, (~léxico, D. F., /París -
Fancia):núm.ll, mayo 1987, p. 98. 
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frió el movimie nto por parte de los católicos cristeros. Sin e~ 

bar go , el sinarquismo se adjudicaba el éxito de haber l ogrado la 

pacificación del Bajío, de las bandas guerilleras de La Segunda. (321) 

En el marco de la opinión, el sinarquismo logró imponerse -

el principal movimiento de oposición al régimen cardenis -

ta en 1 940 . Esto ocasionó que se constituyera auténtica 

fuerza sociopolítica nacional que, en el proceso de las eleccio-

nes federales para suceder a Cárdenas, fue susceptible de ser tQ 

mado en cuenta por los grupos políticos en pugna y por el apa ra-

to gubentamental. El aparato propagandístico permitió canalizar 

las críticas y demandas de amplios sectores populares descanten -

tos con el régimen , lo que favoreció que el movimiento aglutina-

una fuerza social inusitada contra el gobierno cardenista. P~ 

1939 : 1940 , la UNS era una de las principales organizaciones 

de la oposición al sistema, por la fuerza social que poseía y -

las cri ticas que frecuentemente hacía sobre el régimen y sus ho~ 

bres. 

LoE sinarquistas analizaban los logros del movimiento en la 

primer e:.apa: 

1) In el aspecto religioso, ha defendido la libertad -
el sinarquismo levantó de nuevo la fe de los cató

líe os . 

2) En e l aspecto patriótico , se constituyó en el más 

(321) Ve r Jean Heyer, La cristiada ... , op.cit., T. I, p . 377 . 

   

 



s ncero defensor de la Patria cuando el comunismo pare 
e a apoderarse de México. Despertó en todos el senti= 
m e n te nacional ( ... ) 

3) En lo cívico, está educando al pueblo, formando una 
conciencia cabal de ciudadanos . 

4) En lo politice, está dando a México su verdadero v~ 
lar frente a sí mismo y frente a los demás pueblos, 
quitando aquella mentalidad entreguista y escla,·a. 

S) En e l aspecto interior ·de nuestros tradicionales vi 
cios, ha hecho de un pueblo de ''revolucionarios" que = 
todo lo quieren arreglar con las armas, con rebeldía y 
la guerra civil, un pueblo que no necesita de estos re 
cursos fratricidas, pues el sinarquismo es, pricordiai 
mente, un movimiento que condena la violencia.(322) -

450. 

Movimiento de opinión, e l sinarquismo se constituyó en una 

de las principales fuerzas derechistas anticardenistas . Movimie~ 

to ideológico, se formó como una alternativa viable para la so-

ciedad descontenta con la posrevolución. Movimiento sociopolít~ 

co, cuya acción opositora presionaba al aparato oficial para el 

cumplimiento de las demandas reales de los sectores populares, -

que no se identificaban con los logros revolucionar io s que que-

ría imponer el cardenismo. Novimiento conservador, que veía en el 

pasado colonial la expresión más viva y justa del or den sociopo-

lítico nacional. Movimiento Hispanista, tradiciona !. . anticomu-

nista, católico, etc . , el sinarquismo se constituyó la expre-

sión más fuerte de una sociedad que no aceptaba una "'modernidad'' 

que no se apegaba a sus tradiciones, valores y cost ~~b res ances-

trales. Fue así como el sinarquismo surgió como une alternativa 

sociopolíticaideológica opuesta al orden posrevoluc ionario. Este 

(322) Revista .QE_den, U1éxico,D.F.):núm.20, junio 1944, p . 13. 
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