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453 . 

En el periodo 1940-1943, el sinarquismo se vio fortalecido por 

la política que el gobierno de Manuel Avila Camacho desarrolló.-

En esos años, la unidad nacional y la conciliación política se -

imponían como una forma de cohesión sociopolítica nacional de 

grupos, clases y organizaciones en torno al presidente. Esta d~ 

rectriz política era necesaria frente a un contexto internacional 

de guerra. Como consecuencia del gobierno cardenista y del 

sultado de las elecciones de 1940, el enfrentamiento entre grupos 

y organizaciones, la división en el seno de la oficialidad, la 

inestabilidad cociopgJ jt~¡;a y dese.quilibrio económico, crearon un 

clima nada favorable en el país, que lo hacia vulnerable frente_ 

a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo --

presidente, de tendencia moderada -conciliadora- catalogado como 
1 

de tendencia centroderechista-, tuvo que desarrollar una estrate -

gia política que uniera, reconciliara y juntara a los distintos_ 

grupos, organizaciones y clases para fortalecer la unidad nacio--

nal frente al exterior guerra. 

La política de Avila Camacho favoreció a la derecha mexica-

na, especialmente, a la que se identificaba con la Iglesia, es -

decir, la derecha católica. El sinarquismo se vio beneficiado -

con el pacto que la UNS de Zermeño había establecido con el en - -

tonces candidato oficial Avila Camacho de 1940. La po -

sición adoptada en las elecciones, por parte de los sinarquistas, 

benefició grandemente al movimiento. Con la política de unidad 

nacional la UNS se identificaba, lo que favoreció que tuviera 

una activa participación en la correlación de fuerzas que se es -

tableció con el nuevo gobierno. 
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A partir de agosto de 1940, el movimiento sinarquista adqui 

rió una importancia mayúscula en la vida social y política de M! 

xico. El nuevo jefe nacional de la UNS, Salvador Abascal, daría 

gran impulso combativo al movimiento, a través del aumento de la 

militancia,la frecuencia de las acciones y la presión contra el_ 

gobierno. La organización abascalista adquirió mayor combativi

dad, mediante estrategias y tácticas que ampliaron la fuerza so

ciopolítica nacional del sinarquismo. Fue entonces cuando el m~ 

vimiento logró traspasar los limites regionales del Bajío, y cua.!!. 

do se convirtió en la cabeza de la derecha católica mexicana. El 

líder Abascal, católico ultraconservador, impregnó al movimiento 

de rasgos autoritarios de tipo fascista-falangista, por su obse

sión por la disciplina, la organización jerárquico-militarizada, 

el culto al jefe, el nacionalismo patriotero, el anticomunismo -

acendrado, el hispanismo tradicionalista y la resistencia cívico 

-social. Estos rasgos permitieron ampliar la fuerza social si--

narquista, así como el grado de combatividad del movimiento. 

En la etapa abascalista, el sinarquismo entró a una etapa -

de auge sociopolítico. La capacidad de movilización y crítica -

contra el gobierno avilacamachista alcanzó niveles peligrosos p~ 

el status gua, lo que permitió que el gobierno estableciera -

diálogo constante ' el movimiento. Los adversarios cardeni§_ 

tas, comunistas y oficiales de la UNS desplegaron una campaña --

propagandística y movilizadora contra el sinarquismo, cuyos fund~ 

mentas y criticas se centraban en la acusación -injustificada- -

de que el movimiento era dirigido por las potencias del Eje Ber-

lín-Roma-Tokio, que querían que Mfixico se convirtiera en advers~ 
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sario de las Democracias Occidenta les (Estados Unidos, Gran Bre 

taña y Francia) . Sin embargo, la UNS desplegó campañas de ata-

que y crítica contra sus adversarios - como forma de defensa - ap~ 

gadas a la política y el discur so de la unid ad nacional. Los a

taques del movimiento, frecuentes y esporádicos , adquirieron un_ 

tono cada vez más fuerte y combativo, sustentado en la propia -

fortaleza sociopolítica que el sinarquismo adqui r ía con elpaso

de l tiempo. Esta capacidad movilizadora de la opinión pública,_ 

de l a critica y protesta sociales, convirtieron al movimiento en_ 

el repre senta nte pour excelence de la oposición gubernamental, 

en una de las principales fuerzas del régimen avilacamachista. 

En el Bajío, el sinarquismo adquirió una gran capacidad pa -

movilizar a la sociedad. En esta etapa convirtió en el r~ 

presentante genuino de las masas pop ulares católicas del Bajío. 

La fuerza social regional se expresaba en continuas manifestaci~ 

nes, mo vilizac ione s, marchas y mítines antigobiernistas, que le_ 

aseguraron un aumento de su fuerza política. Muchas localidades 

de la región fueron con trolada s políticamente por los sinarquis-

tas, a pesar de que éstos no querían la toma del poder en ese m~ 

mento. Sin embargo, la presencia soc iopolitica era inevitable. -

Este hecho permitió que el movimiento se expandiera a otros esp~ 

cios r egio nales del país, constituyéndose en una fuerza soc iopo

lítica naci ona l de pr imer orden. Pero véamos lo que sucedió en 

este periodo de auge del movimiento. 
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El contexto histórico de la etapa de ause: 

La década de los cuarenta fue iniciada con una tendencia políti

ca que buscaba la unidad nacional, el inicio de l proceso de in

dustrialización y la modernidad-estabilidad del país. Quedó atrás 

la tendencia izquierdista-populista de la posrevolución, basada 

la lucha social, la reforma agraria y la redistribución de la 

riqueza sin producción , El nuevo presidente mexicanO privilegi~ 

ba la cuestión económica y la estabilidad soci o!> o l ítica como ba

ses de la prosperidad de la nación que, desde 1 91 7, no lograba ~ 

parecer en el escenario social, económico, polít i co y cultural -

de México. Era necesario llevar a la práctica los logros de la 

Revolución, mediante un proyecto que ponía a la lucha social en 

segundo plano y privilegiaba la subyugación de l os intereses po

líticos y sociales para llevar adelante el proy e cto económico, -

base de la prosperidad y modernidad. 

El conflicto político ocasionado por el p:-:oc eso de las eleE_ 

cienes para suceder a Cárdenas, evidenció l a n¿.ce sidad de unir y 

conciliar los intereses sociales, políticos y =co nómicos, con el 

fin de estabilizar la vida política y l a s c ondiciones nec~ 

sarias para el desarrollo económico. El segun: :- Plan Sexenal -

del PRM apuntaba aquella necesidad, y el cand i;:~ ro oficial (AYi

la Camacho) era un fiel convencido de aquella ¿.Hrategia. La P.2. 

lítica de unidad nacional representaba la uni ó:. -conciliación de 

las fuerzas sociopolíticas y socioeconómicas e :-. t orno al gobier

no, para conse g uir una estabilidad sociopolític~ q ue permitiera_ 

llevar a cabo los pasos necesarios para desarr c :lar económicame~ 

   

 



457. 

te al país, y fortalecerlo frente a un contexto internacional de 

guerra. Era cierto que la política cardenista había dividido 

la ''familia revolucionaria" y había ocasionado la fortaleza de -

grupos y organizaciones opositoras al proyecto posrevolucionario. 

La prueba de esto e ran los acontecimientos que se sucedieron 

el proceso de las elecciones, por lo que indispensable unir_ 

los intereses y fortalecer las facultades del Estado a través del 

sistema político institucional. Las bases del Estado mexicano -

posrevolucio nario ya se encont raban cimentadas, sólo faltaba unir 

las diferencias sociopolíticas y socioeconómicas para llevar ad~ 

!ante el proyecto de desarrollo económico que la revoluci6n babia 

conseguido. Bajo estas tendencias se dio la acci6n gubernamen--

tal avilacamachista a partir de 1940. (1) 

En un país eminentemente agrícola, el desarrollo económico-

basado en la industrializaci6n y urbanizaci6n era ind ispe nsable . 

Según el censo de 1940, la poblaci6n gene ral del país era de 

19'653,552 habitantes, de los cuales s6lo 6'896,669 (35.09%) ,·i-

vía n en regiones o zonas urbanas, y 1 2 '756, 883 (64.91 %) vivían 

en regiones o zonas rurales (2). La situación del campesinado, a 

pesar de la política agraria de Cárdenas, era desastrosa sobre -

todo en la región centro de Néxico. Los niveles de producción a

grícola no alcanzaban a cubrir la demanda de la población naciona l, 

y l a miseria en que vivían los campesinos reflejaba el detrimen-

(1) Cfr. con J ean Meyer, El Sinarqu~smo . .. , ~p.cit.~ ~· 20~; Ferna~do Benítez, 
op.cit. , p. 196, 197 ¡ Albert f'hchaels, The Cnsl.s ... , art.cl.t., p. 52, 
53; y Luis González, Pueblo en vilo, op.cit., p. 223. 

(2) Datos tomados de Héctor Hugo del Gueto, f'1isuel Alemán, historia de un go
bierno, 1946-1952, f'léxico , s.e., 1974, p. 59. 
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to de la economía campesina. La reforma agraria cardenista ha-

bia alcanzado a beneficiar a gran parte de los campesinos, pero_ 

l a falta de estímulos crediticios para la producción, el caciqui~ 

imperante en el campo, la falta de técnicas adecuadas de cul-

ti vo y el desvío del apoyo gubernamental, no hacían resurgir la_ 

producción a g ran escala y la productividad del campesinado 

vastas re giones del país. El Bajío -catalogado en otras épocas_ 

como el ''granero de México''- no lograba resur gir como la princi-

pal región agrícola (por la producción) de la república. Región 

superpoblada, con p red omi nio de la població n campesina, con altos 

índices de miseria, analfabetismo y alcoholismo, el Bajío era un 

polvorín al inicio del periodo gubernamental de Avila Camacho.(3) 

Durante lo s tres primeros años del gobierno avilacamachista, 

la acción gubernamental se centró en la conciliación de los int~ 

reses sociales,económicos y políticos (4). La concertación con_ 

l os sectores sociales populares, con los sectores cap ital istas y_ 

con las fue rza s políticas , del Estado, procuraba crear un clima 

de estabilidad y diálogo para establecer las condiciones del de~ 

arrollo económico. La reforma agraria continuó (aunque no a un 

ritmo acelerado como en el gobierno anterior); el go biern o proc~ 

ró no seguirse enfrentando con los capitalistas, sino que los - -

convencia de que participaran en el proyecto de desarrollo econi 

mico , y de que aprovecharan las condiciones favorables que crea -

(3) Cfr. con Guadalupe Valencia Garcia, La reforma política en Guanajuato, M!, 
xico, I nsti tute de Investigaciones Dr. José María Luis ~tora, 1986, (tesis 
de maestría en Sociología Política, inédita), p. 77; Héctor Tejera Gaona , 
op.cit . , p. 150-221. 

(4) Sobre este proceso ver Rafael Loyola Díaz, op . cit., p. 3-10. 
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ba para México la Segunda Guerra Mundial; se echó marcha atrás -

reformas radicales como la expropiación de bienes y la educa

ción, lo que favorecía la unión de las fuerza s sociopoliticas, -

que se oponían a aquellas reformas, en torno al gobierno (sobre-

todo, ba jaban el nivel de presión); procuró unir a la "fami--

lia revolucionaria" para que el gobierno y el partido oficial, -

no se vieran debilitados, de esta forma se conciliaban la s dife

r encias plolíticas, las criticas y desuniones -tal fue el es pir~ 

tu de la reunión de 1942, entre el presidente y h ombres como Cá~ 

denas, Calles , Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez-; 

l a batalla por la producción fue una estrategia de la política -

estatal, que, desde 1942, se proponía resurgir a la economía camp!;_ 

sina ligándola al proyecto de industrialización - urbanización y,

de esta manera, evitar la movilización d e l campesinado; se adop

tó la es t rategia de unirse a la po lít ica del Buen Vecino, que e l_ 

presidente estadounidense Roosevelt desa rro lló para el apoyo de -

Latinoamérica contra las potencias del Eje totalitario, como 

factor que beneficiaría la economía y la posición internacional_ 

de México ; y se hizo efectiva aquella frase de Porfirio Diaz de 

" mucha administración y poca política", como un elemento sustent~ 

dar de la política de unidad naci onal y de la acción pública d e l_ 

Estado. Bajo este contexto, la acción gubernamental avilacamachi.2_ 

ta procuraba estabilizar al país y hacer resurgir a la economía_ 

nacional. 

El Sinarquismo enmarcó a la política que el nuevo presi-

dente desarrollaba. La unidad nacional era un objetivo por el -

que luchaba también el movimiento. Elapoyo de la UNSal presideE_ 
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te se con cretó a partir de 1 941, cuan do se declaró el colabora- -

cionismo del sinarquismo ·en obras de Bien ComGn, en la pacifica-

ción del campo , en expresar l as demandas de las masas populares_ 

de manera pacífica, en la batalla por l a producción y la 

paña contra e l analfabetismo. Aunque la lucha de la UNS se si--

guió enmarcando en el campo de la oposición y crítica al gobier-

no, el movimien t o se enmarcó a la política de unión nacional ha-

cie nd o de su acción un catalizador del descontento popular contra 

el orden de cosas existente, y una expresión de las demandas de_ 

la sociedad para con f?l Estado. La combatividad del/sinarquismo_ 
1 

siguió creciendo y manifest~ndose, sin que el gobietno procu r ara 

siquiera entorpecerlo. Aunque existia una alianza explicita, -

el sinarquismo colaboraba con la estrategia avilacamachista de -

la un idad nacional. Sin embargo, los conflictos del movimiento_ 

co n el gobie rno no fueron pocos. El enfrent amie nto con los ad--

ve r sarios cardenistas, cetemistas, comunistas, etc., s i guió sie~ 

do la tónica del movimiento. El apoyo implicito de Avila Cama --

cho permitió que la UNS incrementara su importancia como fuerza_ 

sociopolitica de primer orden , del lado de la derecha. De esta 

for ma logró, en esta etapa , encuadrarse a los requerimientos del 

sistema pol i tico y sobrevivir como movimiento de la derecha cató-

lica mexicana. 

La politica de Manuel Avila Camacho donde se enmarcó la lucha de 

la UN$, ¿una convivencia pacifica?: 

Después del descalabro de las elecciones de 1940, se imponía una 
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est rategia política que permitiera la unión de las distintas fu-

erzas políticas, de la derecha y de la izquierda, con el centro_ 

politice de la naci6n. La acción gubernamental debia dirigirse_ 

al logro de los postulados revolucionarios, con el apoyo de la s 

tendencias y fuerzas sociopoliticas nacionales. El aparato insti 

tucional oficial debía regirse como base y centro del sistema p~ 

lít ico del Estado, y no por los intereses de grupo, personales o 

sectaristas. Esto permitiría al presidente la base de suste nta-

ción de la acción gubernamental. La unidad nacional era algo 

más que slogan de campaña, pues i _mplicaba l a conjunción de i!!,. 

tereses, fuerzas e ideologías en torno al objetivo necesario de 

la estabilidad política, social y eco nómi ca . Esta estabilidad -

era condición sine qua non para la puesta marcha del proyecto 

revolucionario en todas sus dimensiones. Todo tenía que unirse, 

combinarse y conciliarsepara que la acción gube rnamental del Es-

tado creara las condiciones políticas, económicas y sociales ne-

cesarías para el desarrollo de México . 

El ¡ u de diciembre de 1940, Manuel Avila Camacho delineó, en 

su toma de protesta como presidente de la república, los postul~ 

dos y princi p ios que iban a regir la política de unidad nacional, 

como palestra de la acción del nuevo gobierno : 

Pueblo mexicano: las esperanzas de toda la nación nos 
aguardan. El gobierno que hoy inauguramos es el de -
todo el país, cuyas normas estarán por encima de sec 
tarismos dedicados a servir el espíritu democrático,
protegiendo todos los derechos e impartiendo para to
dos las amplias garantías de nuestras leyes sin dis-
tinción de credos polí t icos ni religiosos. Enfática
mente debemos comprobar que hemos borrado toda dife-
rencia originada en la campaña política, pues el eje~ 
cicio de un derecho en una contienda electoral sólo -

   

 



merece de nuestra parte estimulo y re speto. Unamos n~ 
estros esfuerzo s y dispongamos nuestros corazones a la 
cooperación, a la concordia, co n el sentimiento d e que 
estamos forjando nueStro de stino bajo una misma enseña. 
Pido con todas las fue rzas de mi espiritu a todo s los_ 
mexicanos patriotas, a todo .el pueblo, que nos manten
gamos unidos, desterrando toda toler ancia, tod o odio -
estéril, en esta cruzada constructiva de fraternidad y 
de g randeza nacionales. ( 5) 

Y se postulaba: 

La nació n desea prosperidad¡ pero no prospe ridad a se 
cas. Nuestro Gobierno no podrá ser un instrumento dó
cil manejado por intereses privilegiados ni de Unos ni 
de otros. Queremos una prosperidad con justicia sobre 
la cual se exalten los valore s espirituales de México. 
(6) 

462. 

El programa político de gobierno procuraba u·nir, concer tar, 

concili\~r y negociar a l as distintas fuerzas en pugna que, con -

la poli~ica cardenista, habian lograd o desestabilizar y desun1r 

al país. Era indispensable el consenso y la cohesión en tre los 

diverso s intereses y las distintas fuerzas, para estabilizar y -

desarrollar a la nación. Las reglas del juego debían ser acept~ 

das por todos, pues el nuevo gobierno quería que México se desa-

rrol lara económica , social y polí ticamente. Sin la colaborac ión_ 

y cooperación de la s dist i ntas fuerzas en pugna era imposible la 

acción unificada y centralizada del aparato gu bernamental. Las 

diferencias debían dirimirse en el camp o político, pa-

ra procurar la acción esta~le del gobierno. De esta manera se a-

segu rarí a el funcionami ento del sistema pol ítico, y se evitaría 

e l conflicto desestabili Carl entre el Estado, la socieda d y -

(5) Discurso del Gral. Manuel :\vila Camacho, al protestar como presidente de 
la República ante el Congreso de la Unión, el 1 g de diciembre de 1940'' .= 
en Luis González, (comp. ), Los presidentes de ~léxico . . . , op.cit., p. 152. 
l-tismo documento en AGN-l'P-f'}lAC, exp . 161/1 . 

(6) Ibid., p. 151 y AGN-UP-I'·~'C , Loc.cit . 
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los i ntereses -fu erzas. Crear las condiciones necesarias para -

e l desarrollo material era el objetivo central del nuevo gobier -

no y, sin la cohesión de los diversos intereses y fuerzas encon --

tradas, mediante un ideal espiritual común, no seria posible el 

logro de los preceptos revolucionarios que, a más de 20 años, 

habia sido posible l levar a la prictica . (7) 

La conformación del nuevo gabinete presidencial fue la mue~ 

tra palpable de los deseos de Avila Camacho de unir a ·la "familia 

revolucionaria ''. Distintos hombres de tendencia revolucionaria, 

cardenista y avilacamachista conformaron el gabinete: Gobernación, 

Migue l Ae l mán; Relaciones, Ezequiel Padilla; Hacienda, Eduardo -

Suárez; Defensa, Pablo Macias; Agricultura, Marte R. Gómez; Eco -

nomia, Francisco Javier Gaxiola; Comunicaciones, Jesfis M. de la -

Garza; Educación, Lu1s Sánchez Pontón; As1stenc1a, Gustavo Baz ; 

Departamentos del Trabajo, Ignacio Garcia T€11ez; de Marina, He-

riberto Jara; del Distrito Federal, Jav i er Rojo Gómez; de Salu -

bridad , Víctor Fernández Man~ro, Agrar i o , Fernando Foglio Mira -

montes; Asuntos Indígenas, Isidro Can di a; de Petróleos , Efrain 

Buen Rostro; Procuradurías de la Repfib l ica, José Agui l ar y Maya; 

del Distrito, Octavio V€jar Vázquez. La estrategia política de 

(7) Cfr . con ~tanuel Avila Camacho, op.cit., p. 106 y s.s.; L. J. Garrido, 2.E.:... 
.9,L, p.301- 303; Rafael Loyola Diaz, op.cit . , p . 1, 2, 22, 23; H. Da vis, 
art . cit. , p. 51; V. Fuentes Diaz, Ascenso \" . .. , o~. cit . , p. 98- 102; Je
sfis Guisa y Azevedo, "Avila Camacho nos decepciona , en Lectura, revista 
crítica de ideas y libros, (México,D.F.):T.XXI, nfim.4, 15/abril/4l,p.l95 
197; José Luis Reyna, Control político . estabilidad y desarrollo en Méxi 
f2., ~léxico, CES-COLMEX, 1979, (la . reimpr.), (cuadernos del 
CES- 3), p.ll; Lorenzo Meyer, "Continuidades e innovaciones en la vida po
lítica mexicana del siglo XX. El antiguo y el nuevo régimen", en Foro in
ternacional, (México, D. F.):XVI(l), jul . -sept. 1975, p . 45; Pablo Gonzá-
lez Casanova, "50 años del PRI, el partido del Estado, I I , fundación, lu
cha electoral j cri~is d~? sistRJ!Ia", en Nexos, (México, D.F.): nfim.l7, mayo 

i27~~iE~J; na¿io~:t T.~~, a~::ico ~s~~~!~ ~ükA?E-GhiÍK7:u~:Y~s~exicana 
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la "unidad naciona l " se puso en ma r cha en seguida de la toma de_ 

posesión del nuevo presidente, en todos los órdenes de la vida -

del pais. La reco nciliac ión de l a ''familia revolucionaria'' div! 

dida el cardenismo fue la prioridad m§s importante. (8) 

Los esfuerzos del n uevo p r esidente se dirigieron a la conc! 

liación de los revolucionarios callistas, cardenistas, veteranos 

'y avilacamachistas , durante 1941 y 1942. La oficialidad posrev~ 

lucionaria tenia que unirse como frente para fortalecer al --

sistema político, y mostrar fuerza contra los grupos y tende n--

cias contrarrevolucionarias. El éxito de esta estrategia al -

canzó el 15 de septiembre de 1942, cuando en el Zócalo de la 

pita! de la repGblica se reunieron los expresidentes Adolfo de -

la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Or -

tiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas, con el presl 

dente en turno Manuel A v i l a Camacho. El acto revisti ó gran sig-

nifi ca ncia política, pues era la manifestación palpable de la u -

nión de la "familia revo l ucionaria 11
, que se encontraba dividida 

desde hacia afies. Este hecho mostraba la disposició n ~os itiva 

del pres idente para estábilizar al sistema po l ítico , así como el 

ejemplo de la unión pacífica de las diferentes tendencias políti 

cas en el se no de la oficialidad. La muestra tenía q..:e tomarse_ 

como ejemplo por las demás fuerzas políticas contrarrevoluciona-

rias, para mostrar al mundo en guerra la estabilidad ~ociopolitl 

ca de la n ación mexicana. (9) 

(8) Ver Eduardo J. Correa, El balance del avilacamachismo, ~léxico, s.i., --
1946, p. 1 y s.s. 

(9) Cfr. con Miguel Alemán, op.cit . , p. 193; V. Fuentes Díaz, .;scenso v .. . , 
op.cit., p . l3; y El Sinarguista, (f>léxico , D. F . ):afio 4 , núm . lSi, 24(sept./ 
42, p.S. 
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El secretario de Gobernación , por otra parte, fue el instr..!! 

mentador más efec tivo de la política de unidad nacional. Las -

negociaciones con lo s gr upos de poder económico, con los sinar- -

quistas, con la jerarquía eclesiástico cató l ica y con los grupos 

contrarrevolucionarios en general, representaron una labor qu e -

Miguel Alemán desempeñó con~emasiada efectividad, desde el proc~ 
so de la campaña electoral . El trato directo con los gobernado-

re s y grupos opositores fue la tónica del secretario del interior, 

cuyo objetivo era disminuir las discordias y las oposiciones . La 

unificación nacional fue un logro de Alemán en su ca r go de secre -

t ario de Gobernación, lo que le valió la candidatura a la presi-

de ncia en 1945. El cont rol politico, la negación y conciliación 

con intereses y fuerzas sociales, económicas y po l íticas, duran -

te 1941 y 1942, lo graron la estabilidad del país, por lo que 

crearon las condiciones necesarias para la implantación del p r o-

yecto de desarro l lo económico. (lO) 

Las relaciones cordiales con la Iglesia fueron otro pu ntal 

de la estrategia de "unidad n aciona l". En diciembre de 1940 , el 

arzobispo Luis María Martínez reiteró su co nfi a n za en el nuev o 

presidente, e instruyó a la grey católica: "( ... ) es deber de - -

los ca tólic os , como ciudadanos , cooperar sincera y eficazmente -

con el gobier no ( ... )" (11). El nuevo presidente, mientras tan-

to, reiteró su convicción de '' creyente'' católico, como una forma 

de acercarse a la jerarquía y a los católicos. El nuev o go bier -

(lO) Cfr. con Migue l Alemán, ibid., p. 191 y Carmen Nava, "Las elecciones fe
derales de 1946", en IX jornadas de historia de occidente ... , op.cit . ,
p . 204, 205. 

(11) "Orden, disciplina y jerarquía", en ASI , (Néxico,D . F.) ; núm.5, 4/ dic/1940 
p. 7 . 
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utiliz6 a la Igle sia como un agente de cohesión socioideológica, 

de tal forma que no estorbara en el quehacer y sistema político. 

Lo s valores y principio s ideológi co s , como la unid a d, el orden, 

la justicia, l a paz, e l conformismo, etc., que tradicionalmente 

venía defe ndiendo la I gles ia, pasaron a se r defendidos por el --

di sc ur so nacionalist a del aparato avilacamachista. La cola bora -

ción de la I glesi a con el Est ado debía estatuirse, a partir de -

la cohesión soci oideológica que la primera era capaz "de desarro-

llar para servir a l a es tructur a del poder. Par a establecer 

bu ena convivencia, el gobie rno dio a la I glesia el stat u s d e age_!!. 

te y acto r social que los demás go bierno s le habí an negado. Era 

evidente que l a Iglesia no p od rí a, le ga l men te, tener una posición 

privil egiada e n el sistema político y económico d~l paí s. Este 

hecho permitió que la Iglesia a c eptara un papel subordin ado 

la vida de la nación, aunq ue funciones socioideo l ógicas 

a cept adas por Avila Camacho , por s u utilización para l a estab il.i_ 

dad y disciplina so c iales. (12) 

La Iglesia aportaría capacidad para r:~ovilizar a la sacie 

dad, a favor del Es t ado. El gobierno pr ocuraría no enfrentar l a 

labor espiritua l, I!IOral y social de l a I g les i a, mientras que es-

ta acepta ra s u pape l subord in ado como a s ente de cohesión socio -

i deoló g ica, qu e favorecie r a a la estabilidad sociopolítica que -

e l ré g imen necesi ta ba . En un país eminentemente catól i co, 

( 12) Cfr. con Soledad Loaeza , " Notas para el estudio de la I glesia en el Hé
xico conte!!lporáneo", e n Hartín de la Rosa y Charles A. r' eilly (coords .) 
op . cit., p.48; Leonor LudloH, op .cit., p.l- 4 ; Ch . Cwnberland, op. c i t. 
p.285; Betty Ki r k, op.cit., p . l31, 132 y s.s .; Ramón Hartínez de l Rio 
El preside nte Avila Camacho y e l ~omento actual de Héxico, Néxico, s.e. 
1943, p.lOS y s.s. 
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ind i spensable que la crodernidad mate rial se comb in ara con e l es -

píritu, el sentimiento, la mentalidad , etc., católicas del pue-

blo . Esto pe rm itiría la felicidad y la justicia socia l y, por -

ende, la cohesión de l pueblo con el gobierno. Estos pensamientos 

de Avila Carnacho , permitieron que la je rarq uía aceptara la posi-

ción que le brindaba el rfigimen. Co nti nuamente, l as organiza ci~ 

nes ca tóli cas se encuadraron a esas dir e ctrices colabo r ac ioni s -

tas de la j e r a rq uía y el gobie rno, dism in uyendo el grado de opa -

sición, crítica y acción. partir de 1941, el gobierno echó 

ma r cha atrás en la educación socialista, en la expropiación de -

propiedades de la Iglesia, y en el control a los ministros del -

culto en los estados .) El apoyo mutuo en las acciones gube rna~e~ 

tales evidenció la convivencia y colaboración entre Iglesia-Est_!! 

do. A part ir de ese momento, l os conflictos entre anbos queda--

apartados de relaciones, inaugur§ndose 11na época -

en donde no existirían conflictos aparentes y profundos ( 1 3). 

Los conflictos por la educación del Estado, la ap l icación de la 

l ey anticlerica l y las críticas mutuas, lo graron atenuarse por -

la conciliación. Sólo ciertas organizaciones católicas , como la 

UNS, continuaron siendo las portadoras de las demandas públicas_ 

de la Iglesia ; aunque la manifestación y crítica al gobie rno, en 

esa r.~atcria, bajó el tono de cor.1batividad que caracterizó a esos 

movimientos en el anterio r r égimen. La convivencia pacífica Igl!_ 

sia-Estado condicionó la fuerza crítica de los movimientos c ató -

(13) "Control actos del culto", Guanajuato, Gto., 1941, en AGGG (Salgado) , -
exp. nún . l.40/57(57). Cfr. con Betty Kirk, ibid., p.124; i·lanuel Avila 
Ca!!lacho , op.cit., p . 93 ; Gastón García Can tú, El desafío ... , op.cit., -
p. 13-15; José C. Valadez, op.cit., T.l9,p.10; y David Bailey , op .cit . 

p. 297 . 
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licos corno el sinarquisrno. 

La política agraria de Avila Garnacha también enmarcó den 

tro de los requerimientos de la unidad nacional. La reforma 

g r ar ia debía multiplicarse en regiones que no habían sido benefi 

ciadas . El reparto masivo, la consolidación de la propiedad pri 

vada ejidal, el apoyo para la producción de cultivos y el aumen-

to de los certificados de inafectabilidad, representaron las ba -

ses de la acción agraria gube r namental. Con la instrumentación 

de esas bases se esperaba disminuir el descontento campesino, 

resarcir algo a la economía campesina. La lucha campesina 

trató de centralizar en la CNC oficia l , para evita r que se des-

plega ran movilizaciones que desestabilizaran al campo. El apoyo a 

la CNC permiti6 el encuadram i ento de la lu c ha campesina dentro -

de las directrices oficiales, aunque amplios sectores continua-

ron luchando en las filas de la UHS como una for~a de manifestar 

s u descon tento . La rivalidad CNC-U NS por el control de l campesi 

nado se vio disninuida por la instrumentac i6n de política a-

:; raria, hasta cierto pun to, beneficiosa para los canpesinos que 

aglutinaban ambas organizaciones. De esta manera se ev it6 el en 

frcntaMiento ent r e anbos , condicionando en algo la paz y la es-

tabi li dad sociales en el campo. (14) 

E l sinarquismo fue r.1uy importante para el presiden t e Avila_ 

Camacho , sobre t odo después del pacto que se había establecido -

( 
14 Áv~ia r~;~~~~~, vi~i~~7e;l:'~b~e 3~~ ~~n~;fa Go~E~Í!~ · ka~i~!~ , P ~~:~Ít ~~~~~~~s= 

388 ; Ar!!lBndo Bartra , art. cit. , p. 25 ; Departament o Agrario, Dos años de 
acci6n agraria del presidente Avila Garnacha, !-léxico, ... , 1943, p. 72- 75 
y Blanca Torres, Néxico en la Segunda Guerra tlundial, Héxico, COLHEX, -
1979 , (historia de la revoluci6n mexicana, periodo 191,0-1952, núr:~.l9),
p.301, 302 . 
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en enero de 1940. Independien t emente de la tendencia derech i sta 

del nuevo presidente, la oposición sinarquista era susceptib l e -

para sacudirse a los cardenistas. Antonio Sa ntacruz, jefe de La 

Base, se acercó al presidente e n 1941, para ofrecerle la fuerza 

del movimiento para combatir a los cardenistas, izquierdistas 

comunistas, cuyos remanentes estorbaban la labor del gobierno. -

Avila Camacho aceptó la colaboración de inmediato. La act itud -

proteccionista y colaboracionista con la UNS perffliti~ que el pre 

sidente contara con el apoyo unánime del movimiento en su obra -

de ''unificación nacional''. La derecha, y especialmente la UNS, 

convirtió a partir de 1 941 en un satélite de l sistema políti -

ca, que ayudaba al gob ierno en la cohesión socioideológica y 

el logro de la estabilidad. El sinarquismo llegó a proclamar 

que su progra~a sociopolitico y socioeconómico encuadraba con el 

del gobierno, sobre todo en lo que se referia a la reforma agra-

ria no colectivista, en el programa de la unidad nacional1 en la 

moderación de la educación seudosocialista. Este hecho fa vore-

ció el fortalecin i ento de la UNS , y de algunos otros grupos de -

la derecha, pues la persecución oficial disminuyó 11randemente , y 

los ataques de la izquierda se aminoraron por la posición conci 

liad ora del ;obierno. / La ayuda a los sinarquistas, para la col.Q. 

nización de :Saja Califo rnia y para que disminuye ra l a represión -

persecución de las reservas agrarias y de los grupos izquierdi~ 

tas, puso en evidencia la colaboración UNS - Av ila Camacho. l En d!_ 

cie~bre de 1941 un 11rupo de 172 senadores y diputados se opusie

ron a la ayuda que e l p resident e daba al movimiento . El presi -

sidente g uardó silencio, y continuó dando su apoyo a los sin ar--   
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quistas. (15) 

El apoyo avilacamachista a los sinarquistas se puso de manl 

fiesta el l Q de septiembre de 194 1 en el informe presidencial: 

(15) 

(16) 

(!7) 

He recibido con frecuencia insinuaciones de personas o 
grupos que esperan del gobierno la supresión de organi 
zaciones que, desviándose hacia la izquierda o hacia 
la derecha, disienten de los principios que el consen 

_so nacional reconoce como propios de la Revolución Me
xicana, a tales insinuaciones deseo responder( ... ), -
en primer lugar, la ley no me autoriza a coartar inde
bidamente el derecho de asociación, ni a restringir -
sin motivo justo l a emisión de las opiniones( ... ) 

En segundo lugar , los grupos revolucio n arios , en vez -
de procurar imponerse con la arbitrariedad o por la -
persecución, están ob l igados a luchar real y licitamen 
te para conseguir que preponderen sus puntos de vista= 
por medios pacíficos. (16) 

Los sinarquistas estuvieron de plácemes: 

Esos que han pedido a Avila Camacho que desate la ac
ción oficial contra nosotros son los que tienen miedo 
al desarrollo de una fuerza auténticamente popular; -
los que, pregonando la democracia, no pueden tolerar -
la existencia de organizaciones que no se sometan a -
sus caprichos; son los revolucionarios tramposos, los
demagogos, los granujas. 

A esos individuos contestó el presidente en su ''infor
me" (sic) con ( . . . ) claras y rotundas palabras que de
ben aprenderse todos los caciques ( .. . ) . ( 17) 

Ver Entrevistas Ortoll- Raúl B. Lomelí, 9/ junio/ 82, p.S, Serrano-Cervan
tes, 11 / marzo / 88; El Sinarguista, (Néxico, D.F.): año 3, núm.l22, 9/ ju
nio / 41, p. 4; J.I. Padilla, Sinarguismo .. . , op.cit . , p. 36, 214; Betty
Kirk, op . cit ., p. 233; Alejandro Carrillo , Defensa . . . , op.cit., p . l27-
142; Bermudez y Véjar, op.cit., p. 14, 15; S. Ortoll, Las Lesiones ... 
op.cit., p . 42, 43; Idem, "Modes of. .. ", art.cit., p. 48; Jean Neyer, 
El Sinar·guismo ... ·, op.cit., p.76; L. ~1eyer, "Continuidades . . . " , art. -
cit., p.46; H. Campbell, ~. p . 117, 154, 155; Kenneth Johnson, -

~~d~!~~~~~l p~~~~~~:ieSc~!n!!g~~v~!~~ ~~i~ ~i~~i. tltn~~~~3, 1~e~~~1i~~S ~ 
p.656,ASO : y Catherine Macotela, El fortalecimiento del partido ofici
al : PRI'', en Carlos Martínez Assad, (comp.), op.cit., p . 125. 

"El Gral. Manuel Avila Camacho, a l abrir el congreso sus sesiones ordi -
narias, e l ¡ o de septiembre de 1941", en Luis González (comp.), Los pre 
sidentes ... , op . cit., p. 186. 

El Sinarquista , (México,D . F.): año 3, núm.l34, 11 / sept./41, p.S. 
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Más ade l ante, en octubre de 1941, Avila Garnacha declaró en 

una gira por Guanajuato:''( ... ) tambi~n los sinarquistas son mexi 

canos y tienen derech o a la protección del Gobierno'' (18). A f! 

nes de año, la efervescencia politica y social de los adversarios 

de la UNS motivó que el presidente retirara algo de su apoyo al 

movimiento. Sin em~argo, en mayo de 1942, con la declaración de 

guerra a las potencias del Eje, la actitud conciliadora y colab..Q. 

racionista UNS - Gobierno volvió a reanudar. (19) 

El apoyo de la UNS al gobierno se centró la labo r pací-

fista del :!lovi!!liento en las masas descontentas. La canalizaCió n 

de demandas y la disminución de acciones y criticas antigobier-

nistas, enmarcadas en la idea de la "unidad nacional ,. , puso el 

acento de la acción del movimiento a parti r de 1941. La actitud 

apolitica de la UNS tambi~n permitió el apoyo del presidente, --

pues de esta manera no representaba un peligro para el r~ g imen -

(20) . En dicieobre de 1942, la cuarta junta nacional d e jefes s.!_ 

narquista s declaró: 

l. Obe diencia a las leyes y ~andatos ju s tos que la au-
toridad se \'ea en necesirlad de expedir y dictar la 
actual situación de e~ergencia. 

II. Res istencia valerosa y se r e n3 a to do a buso d el po
der. 

(18) El Sinarguista, r ·léxico, D.F.):nú::~s . 136 (2 / oct. / 41) y 141(20/ oct. / 1,1) . 

( lfJ)5oletin de prensa U~ S, 4/j unio/ 42, ACJ!-U~!S/BI NA~, rollo l ~.l. 21( ó2); Q!_
ti:Jas noticias, Hléxico,D.F.): 21 / dic. /1•2: Hovir.liento, ( :!é xico, D.F . ):-
21/dic . / 42, AC?. U>!S-León, Gto.; Anne- :•larie de la Ve ga, o;:. . cit., T.I, p . -
193; Ral"!lón ~ ·lartínez de Río, op.cit., p. 114; El Sinarguista, Oiéxico, 
ll.F.):año 4, núm.l58, 24/feb . /42 , p. 1, 5. 

( 20) Ver Anne-: Jarie de la Ve ga , i bid. , T. II, p. 396-401; Jea!1 ~ íeyer, I:l Si-
narquismo ... , op.cit., p. 71; y J.I. Padilla , Sinarguis!!'lo ... , op.cit., -
p.48 . 

   

 



III. Oposición a marchar fuera del territorio nacional 
con propósitos bélicos . 

IV. Lucha sin tregua al comunismo. (21) 

4 72 . 

La l abor paciÍista del movimiento permitió, en el contexto 

de l a guerra mundial, que las masas populares del centro de Méxi 

co apoyaran l a labor nacionalista y patriótica de Avi l a Camacho. 

La gue rra mundial, y la entrada _de México en el la, era causada -

por el comunismo y el totalitarismo que deseaban inmiscuir al 

país en la contienda. Seg ún esto, los sinarquistas apoyaron la 

declaración de gue rra y se abrogaron la tarea de apaciguar los -

ánimos en el campo. Este hecho cautiv·ó al presi dente , dándoles 

apoyo , suficiente para que . otros gru~os no los atacaran . 

A partir de 1941, los sinarquistas proyectaron la coloniza -

ción de Baja Ca li fornia. Sal vador Abascal y los miembros de La 

Base entab l aron co nve rsaciones con Miguel Alen§n y con el pres i-

dente , para lograr el apoyo económico del gob ierno. La obra co -

lonizadora significó mucho pa r~ el mov imiento, pues inplicaba la 

realización del programa sinarquista en una región del país . El 

pr esidente estuvo ciispuesto a apoyar econónicamente la coloniza -

ción. Los gastos de transporte y las facilidades en el territo-

rio bajacalifornia:-:o correrían por cuenta del gobierno. 100 , 000 

sinárquistas poblarían la región desértica . El 18 de dicie~bre 

partieron las pr i!:!eras familias de Néxico, León, Querétaro , Acá.!!! 

baro , Ario de Rosales, P§tzcuaro y Morelia , sin el apoyo prornet~ 

do del gobierno. ?a rccía se r que la presión de l os grupos adveL 

sarios, contra la :! ';'Jda del presidente , surtió efectos en el go -

(21) El Sinarc¡uista, (.:6:üco , D.F . ):añ.o4, núrn .l99, 17/dic./42, p.l. 
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bierno. El apoyo material nunca llegó, y la ob r a colonizadora -

fracasó. La colaboración de Avila Ca rnach o con el movimiento co-

menzó a se r ambigua, y los si narquistas se desi lu sionaron de l --

pres id ente . ( 22) 

La UNS se enma rcó a la pol iti ca de l a ''unidad nacio nal'' por 

el compromiso que Zermeño habia convenido en enero de 1 940, con 

el e nt onces candidato a la presidencia. El jefe nacional 

de la UNS , Salvador Abascal, y los miembros de La Base, estable-

cieron buenas relaciones con el nuevo gobierno. La oposición si~ 

narquista no se vio disminuida po r es te proceso, sino qu e po r e l 

contrari o. El movimiento se constituyó en un factor cohes i ona-

dar y aglutinador de las ma sas populares descontentas . Las cri-

t icas y acciones antigube r namentales continuaron siendo la razón 

de ser de l movimie nto, s in que el gobie rn o comba t iera directa 

explíc it amente a l movimie nto . La convivencia cordial UNS - go bier 

no, e n esta etapa, fue de t erminante para la fuerza mo vil izado r a-

organizadora de los sinarquistas , lo que favoreció el au1e nacig 

nal del sinarquismo· Hedia nt e la conciliación, Avila Ca::~acho lo -

g ró utilizar a los s i narquistas para com batir a los izquierdis--

tas cardenistas, a si como acercar al movir.1icnto a los requeri¡:¡i-

entes sociopoliticos del ré .gioen . La identificación prog r a;:¡5ti-

ca UNS - Gobierno per:nitió la convivencia cordial de la fue r za op.2_ 

(22) "Carta al pr esidente 11
, 1942, :\C~{-m!S-BINAH, r ollo 12.1. 08(49); Carta r\e 

S . Abas:::a l a Antonio Santacruz, 9/oct./41, AC~U~!S-León, Gt o .; El Sinar 
quista, (:·léxico,D . F.) : nú~s. 135(18/sept . /41), 13B(9/oct./41), 139(16/ 
41), 150(1/enero/ 42), 152(15/enero /42) . Cfr . con J.T. Cervantes, LaPa 
tria . .. , op.cit. , p.4'2; Jean Heyer , El sinarq·Jis::~o ... , op.cit. , p . S0- 82 
96; J. I . Padilla, Sinarquismo ... , op. cit. , p. 231 ; S. Abascal, ~lis recu
erdos • . . , op.cit., p.341, 342, 445 ; Annc- i'larie de la Vega, op.ci~:· T.I 
p.181!184 ,185; llet~y Kirk , 4' '286·, p.322,323; y Carlos Velasco uü, ~ 
narquJ.s~o ... , op.cJ.t. , p. 1 - . 
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sitora sinarca con las pautas políticas avilac arnachis~s. La per

secución-represión que venía sufriendo el movimie nt o se vio dis

minuida por ese clima de concordia . De esta fo r ma , e l nuevo p r~ 

sidente logró acercar alsinarquismo a los r equerinientos sociopQ 

líticos de su gobierno , d i sm inu yendo el grado de oposición que -

venían desarrollando los s in arquistas. La fuerza re ::;ional de la 

UNS en el Baj ío no vi o afectada por la actitud colaboracioni~ 

ta. En estos años la acción sina r quista en esa r eg i On se r.~ani 

festó espo rádicamente, como un factor co hesiona dor-organizador-

ma ni festador de la sociedad baj ien se . 

Agosto 1940 , el c amb io tlanuel Zermeño - Salvador Abascal los nue 

vos bríos de l movimiento: 

A mediados de 1940, los conflictos de Ma nuel Zerne~o con la 

organizaci6n secreta determinaron su separaci6n de la j efatu r a -

nacional de la UNS. Los compromisos de Zerme~o Av il a Cama -

cho en enero de ese año; la o r ientación zerr:~eñista de aprovechar 

la fuerza sinarquista para participar políticamente riespués de -

las e lecciones, en los niveles locales -r egionales de poder; e l 

int ento de desaparecer la dualidad del oando del movi;:Jie!l t o , 

diante la ;:~odificaci6n de las ordenanzas de la OCA, para que el 

jefe nacional de la UNS fuera el Alto Jefe Supremo de La Base ; -

la popu l aridad de Salvador Abascal ; y el control d i recto de An t!: 

nio Santacruz en La Base y la U l~ S; fueron las dete r minantes que 

permitieron que Ze r me~o fuera separado de la jefatura nacional -
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del movimiento. (23) 

Ante la importancia sociopolitica que el movimiento había -

tomado en 1940, La Base quería restringir cualquier signo que i rn 

plicara la participación política de la UNS después de las elec -

cienes . Antonio Santacruz, jefe de la OCA , había pactado con --

Avila Garnacha, pa r a mantener el apo l iticismo del movimiento en -

el nuevo gobierno . Zermefio quería que e l movimiento se orienta-

ra a l a l ucha polí t ica, en aque l los lugares donde la · fuerza del 

movimiento era importante y popular y , al mismo tiempo, deseaba 

rornper · la d~alidad del mando. Estas propuestas fueron rechaza-

das por Santacruz , pues implicaban la pérdida del contro l de l m~ 

vimiento, y se alejaban del pacto que había establecido con Avi -

la Ca macho. También, La Base se había enterado del compromiso -

que Zermefio había convenido en enero con Mig uel Alenfin y Avila -

Garnacha, sin la autorización del Alto Mando . Si bien ese compr~ 

miso no comprometía al novirnien t o, había sido acto pe r sonali~ 

ta del jefe Ze rmeño que negaba la autoridad que tenía La Bas e . A 

fines de julio se decidió cai!!biar a Zerneño de la jefatura de la 

UN~ , con el fin de nombrar a otra persona que se restrin gie ra 

los planteamientos de La Base . (24) 

En los prineros días de agosto se decidió el nonbra miento -

de Salvador Abascal, cuyo desenvolviwiento cono ~ ropagador de Ln 

Base y su fuerza autoritaria y or ganizadora le habían creado ~u-

cha popu laridad en las filas de l !nOVimiento . La personalidad de 

(23) Cfr. con Anne- ilarie de la Vega , !bid . , T.I, p. l57; Jea!l :•leyer, Ibid. , -
p.4:); E!l trevista Serrano- Cervantes, 10 y 11/marzo/ 813 . 

( 24) Entrevista Serrano-~·la ngas , 17 / Darzo/88 . 
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Abascal, s u amistad con la alta jerarq ui a de la Iglesia,su apego 

a los ~~e~bros de La Base, y su popu lari dad, fue ron lo s deter~i -

nan t es que condicionaron la decisión del consejo sup re mo de nao-

hrar l o jefe na cion a l. El d ía 6 se hizo pú bl i co e l cambio de la 

jefatura, e n una circular enviada por Zermeño a la s jerarquías -

de la U ~~S .( 25) 

Las verdaderas razones se ocultaron a la militancia. S6lo 

dijo q u e el cambio obedecía a l a nece s idad de ''renovar los --

brios '' del movimi en to. Se esperaba que el cambio no ocas ionar a 

nin gún trasto rno, pues el movimie nto no depe ndí a de los homb r es 

s ino del ''i deal espi ritual''. Ze rmeño había acrecentado la mili-

t anci a y l a fuerza sociopoli t ica del oovimiento. Ahora nece-

sitaba la di recci6n de un '' g enio de la estrategia '' , qu e ~a ntu v i~ 

ra l a fuerza de los si narquista s y ampliara a l mov i mi ento en el 

nivel nacional. (26) 

El canbio de l a jefa tura se dio en una asa~b l ea en ff orelia . 

Ze rme ño dec l ar6: 

En e l mes de ma r zo de 1938, J osé Tru eba puso en ~is ~a 
n os la direcci6n del mo vin iento nacional sinaiquista. -
HO\' :te r esuel t o ceder elmando a Sal vado r A basca ! , des 
pu~s de unn larga y honda refl exión . 

La intrepidez serena de A has cal ; su ge nio orgAnizador , 
lo condici6n de ser e l primero e n oventu r a r s11 vida -
fre;,te al pel i gro ; su espíritu de ni lici a, .:1ustero Y -
pro:undame nte cristiano; su he r o i ca abnegación; el ar 
diente amo r que tiene por su p~eblo y la inq u ebranta 
ble fe que lo anir..a en el triunfo de nuest r a c ausa; su 
il u~inada inteligencia, su vida entregada de manera --

(25 ) Circular núm . l7 , 6/agosto/40 , ACRUNS León, Gto . 

(26) Boletín nara jefes, nfm . 5 , 15/ agosto/ 1940, ACRUNS- León , Gto . , Y AUNS-
UB, caj3 l. Cfr . con El Sinarguista, O.li'!:x ico, D.F.):año 2, núr.~ . 78, 15/ 
a~osto/40, p . l y con Historia grá f ica ... , op.cit., p. l 09.    

 



total a la lucha y esa locura ~ ist ica que se agita en 
él y que sólo es patrimonio de los auténticos caudi -
llos, hacen de Sa lvador Abascal el jefe apto para diri 
g ir ( ... ) el sinarquisi'IO hacia la victoria. (27) 

477. 

Abascal inauguró el discurso que caracterizaría al movioi-

ento en los próximos afias, y las lineas valóricas que seguirla -

el sinarquismo bajo su jefatura. 

Nuestros soldados caídos y los jefes anteriores a ~i -
( . .. )nos han trazado el camino: ambición ardiente de 
hacer, no un Méx ico mejor, sino un México nuevo; g ran
de, fuerte, justo, libre; fe absoluta en la victoria -
del sinarquismo; organización jerárquica; confianza -
plena en la s jefaturas; disciplina estricta y conscien 
te; no creer nunca en la revolución ni en la venganza~ 
que son anarquia, injustic i a, .. crinen; amor al peligro, 
a la cárcel, a la muerte, para vencer no sólo a la an
tipatria, sino a la misma muerte; entrega total, en -
cuerpo y alma, al Sinarquisno, para que nuestros tra~a 
jos de conquista sean intensos, constantes y alegres.-
( 28) 

La organización estaba ya cimentada y la fuerza sinarquista 

estaba crecida. Se necesitaba la estrate3ia, la orientación di~ 

ciplinada de la acción, la conbatividad cr istiana y un sistema -

de valores si:!lbólico -id eológicos, que permitieran expanrler la --

fuerza de la U~S y la expresión constante y fi rm e de la acción -

opositora. Abascal se p r oponia desarrollar el '' espirit11 de mil! 

cia" del ;:,ovimiento r:tediante la acción organizada , disci;>linada, 

constante, educada, jerárquica y cristiana de las !1uestes sinar-

quistas. L3 resistencia sinarca, no violenta, pacífica, ideolo-

gizada , tenia que cambiar a la sociedad y rnaniÍestar el espíritu 

católico del pueblo ~ex ic ano en su conjunto. El esti l o a basca--

li sta daría nuevos bríos a la lucha sinarca , no sólo para la ex-

pansión :-~acional del !"lovirnicnto .sino pa ra la expres ión de la fu-

(27) El Sino.rquista, (!léxico, D.F.) : año 2, nÚI:i,78, 15/agosto/40, p . l. 
(28) Loe. cit. 
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erza ya existente . 

La Base había decidido que Abascal e r a la persona adecuada 

para orientar y conducir al sinarquisrno, bajo las mismas concep 

ciones que Zermefio manifestó en la Asamblea de Morelia. Abascal 

era el ''caudillo predestinado'' que necesitaba el movimiento para 

su victoria. El autoritarisno, el ultraconservadurisno, la obse

sión por el orden y la estrategia, el exacerbado catolicis~o. el 

tradicionalismo combativo, la ~oral y las costumbres · cristianas, 

y el nacionalismo ultrapatriotero, del ' ' cruzado'' -''predestinado'' 

Abascal (demostrados e n sus acciones en el novimiento .de La Base) 

lo convirtieron en el jefe adecuado que las sinarquistas 

necesitaban para la victoria. Pero ta~bién era el jefe adecuado 

para los miembros de La Base, ya que con él no peligraria el con 

trol que ejercian sobre la u:;s, y conduciria al movimiento de a 

cuerdo con los r equeri~ientos de la lucha cató l ica de ese nomen

te. El estilo ahascalista se i~pondrá en el comportamiento y en 

la acción de los sinarquistas, fue entonces cuando el r.10vimiento 

vivió una de sus mejores eta :o as. Apoyados indirectam~nte por el 

g obierno, conducidos 11 eficaz::ente" por La 3ase y manipulados por 

la jerarquía y por Avila Ca:.: il c'lo, los sinarquistas del periodo 

abascalista expandieron su l..:c:na católica. patriótica, conserva

dora, tradicionalista, etc .. ? Or toda la república. 

El estilo Abascalista, o la ":::ilicia del espiritu 11
: 

Salvador Abascal le inpri;üó al moviniento sinarquista una buena 

dosis de nilenarismo, autori:aris!:lo, subjetivismo psicologista, 
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rasgos fascistoides - falangistas, valores cristianos apocal í pti--

e os, simbología nacionalista- patriotera , simbología mar ti rológica, 

antiyanquismo, hispanismo y de catolicismo. La mística del esp! 

ritu sinarquista se constituyó en un factor atrayente y cauti--

vante, que el movimiento supo utiliza r para la movilización so--

cioideológica . Todo se debía a las características que el jefe_ 

Abascal supo integrar a la lucha sinarquista , no sólo como fac --

tor de reclutamiento sino como eleme n tos caracterizadores del --

mismo movimiento. 

' ' La mi l icia de espiritu" era una lucha cívica, mistica, pa-

cifica, católica y nacionalista que hacia vibrar a l as masas si-

narquistas . El culto a l jefe, a la bandera, la militarización -

de la acción, la mística del sacrificio y de la sangre, el mito 

del hombre providencial, los uniformes, el saludo, la condenación 

de la democracia, etc . , representaron símbolos de la potenciali-

dad f asc i s -ta de Abasca l . El lenguaje agresivo, el enf r entamien -

to al peligro,el sacri~icio del ''Furher mexicano'', copiados de -

los fascismos europeos de la época eran una manifestación del a~ 

toritarismo abascalista, cuyo esti l o logró impregnar la forma de 

manifestación del movimiento . La personalidad autoritaria, pro -

nazi, obsesiva, fanática, intransigente e intolerable de Abascal 

se materializó en el comportamiento de los sinarquistas.(29) 

Desde el inicio de la jefatura abascalista, en agosto de 

1940, el movimiento comenzó a tener nuevas características. El -

(29) Entrevistas Serrano-Cervantes, 10/ marzo / 88, Serrano-Mangas, 17/ marzo / 88; 
Cfr. con Anne- Marie de la Vega, op . cit., T.I, p.156, 160, 174; Jean Me
yer, El sinarquismo ... , op.cit., p.40, 41; e Idem, 'SinarQI•ismo o eJ. .. ", 
art.cit., p. 102. 
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autoritarismo jerárquico y el control de las masas eran una nor-

Toda organización necesita descansar y sostenerse en -
lo que se llama jerarquías. 

Las jerarquías forman la parte medular de cualquier a
grupación. Constituyen el esqueleto de acero do n de -
descansan, se apoyan y organizan las masas populares. 

El problema de la perfecta organización no estriba en
ninguna otra · cosa más que en la seguridad de existen-
cia de las jerarquías. Ahora, dentro de las je~arquí
as, los puntos esenciales son los jefes. Un jefe vie
ne a representar y a ser ~1 vértice de la organización. 

Por eso la preocupación interna del movimiento de je-
fes. Un pueblo no puede organizarse si únicamente - ac
túan las masas populares. 

Cuando las masas se encienden de fe en un ideal, el -
pueblo se agita y se desborda en entusiasmos febriles
que pueden originar dos movimientos principalmente. 
( ... ) 
Si nosotros hemos escogido el segundo camino es porque 
nuestro ideal, convertido en entusiasmo popular, en ar 
doroso grito, en febricitante lucha, no debe ser Gnici 
mente acción de masas (las masas solas, siempre produ= 
cen desorden); sino, principalmente( ... ), acción de
jerarquías, labor. de jefes . (30) 

La disiplina, el orden en la acción y los procedimientos-

autoritarios antidemocráticos, era una tónica que aseguraba el-

orden abascalista: 

VI. Suprímase también en todos nuestros actos todo a
quello que sea contrario a nuestro espíritu de milicia; 
como números de canto, de música, de poesías que no --
sean patrióticas, etcétera. 

VII. No se discuta en las asambleas ninguna orden ni a
sunto. Todas las resoluciones deben ser dictadas por el 
Jefe después de haber pedido consejo a los miembros del 
Comité, si para ello tuviere tiempo. En caso contrario, 
puede el jefe pedir la OPINION de los simples sinarqui~ 

(30) Boletín para jefes, (Héxico, D.F.): época 1, núm. S, 15/agosto/40, p. 3, 

ACRUNS- León, Gto. 

   

 



tas, como habrá también situaciones difíciles y graves que de
be poner en conocimiento de la jefatura superior inme
diata. En general, la regla absoluta es que NINGUN A
SUNTO DEBE SUJETARSE A LA VOTACION. DE LA ASAMBLEA. Es 
tanda nuestro Movimiento jerárquicamente organizado, = 
son las jerarquías las que dictan órdenes y resuelven 
todos los conflictos: los soldados obedecen''. (31) -

481. 

La lucha social era la manifestación de las necesidades ma-

teriales y espirituales de las masas populares. Las demandas te-

nían que ser conducidas por un espíritu de milicia, de tal forma 

que no se ocasionaran desórdenes y anarquía. Por esO era impar-

tante que los jefes fueran los directores de la lucha social, 

los abanderados y los caudillos del pueblo . Los jóvenes, lo·s ni_ 

ños y las mujeres tenían que incorporarse a la lucha, pues cada 

uno de ellos tenía un papel en la lucha social de la familia, el 

municipio, la región, y la sociedad en conjunto (la nación). 

La milicia y Dios eran los medios para el triunfo de la lucha. -

Por eso los jefes los predestinados que, mediante su acción 

organizada y aut o ritaria , conducirían a las masas a la consecu--

ción-realización de sus demandas. Por eso el sinarquismo era un 

"ejércit o sagrado 11
, donde el alma, la doctrina, los ideales, la_ 

disciplina y los principios morales se conjuntaban para el logro 

de lo$ fines de la lucha social. (32) 

Salvador Abascal había nacido en Morelia, Michoacin el 18 -

de may o de 1910. Su padre, Adalberto Abascal había sido miembro 

(31) Circular núm.lB de Salvador Abascal a los jefes de Comités UNS, 14/ agos
to/40, ACRUNS-León, Gto. 

(32) Boletín para jefes, Doc.cit., ACRUNS-León, Gto . ; El Sinarguista, (México, 
D.F.): núms. 79(22/agos/49), 90(7 / nov./40), 129(7/agosto/41); Entrevis
tas J. Wilkie-Abascal, 5/ oct./64, p . 71, Serrano-Cervantes, 11/marzo/88;
Blanco }loheno, op.cit., p. 179; S. A basca!, Mis recuerdos .. . , op.cit. ,
p.709; Carlos Velasco Gil, La década ... , op . cit., p.l45; V. Fuentes-
Díaz, Los partidos ... , op . cit., p.92; L. Ludlo'W, op.cit . , p.VI-8-VI-10; 

Y J. I. Padilla, Sinarquismo ... , op.cit., p.l75, 189, 195. 
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de la ''U'' en 1 919, y estuvo siempre ligado a l a lucha cató l ica. 

Salvador Abasca l se definía como p r oven i ente de una familia tra -

dicionalmente católica, por lo que estaba impregnado de una rel~ 

giosidad medular y cotidiana. Realiz6 sus estudios e n Morelia, y 

fue seminarista influido por la amistad de Luis María Martínez . 

La carrera de abogado l e permitió compenetrarse de l os problemas 

sociaies del país, los primeros años de los treinta. En 1935, 

decidió ingresar a las legiones para defende r la libertad religi.Q_ 

sa, y se convi r tió uno de los principa l es propagadores de la 

nueva lucha (33). La realidad inidividual de Salvador A basca! -

inf l uyó en su ideología católica, anticomunista, co~trarrevoluci~ 

naria, antisemita, nacionalista, hispanista, conservadora y aut~ 

ritaria que, cua n do fue jefe nacional de la UNS, supo integrar a 

la ideolog í a del movimiento. (34) 

El fanatismo r eligioso de Abascal se trasminó al movimiento, 

a través de los 16 puntos básicos y de los Deberes sinarguistas. 

Hombres y mujeres se Sentían atraídos por la míst i ca abascalista, 

que conjuntaba - identificaba los sentimientos, mentalidades y de -

mandas de las masas populares con la lucha católica, nacionalis -

ta, autoritaria , hispanista y anticomunista del sinarquismo . (35) 

(33) Cfr . con Entrevista. J. Wilkie-S. Abascal , 17/agosto/64, p.l; Anne-Harie 
de la Vega, op.cit. , T.I , p.98-100; Hugh Campbell, op.cit., p.ll0- 112; 
y J . I. Padilla, ibid., p. 189, 190. 

(34) Cfr . Entrevista Wilkie-Abascal, 17/agosto / 64, p . 8, 26- 29 , 49; S. Abas
cal, His recuerdos ... , op.cit., p. 9, 38, 47, 48, 271, 280; Idem , ~ 
revolución .. , , op./it., p .VII-IX, 60; El Sinarguista, (México , D. F . ): -
año 2, núm. 88, 24 oct. / 40, p.l; "The Nenace of Sinarchism", in t-1exi-
can American, s.f. , s.l., p.27-29, ASO; y Albert Nichaels, Mexican Po
litics ... , op.cit., p. 326. 

(35) Narshall Hail, "Un Hitler sin armas surge en t-léxico", Daily News, (Los 
Angeles, C1.):8/oct./41, traducción de la UNS, ACRUNS-León, Gto.; J . T. 
cervantes, lQué han hecho ... , op .cit ., p. 108, 109. 

   

 



483. 

El discurso, el orden en las acciones y la ideologia se vi~ 

ron imbuidos de la mística abascalista hasta 1944. Los deberes_ 

de los sinarquistas, la organización de las acciones (escuadro-

nes, cuadros y centurias), la potencialidad-efectividad de las -

críticas al régimen, el sacrificio motor de la vida cotidi~ 

na, el culto a jefes, a banderas y a la sangre, y el rescate de_ 

los valores tradicionales del pueblo, representaron la piedra 

gular de la movilización, el reclutamiento, la propaganda y la ~ 

dentidad de los sinarquistas. El control de las masas populares_ 

y su encuadramiento disciplinario lograron homogeneizar al moví

miento, y aumentar el nfimero de militantes a nivel nacional (en_ 

1941 sobrepasaba el número de trescientOs mil). Esto era una muestra de 

la efectividad de la estrategia abascalista. 

La ''milicia del espíritu" se definía a si misma como antico

munista, antinazi, antifascista, antifalangista, antidemocráti

ca, anticapitalista, antiliberal y antirevolucionaria. La intraE_ 

sigencia fanática de Abascal quería un sistema plenamente cris-

tiano, católico, hispanista, nacionalista, ordenado, donde todo_ 

estuviese en su lugar justo. El orden social cristiano, basado_ 

en la familia, la moralidad, el orden social, el Bien Común, la_ 

tradición y la religiosidad, oponía al apocalipsis que aque--

llos sistemas habían ocasionado. Dios, la Patria, la 

sociedad justa y libre, el Estado Cristiano y el orden mítico de 

la Colonia, pertenecían al bagaje ideológico abascalista y, por 

tanto, sinarquista. Por eso el movimiento era una predestinación 

que conduciría a la felicidad del pueblo mexicano. La simbolo-

gía abascalista del martirologio, la disciplina, los valores, el 
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sacrificio, etc., se constituyeron en los principales factores-

de atracci6n del movimiento. El orden mítico y milenario era --

una expectativa que atrajo y cautivó a las masas populares,por--

que pertenecía al sistema de valores y a la mentalidad emocional 

y sentimental de la sociedad mexicana de la época. El rechazo a 

la modernidad posrevolucionaria fue un elemento que cautivó a las 

masas tradicionalistas, apegadas a valores y sentimientos religi..2._ 

sos conservadores. Abascal fue muy hábil en utilizar su propia_ 

ideología conservadora en el desarrollo del movimiento. Esto lo 

convirtió en el "caudillo predestinado" de la lucha sinarquista. 

(36) 

Durante 1940 y 1941, Abascal logró imprimir al movimiento -

muchas características que influirían en su definición como lucha 

de la derecha fascista mexicana. Sin embargo, esas característ~ 

estuvieron embuidas por la admiración que Abascal sentía por 

los fascismos europeos, ya que el movimiento no tuvo ningún con--

tacto con aquellos. La incorporación de rasgos fascistoides a -

la lucha espiritua l católica de los sinarquistas, permitió que -

amplias masas se sintieran identifica~as con la lucha , y que el 

movimiento se expandiera a casi todos los confines regionales de 

(36) Cfr. con Circular núm. 19, S. Abascal a jefes de Comités, 14/agosto/40, 
circular de M. Torres Bueno a jefes de Comités municip&les de Gto., 25/ 
agosto/40, Discurso de Salvador Abascal en junta de jefes, diciembre -
1940, manifiesto al pueblo de San Diego de la Unión, Gto., de la UNs,-· 
1941, Circular núm. 6 de José Valadez, 3/dic./41, ACRUNS-León, Gto.; -
Corridos sinarquistas, 1941, ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7 . 26; Aportación 
de los jefes de la UNS, AUNS-UIA, exp. 48, caja 2; El sinarquista, (M-ª_ 
xico, D.F.): núms. 88(24/oct./40). 89(31/oct./140), 91(14/nov./40), --
103(16/feb. 1 41), 131( 21/ agosto/ 41), 169(14/mayo/ 42), 229 15/julio/ 43); 
Cfr. con Entrevista Wilkie-Abascal, 25/enero/65, p.90; Anne-~1arie de
la Vega, op . cit., T. I, p.lSS; N. Whetten, op.cit., p.331, 332; S . A
basca!, Mis recuerdos ... , op. cit. , p. 210, 379; y Explicación del . .. , -
op.cit . , p. 12, 13. 
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la repfiblica. El auge de la acción sinarquista permitió que el_ 

movimiento lograra el status de l a primer fuerza sociopolítica -

opositora de país. 

Orientaciones consignas del movimiento: 

A partir de septiembre de 1940, la UNS orientó su lucha al -

reclutamiento nacional, a la organización militarizada de la ac -

ción y a desarrollar acciones de conquista delespíritu cívico. -

La consigna de Abascal, en ese momento era: 

Trabajo sin descanso por reclutar más hombres para nu
estra lucha; organización férrea y aceptación de todos 
los peligros y de todas las tragedias, como cosa natu
ra l de toda guerra. (sic). (37) 

En la Segunda Junta Nacional de Jefes Sinarquistas en novi-

embre de 1940, el movimiento adoptó las orientaciones programáti 

cas, doctrinales y or ga nizativas del nuevo jefe Abascal (3B).Los 

470 jefes reunidos aceptaron las nuevas orientaciones, sobre todo 

en lo que se refería a la organización y las consignas para las 

acciones. Se definió de nueva cuenta al movimiento: 

La Unión Nacional Sinarquista es un movimiento cívico
político que milita por la implantación de un orden s~ 
cial cristiano en M€xico. 

Es un movimiento, en cuanto que nació de la inquietud, 
del inconformismo, de la rebeldía, de una movilización 
general de los espíritus sanos de México, en torno a -
un plebiscito perenne por la transformación de la fis~ 
nomía y de la esencia nacionales . Es así mismo un mo
vimiento, porque, más que teorías o programas escritos 

(37) Salvador Abascal, Ibid., p. 188, 189. 

(38) El Sinarguista, (México,D.F.): año 2, núm. 91, 16/nov./40, p.l, 2. Cfr. 
con Salvador Abascal, ibid., p. 194, 195. 

   

 



ha querido lucha heroica y actividad sin descanso al 
servicio de la justicia y del bien de todos. 

Es cívico porque, si Dios lo quiere y ese camino nos si 
gue mostrando, perseguiremos nuestro objetivo por mediO 
de un civismo tenaz y valiente actuado, cumpliendo nues
tros deberes y exigiendo siempre nuestros derechos . Coa 
peraremos sincera y lealmente con los órganos de la au= 
toridad en todo aquello que se encamina al bien general 
y que sea justo; nos opondremos a toda ley o acto de au 
toridad que atenten contra el bien común o que sean ma= 
nifiestamente injustos. 

Es político, en el clásico y único sentido de la pala-
bra. Somos políticos, porque nos interesamos por las co 
sas de la ''ciudad'' (sic) de la sociedad, de la naci6n,
y pugnamOs por el bien general. Queremos orientar al = 
Estado mexicano hacia el logro de su bienestar y grandeza. 

Pero no somos políticos en el sentido que en México ha 
alcanzado la palabra . Sentimos repulsi6n por la políti 
ca y por los políticos mexicanos en todas sus etapas, -= 
especialmente en la revolucionaria. La política electo 
ral no nos importa por ahora, sino para combatirla y -= 
tratar de limpiarla. Si algún día, por nuestro esfuer
zo, la política electoral fuere lo que debe ser, los si 
narquistas no tendríamos por qué abstenernos de partici 
par en ella. (39) -

486. 

Las juntas de jararquías tenían que hacerse cada seis meses, 

el fin de analizar los problemas del movimiento, y canalizar 

su lucha de acuerdo con las orientaciones del momento. En la re~ 

ni6n de abril de 1941, se analizarían los problemas de las nuevas 

orientaciones. Fue entonces cuando se declaró que la fuerza de -

los sinarquistas se había incrementado gracias a las atinadas ori 

entaciones del nuevo jefe, a nivel nacional. (40) 

En cada reunión se discutían los problemas locales, regiona-

les y nacionales del movimiento; se delineaban planes de lucha s~ 

(39) Mecanoescrito sin autor, 2a. Junta Nacional, 1940, ACN-UNS-BINAH, rollo -
12.1.03(44). 

(40) EI.Sinarquista, (México,D.F.): año 3, núm.ll2, 10/abril/41, p.l; Cfr. con
Salvador Abascal, Mis recuerdos ... , op.cit., p. 196 y Hugh Campbell, ~-
3l. p. 147. 
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narquista semestrales; se establecían los métodos para rechazar - -

los ataques de los adversarios; se discutían las orientaciones -

de los trabajos de proselitismo y reclutamiento; se declaraba la 

oposición de la UNS con respecto a la política electoral; y se-

daban a conocer los proyectos de realización inmediata (41) . El 

diálogo constante entre las jerarquías locales y regionales taro-

bién se realizaba semestralmente, antes de cada Junta Nacional. -

De esta forma, la organización jerárquica se respeta-ba para el -

conocimiento profundo de todos los problemas de la lucha. La h~ 

mogeneidad en la acción dependía del orden jerárquico , pues las 

consignas llegaban por igual desde el jefe nacional hasta los j~ 

fes de subcomités y sectores. Todo se encontraba controlado por 

la estructura de la organización. La estructura era la siguien-

te: 

"JERARQUI AS: Jefatura nacional 
Jefatura regional 
Jefatura municipal 

Jerarquías Jefatura de zona 
urbanas: Jefatura de sector (en ciudades grandes) 

Jefatura de 

Jerarquías Jefatura de zona (en municipios grandes) 
rurales: Jefatura de subcomité 

Jefatura de cuadro 

- Esta organización jerárquica se hace necesaria para_ 
facilitar la formación de cuadros y centurias. 

- La organización de jefes y jóvenes, debe hacerse en 
forma idéntica a la de los hombres, ( . . . ) 

(41) Circular núm. I de Pablo Loaeza a jefes de Comités Nunicipales de ~tichoa
cán, 5/feb./43, ACRUNS-Morelia, Mich.; Circular núm. 13, Manuel Torres -
Bueno a Jefes de Comités, 1/dic./42, ACRUNS-León, Gto.; Carta de José V~ 
ladez a Julián Cárdenas, 19/nov./41, oficio número II-758, ACN-UNS-BINAH, 
rollo 12.1.32(46); El Sinarquista, Htéxico,D.F.): año 5, núm. 211, 11/-
marzo / 43, p. 1, 7. 

   

 



- Los comités en lo sucesivo, esta rán formados de la s -
sig uientes secretarías: Jefe Mun icipal, Secretar io,
(s íc) de acuer do s , Secretario Tesorero, Secretar io de 
Prensa y Propaganda, Secretario de Organización y Est~ 
dístic a , Secre tario de Edu cación , Secretario de Colo
nización, Sec r e taria de Acción Femenina, Sec ret ario -
de Juventud, Secretario de Or ganización Infantil, Se 
cretario de Asuntos Ag ríc o l as. (42)" 

488 . 

El buroc r atismo de la o r ganización permitió el co ntr ol de tQ_ 

das las acti vidades del mov imiento. Las junta s semana l es, semes-

t r ales y an uales de los subcomités f avorec ían e l diá.logo y el CO!!_ 

trol de los problemas con la jefatura naci onal . Lo s info rmes 

ma nales eran una norma burocrática q ue serv ía a l as consig n as que 

daba la jefa t ur a y s u bjefatura de la UNS. 

tilo: 

Para 1942, l as consignas a los jefes locales eran de es te e~ 

Primera : Reclutar más prosélito s, proc ur ando que no que
de un sólo pueblo en su re g i ón donde no haya un n úcleo_ 
de la UNS. 

Segunda: Nejor ar la disciplina de los grupos, vigorizando 
el espíritu de obediencia a las jerarquías. 

Tercera: Ajustar todos y cada uno de los actos de los s i 
na r quistas a nuest r as "normas de vida " , y vigilar por-
que no llegue a perderse el espíritu c ri stiano de nues
tra lucha. 

Cuar ta: No temer ante ni ngún peligro ni ante ninguna a 
me na za y co nfiar ciegament e en que Dios protege nuestro 
movimiento, (43) 

La orientaciones que se debian seguir ante los ataques adveL 

sarios , o referentes a acon t ecJ.mJ.entos nacJ.onales, e r an dJ.ctadas 

por la jefatura nacio nal, y todos los comités debían unifica rse -

en ese sentido . La homogeneidad de la protesta y de las accio n es_ 

(42) Instructivo para jefes sinarquistas , IV Junta Nacional, diciembre 1942, -
en ACN- UNS-BINAH, rollo 12.1.09(50) 

(43) El Sinarguista , ntéxico,D . F.):año 4, núm.l89, 9/ oct . / 42, p.l. 
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era una estrategia que reflejaba el grado de disciPlina y organi-

zación. Nadie podía salirse de las reglas impuestas, ni dirigir_ 

el movimiento a otras orientaciones no marcadas por la jefatura o 

el comité nacionales. 

Las obras de bien común que el movimiento emprendió desde --

1941, en los niveles locales donde actuaba, fue una orientación -

abascalista que manifestaba la buena disposición de los sinarqui~ 

tas con las autoridades, Construcción de escuelas, parques, cam.!_ 

nos, limpieza urbana, reforestación, obras ~riego, etc., en los_ 

municípos del Bajío, repres~ntaron una fuente de colaboracionismo 

material de los sinarquistas con las autoridades . La UNS no sólo_ 

era movimiento participante para el mejoramiento material de la -

población. Las obras de bien común fueron una tónica de la acción 

cívica sinarquista, sobre todo en aquellos lugares que necesita--

ban la colaboración de la población en obras que el gobierno no -

podía realizar. En Guanaj u ato, Querétaro, Jalisco y Michoacán la 

fuerza sinarquista se empleaba en obras de utilidad pública, en -

colaboración con los ayuntamientos, sobre todo en el mejoramiento 

de servicios urbanos u obras de riego para los cultivos agrícolas. 

( 44) 

Las posturas ideológicas, políticas y sociales de la UNS, 

partir de 1941, se manifestaban por medio de las declaraciones del 

todopoderoso jefe Abascal. Ninguno de los demás jefes tenía der~ 

chos para hacer declaraciones públicas. Las orientaciones de Aba~ 

(44) Circular núm. 32 de Salvador Abascal a jefes de Comités, 24/junio/41, -
ACRUNS-León, Gto. Cfr. con distintas informaciones al respecto, El Sinar 
quista, (México,D.F.): núms. 127(24/julio/41), 145(27/nov./41), 168(7/ma
yo/42, 189 (8/oct./42). 
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cal permeaban las posiciones. que adoptaba el movimiento frente a 

acontecimientos politices, económicos y sociales. Por eJemplo, 

la posición de la UNS con respecto a la guerra mundial y la posición de México, 

fue manifestada como la norma del movimiento : 

Primera.- Con motivo de la guerra, los agitadores comu 
nistas están difundiendo noticias falsas de graves pe= 
ligros con el objeto de crear un ambiente de inquietud 
del que ellos pretenden aprovecharse. 

Nos consta que los agitadores están tratando de pertur 
bar los ánimos de la gente del campo, haciéndol~ cree~ 
que ha llegado la hora de reclutar mexicanos para 11 man 
darlos a pelear con los japoneses" (sic) y que está or 
denada una leva general. -
( . .. ) 
Segunda.- ( ... ) 
La UNS, en nombre de los muchos mexicanos que pertene
cen a ella, luchará porque nuestra Patria se mantenga 
fuera de la contienda y recomienda a todos sus miembrOs 
que rueguen a D1os que 1lum1ne a nuestros gobernantes 
a fin de que libren a México de la guerra. 

Tercera . - El sinarquismo considera que la declaración 
hecha por el señor presidente de la república el dia = 
nueve de diciembre relativa a que nuestro pais debe de 
fenderse por medio de una producción abundante, es pa= 
triótica. 
( ... ) 
( . . . ) pugnaremos incansableme n te hasta conseguir que el 
Gobierno Federal tome las me di da s que reclama la paci
ficación del campo, una de las c uales es el desarme de 
las "defensas" 
( ... ) 
Quinta.- Tengamos confianza e n qu e el jefe de la Nación 
velará por el bien del pueblo c exicano y en q ue r esol
verá la delicada situación ( ... ) tomand o en c u enta el 
sentir popular. 
( ... ) 

Sexta.- Que los sinarquistas denunc i en al Comité NaciQ 
na! cada uno de los actos de l as autoridades políticas 
inferiores que encierren una violación de la concordia 
que debe reinar México ( . .. ) 
( . .. ) 

Novena.- Que no se interrumpan los trabajos de prosell 
tismo y que se difunda'n con ma yor intensidad las ideas 

   

 



del sinarquismo. Ahora más que nunca es necesario que 
haya un movimiento popular perfectamente organizado , -
numeroso y fuerte. (45) 

491. 

La opinión opositora del movimeinto tenía que realizarse de 

acuerdo con l as declaraciones oficiales del jefe nacional . Todo 

tenía que homogeneizarse, pues de lo contrario, había el peligro 

de debilidad frente al adversario. Abase al logró que las orienta-

cienes, opiniones y posiciones del movimiento en su conjunto fu~ 

ran únicas y unificadas. Las posturas ideológicas Siempre se o~ 

nifestaron de manera idéntica, pues la vacilación o las diferen-

cias con respecto a las declaraciones del jefe podrían debilitar 

la posición del movimiento. Las manifestaciones anticomunistas, 

antiyanquistas, antisemitas, católicas , hispanistas, etc . , fue--

ron hechas en función de las directrices abascalistas. La ideo-

logia abascalista, por eso, penetró en las conciencias de las O.§.. 

sas sinarquizadas, caracterizando los elementos ideo lógicos del 

movimiento. (46) 

Las orientaciones y consignas del movimiento siguieron 

linea fija, gracias al control y posición del jefe Abascal. Es-

to permitió que el movimiento se constituyera un frente unif_i 

cado de opinión antigobiernista. Las posiciones ideológicas, s,9_ 

ciales y políticas del movimiento lograban infl uir en la opinión 

pública, por el grado de homogeneidad y unificación que dernostra-

(45) Volante-manifiesto "iDios libre a ~léxico de la guerra! "La UNS fija su -
posición frente al conflicto internacional y da nomas a todos sus mie:J
bros, Comité Nacional, diciembre 1941, ACRUNS-León,Gto . 

(46) "Atribuciones del jefe Nacional", dic. 1941, ACRUNS-León, Gto .; Carta de 
Jesús Acevedo a Aurelio R. Acevedo, 17/julio/41, p.2, AMPyU-CESU-AHU!\A:'·t, 
exp. "sinarquismo"; Cfr . con Skillin, art.cit., p . 66 ; S. Abascal, His re 
cuerdos ... , op.cit., p. 184,185,190 ,246,247; H. DaYis, art.cit., p . l4; -
N. Whetten, op.cit., p.325 ; "The ttenace ... ", art.cit . , p.28,29; El Si~ar 
quista, (Héxico ,D .F.) :núms. 109(20/marzo/41), 110(27 'marzo/41) , 111(3: a
bril/41), 1123(26/junio/41), 135(18/sept./41), 143(,3/nov./41) , 185(10-' 
sept./42). 
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ba frente al régimen . Las consignas de la lucha eran adoptadas_ 

por el control burocratizado-autoritario de la jerarquía de la -

UNS . Todos tenían que cumplir las orientaciones y consignas del 

jefe, por la disciplina y el control de la organización interna. 

Hasta 1944 este sistema perduró como una característica del mov_!. 

miento. 

Objetivos, prog r ama proyecto de la UNS en la etapa abascalista: 

Los objetivos del sinarquismo se concretaron. y sistematizaron afin 

más, influidos por las orientaciones ideológicas de Salvador Ab_~.2, 

cal y del grupo de gente que lo apoyaba en el Comité Nacional de 

la UNS. Esto permitió estab l ecer un programa - proyecto concretos 

que, junto con los 16 puntos básicos y el pentálogo, constituye-

ron el marco ideológico, político, social y económico de la 

ción sinarquista. (47) 

La unidad nacional del país fue un objetivo del sinarquismo. 

Los partidos, las clases, las facciones y grupos debían unirse -

patrióticamente para la felicidad de M~xico. Al igual que Avila 

Camacho, la UNS proclamaba la unión nacional objetivo s.2_ 

ciopolitico, que permitiría la libertad, la igualdad y la justi-

cia en el pueblo dividido por la posrevolución y el izquierdismo 

card~nista. La lucha pacífica del sinarquismo contra el comuni~ 

mo , el fascismo y el yanquismo permitirían unir a la Patria, a -

la Sociedad, al Estado, en torno a la idea de la unidad nacional. 

(47) El análisis de la ideología de la UNS se encuentra en Supra, aquí sólo -
se aportará un análisis de las características programáticas que el aba§_ 
calismo imprimió a l movimiento en esta etapa de auge. 
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De esta manera la UNS se apegaba a la política avilacamachista_ 

que, según los sinarquistas, se identificaba con el programa que 

la organización había adoptado desde 1939. lNo era al revés? (48) 

Los objetivos sociales "materiales y espirituales'' eran co~ 

cretizados: 

Queremos convertir en patrimonio del pueblo la moral,
la cultura, el hábito de trabajo, la abundancia de bie 
nes y el espíritu cívico. Queremos contar con un pue= 
blo harto de paz espiritual, harto de saber y harto de 
pan. Sólo con un pueblo así puede fincar se la _grande-

verdadera y permanente de la Patria. (49) 

La revolución hecha gobierno había destruido los valores e~ 

pirituales del pueblo, y lo había sumido a este en la miseria. -

El comunismo y la revolución habían significado la pobreza, la 

ignorancia y la anarquía del pueblo mexicano , El sinarquismo 1~ 

charía por derribar a esos enemigos comunes y, mediante la lucha 

cívica procuraría levantar los verdaderos valores espirituales y 

quitar del camino la miseria del pueblo. ''Pan y espíritu'' eran 

la base programática ~e la lucha sinarquista. esta base se --

identificaba con el programa de gobierno de Avila Camacho, que -

postulaba la necesidad de la riqueza material de acuerdo con los 

valores espirituales que el pueblo poseía. Así, el sinarquismo_ 

se encuadraba al contexto político, como forma de asegurar 1~ 

gar dentro de la vida sociopolítica del país . (50) 

(48) José Victoria, "Por la unidad nacional", en El Sinarguista, (Héxico ,D.F): 
año 2, núm. 72, 4/julio/40, p. 3. Cfr. con J.I. Padilla, Sinarguismo ... , 
op.cit., p. 321. 

(49) J. L Padilla, "?>léxico mercado de miserias", en El Sinarquista, (Néxico,-
D.F . ): año 4, núm. 180, 6/agosto/42, p.4. 

(50) Carta de J. Jesús Acevedo y Aurelio R. Acevedo, 17/julio/41, p.2, At-1PyV 
CESU-AHUNAM, exp. "sinarquismo"; Cfr. con J.I.Padilla, "Envidia y egoís
mo: taras revolucionarias", en El Sinarguista, (Héxico,D.F.): año 3, núm. 
136, 25/sept./41, p.S. 
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La lucha contrarrevolucionaria de la UNS pugnaba por los si 

guientes objetivos en 1941: 1) que los ejidatarios y los campe

sinos fueran los dueños de sus personas y verdaderos propietarios 

de una parcela que llenara las necesidades de sus familias; 2)

que el obrero no perdiera ninguna de las ventajas adquiridas freE_ 

te a los gobiernos posrevolucionarias, y que, además, conquista-

para siempre el salario familiar y una participación en las_ 

utilidades de las empresas, y no más líderes que se vendían al -

patrón o al político; 3) que se obligara a los obreros y ca~ 

pesinos a "odiar a nadie", ni mucho convertirse en ases!_ ·· 

nos; 4) que a los ejidatarios se les diera maquinaria agrícola_ 

en lugar de carabinas, que no servían para "defender a Néxico",

sino para que las reservas agrarias asesinaran y robaran a los -

mismos ejidatarios; 5) que no se obligara a los obreros y camp~ 

sinos a concurrir a manifestaciones, ni a votar por quien queria 

el líder; 6) que se fundaran instituciones de crédito benef.!_ 

cio de obreros y campesinos, sin que se les pidiera en cambio ni 

la conciencia, ni el fruto de su trabajo, sino el pago honrado -

del préstamo; 7) construcción de caminos , de presas y pequeñas_ 

obras de irrigación, pero al costo; 8) la creación de nuevas f~ 

entes de riq.uezas, en beneficio de los necesJ.tados y del pueblo 

entero; 9) El castigo a asesinos, ladrones y corruptos del gobi 

erno y del campo; 10) la unidad nacional para que se crearan -

las condiciones indispensables para lograr la independencia na-

cional; 11) que el Partido Comunista fuera disuelto por ser 

peligro para la seguridad interior; 12) que el PRN fuera _disue.!_ 

to también pues era instrumento del comunismo internacional; Y -
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13) que se expulsara a los comunistas y cardenistas de los pues-

tos públicos y de los sindicatos (51). Demandas sociopoliticas 

y socioecon6micas de las masas populares eran tomadas por la UNS, 

para expresar las razones de su lucha contrarrevolucionaria. E~ 

te programa de lucha permitió que la UNS se convirtiera en la C!_ 

nalizadora de las demandas populares contra las lacras y abusos_ 

del sistema posrevolucionario. 

El sinarquismo era el salvador de Mixico, pues: 

( .. . ) para salvar a México hay que resolver sus grandes 
y graves problemas sociales. Es tarea del sinarquismo_ 
resolver el problema del campo . Es obligación del si-
narquismo solucionar el problema obrero. 

Es deber del sinarquismo liquidar el problema educati
vo. 

Pero,antes que todo, tiene que limpiar al país de trai 
dores, ladrones y asesinos. México no podrá nunca ini 
ciar siquiera su reconstrucción si continúan gozando ":' 
de fuero los agitadores sociales, los parásitos que vi 
ven a expensas del pueblo, los matones a sueldo, de --=
los políticos sin escrúpulos. (52) 

Además, la UNS se . propuso luchar con mayor intensidad para:_ 

1) evitar que los ayuntamientos fueran impuestos por los g obier-

nos de los estados, y conseguir que se reconociera a los veci n os -

de cada ciudad el derecho para que nombraran a sus autor1dades, 

pues esto era la base fundamental del régimen dem ocráti c o; 2) se 

se guiría luchando porque respetaran los derechos fund a menta--

les de todo mexicano : a) el derech o a vivir, b) el derecho a po-

seer un pedazo del suelo mexicano, e) el derecho a la invio l abili-

dad personal y del domicilio, d) el derecho a intervenir en asu~ 

(51) El Sinarguista, 01éxico, D.F . ): año 3, núm. 125, 10/ j ulio/ 41, p . 3 y Bole
tín Sinarquista del D.F., año I, núm. 3, 15/mayo/ 41, p.l12, AUNS-UIA, C!_ 
ca 2 y ACRUNS-León, Gto. 

(52) Artículo sin autor, "El sinarquismo y los problemas nacionales", 1941, -
p.2, ACRUNS-León, Gto. 
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tos públicos, y e) el derecho a educar a los hijos libremente; -

3) se crear í an nuevos núc l eos de población, como los de Baja Ca-

lifornia y Sonora, ·para que se explotaran los lugares fértiles -

del.p a i s en benefi cio del pueblo; 4) se cooperaría con las auto -

ridades la construcción de caminos vecinales y la fundación 

de escuelas rurales y urbanas, en lugares carentes de servicios; 

5) la UNS procuraria la pacificación en el campo, contra la 

efervescencia que la Guerra babia ocasionado e n las masas campe -

sinas, pues esto iba en desmedro de la producción¡ 6) se desa--

rrollarian campañas cívicas para que los ciudadanos fueran 

cientes de sus elementales derechos; 7) se lucharía por el resp~ 

to al derecho al trabajo, contra la práctica de las expulsiones_ 

sindicales y . contra los despojos de tierra a los campesinos; y -

8) la UNS colaboraría con el gobierno en su batalla por el aume!!. 

to d e la producción en los campos (53). Todo era parte de 

plan de trabajos que asegurarían la paz y la justicia sociales, 

frente a un contexto de agitación y desorden. La UNS se consti-

tuia en el agente por excelencia de la estabilidad sociopolitica 

(54). Por eso era s u s ceptible para el apoyo gubernamental, que_ 

Avila Camacho no n egó a este movi mien to opos itor. 

La libertad r elig iosa, de enseñanza, la democracia mu n ici--

pal, la igualdad en el reparto agrario, la realiza ción de los de-

rechos socioindividuales, el bien comú n y la batalla pacificado-

(53) El Sinarquista, (México,D.F.): año 4 , núm. 151, 8/enero/42, p.L 

(54) Esto se desprende de la "utopía sinarquista", esbozada r.o: Alfonso True
ba, ~1éxico en 1960 , México, UNS, 1941, p.23. Cfr. con ~texico en la gu~ 
rra", en Tiempo, (México , D. F.): vol.III, núm.74, 8/ oct. /43, p . 6, 7. 
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ra, fueron los principales elementos que propugnaba el programa -

proyecto del movimiento, Todas sus acciones iban dirigidas el -

establecimiento de un sistema republicano sinarquista, donde la 

utopía mítica (católica) del orden social cristiano sinárquico -

representaba un proyecto a muy largo plazo . Mediante las cbnqui~ 

tas del movimiento, se aseguraría el establecimiento de ese 

den que, se esperaba, establecer en veinte años más . (55) 

Las campañas contra el caciquismo local, el alc.oholismo , el 

cine, el protestantismo yanqui, el desorden en el campo, la edu-

cación · sexual, los lideres sindicales, etc., fueron acciones que 

los sinarquistas aprovecharon para convertirse en un movimiento_ 

de opinión, de protesta social y de ideología cristiana (56). e~ 

talizador de las demandas sociales, aglutinador de masas popula-

res descontentas, el movimiento logró ejercer su papel de pacifi 

cador, y de servicio a la estabilidad que el régimen propugnaba . 

La acción sinarquista, principalmente en el Bajío, se mate-

rializó en campafias "anti", que tenían como fin la movilización_ 

y la conciencia cívicas de los problemas que aquejaban a la so- -

ciedad. La denuncia de lacraS y corruptelas , la protesta por -

acciones gubernamentales y el "campafiismo anti" (contra el pro--

testantismo, el alcoholismo, el analfabetismo, el comunismo, etc.), 

fueron objetivos concretos de las acciones sinarquistas en esta_ 

etapa abascalista. Los problemas sociales, económicos y políti-

cos del momento fueron expresados P?r la acción cívico-social. -

(SS) Discursos de S. Abascal y José Trueba en la Junta de Jefes de diciembre 
de 1940, carta de S. Abascal a Hanuel Torres Bueno , 11/feb./41, oficio_ 
número I-2858, en ACRUNS-León, Gto . Cfr. con Alfonso Trueba, ibid., p. 
7, 12, 20, 33 y S. Ortoll, "Hades of. .. ", art.cit., p. 52. 

(56) J.I. Padilla, "Dónde debe combatirse a la revolución", en El Sinarguis-
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Los objetivos más simp l es fueron la denuncia en el marco de la -

op i nión de l os problemas que vivían las poblacio nes regionales -

para, que en u n momento dado, fuera n solucionados po r el gobier -

no, ya que la UNS tenia un estrecho diálogo con el presidente A-

vila Camacho. La UNS, en mi concepto, se convirtió en esta etapa 

- a pesar de la combatividad del estilo abascalista- en un agente 

socioideológico favorable al régimen, que supo canalizar las de -

mandas y problemas que la sociedad tenía para que el gobierno las 

solucionara. El sinarquismo sirvió al gobierno , a las masas pop~ 

lares y a la Iglesia y , por ello , entró a una etapa de au~e que_ 

concretizaba en la cant idad de milita n tes, en la frecuencia -

de las acciones y en el status en el marco de la opinión pública. Si -

bien el programa-proyecto sinarquista no se hizo realidad, su función 

de concientizar, movilizar y pacificar se cumplió a través de una 

lucha socioideológica que servía al sistema . El sinarquismo, - -

así, era hijo de su tiempo histórico. 

El estigma del poder: 

El sinarquismo siempre se proclamó contra la lucha política . De~ 

tro de sus objetivos no encajaba la conquista de l poder para el 

establecimiento de l programa-proyecto sinarquista. La pos1c1ón 

adoptada por l a UNS en las elecciones de 1940, demostraba la te~ 

(56) 
ta, n1éxico, D. F . ): año 2, núm. 88, 24/oct./40, p.3 ; además ver núms. -
93(28/nov./40), 153(22/enero/42), 209(25/feb./43). Cfr. con Informe de 
Ramón Torres Robles a M. Torres Bueno, 10-24 agosto/43, "Bases campaña 
antiprotestante, 1941, ACRUNS- León, Gto.; Circular 10, 9/sept./42 "Cam-= 
pañas de la UNS", en ACN-UNS-BHi'AH, rollo 12.1.10(51); Revista Orden, -
(Héxico,D.F.) : núms. 2(oct . /42), 3(nov./42); Hugh Campbell, op.cit., p. 
148; J . Neyer, El sinarguismo ... , op.cit., p.31; y N. Whetten, op.cit., 
p.333. 
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dencia apo lítica del movimiento. Ante la fuerza sociopolitica -

lograda por la UNS en el Bajío, los lideres no lograban enfocar-

la hacia la lucha por el poder porque se habían proclamado como 

movimiento social y no como partido político. Lo primero era al 

canzar una fuerza social nacional, para luego considerar la posi 

bilidad de lanzarse a la lucha política. Sin embargo, en el pe-

riodo abascalista la fuerza socia l lograda en el nivel regional, 

daba la posibilidad de que la UNS se orientara a la lucha polítl 

ca local-regional. El problema era difícil de resolver por e l 

control que La Base y la jerarquía tenían sobre la organización, 

y por la contra dicción siempre evidente en el seno de los diri--

gentes de la UNS. 

El movimiento sinarquista era un fenómeno politice de pri-

orden en el Bajío, sobre todo en los niveles locales donde -

la poblaci6n lo consideraba como un medio organizativo que logr~ 

ria derribar en poco tiempo a los revolucionarios del poder. Los 

adversarios consideraban que la UNS estaba en posibilidad de lu-

char políticamente y ganar terreno al régimen (57). El poder SQ 

cial de los sinarquistas en la regi6n habia logrado cierto status 

en el seno de la población, pero los dirigentes rechazaban cual-

quier participación del movimiento en lides electorales locales-

regionales, a pesar de contar con un considerable apoyo• social 

(57) Luis Ordorica Cerda, "El sinarquismo frente a la revolución", en La pren 
.§.• (Néxico, D.F. ): 28/mayo/41, p. 2; El Sinarquista, (tléxico, D. F.): año 
3, núm. 100, 16/enero/41, p.2; Discurso de M. Zermeño, Junta de Jefes,
diciembre 1940, p.8, ACRUNS- León,Gto.; Jean Heyer, El sinarguismo . .. , -
op.cit., p.49. 
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que podía ser canalizado políticamente. (58) 

La conquista del poder político era un rechazo permanente -

de los sinarquistas, pues aseguraban su convicción de transfor--

mar, primero, a la sociedad. ¿Esto no era, en cierta medida, una 

lucha por el poder? Los dirigentes lo consideraban así, pues 

pensaban que la movilización social daría por resultado un cam--

bio sociopolítico que transformaría, al mismo tiempo, al Estado 

y al orden existente. Para ellos, no era necesario transformar 

a la sociedad desde el ~stado y el gobierno, sino que el cambio_ 

sociopolitico tenía que hacerse desde .1a sociedad . Por eso era 

indispensable concientizar, movilizar, accionar a la sociedad, -

ya que esto produciría cambios que se reflejarían la política 

del Estado. Esta posición ambigua, y bastante contradictoria, -

hizo que las masas vieran al poder (y a la lucha política) como_ 

un estigma, un galimatías que la UNS nunca resolvería. (59) 

tas: 

El poder social era el que tenían que lograr los sinarquis-

La política de l sinarquismo no ha querido ser de lucha 
por el poder. Mis aGn, sistemiticamente nos hemos re
husado a compartir ambiciones de poder . Las grandes -
rectificaciones de los pueblos llevan impulsos mis hon 
dos y amplios, puesto que se operan en los espíritus.-

(58) Consideraciones retomadas de amplia documentación que muestra el arras-
tre político-local del movimiento en 1940, 1941, Carta abierta al presi
dente de la CROM-PR1'1 y Federaciones estatales de Michaocán, 14/ abril/41, 
ACRUNS-León, Gto.; Carta de Domingo Mancilla al presidente sobre elec-
ciones locales en Guanajuato, problemas elecciones municipales entre el 
PR~t. el Grupo Rei vindicador Leonés y la UNS en León, Gto. , diciembre --
1941 y Carta de JesGs Hernández al presidente sobre las elecciones en -
León, Gto . , 25/nov. / 41, en AGN-UP-Fi'IAC, exps. 544.2/10 1eg.2, 544.5/304-
leg. 1 y leg. 2, respectivamente 

(59) El sinarguista, ( Néxico , D.F.): nGms. 126(17/ julio/ 41) y 146(4/dic . / 41). 
Cfr. con J . T. Cervantes, La patria ... , op.cit., p . 134. 

   

 



De allí trascenderá la renovación, necesariamente , a -
todas las esferas de la vida social . (60) 

SOl. 

Por eso el movimien t o no era peligroso para el régimen avi -

lacamachista, y por eso era manipulado por La Base, la jerarquía 

y el gobierno. Su poder socia l era util i zado por l as necesida--

des de la estabilidad que requería el nuevo sistema político. P~ 

ra Abascal, el poder corrompía, y el sustrat.o de donde se ap_Q_ 

yaba el régimen posrevo l ucioanrio para sojuzgar a la sociedad m!,. 

xicana. La lucha de la UNS no lucha de partido o lucha revQ 

lucionaria por el simple poder. Era una lucha socioideológica ("b~ 

talla del espíritu'') que, poco a poco , transformaría la vida so -

cial, política, económica y cu l tural de México hacia orden - -

cristiano (colonial, nacionalista, católico, hispano) justo, li -

bre, equitativo, iguali t ario (mí tic o, utópico y milenario), donde 

la felicidad socia l sería la norma. El poder político no era un 

medio, sino fin a largo plazo . Este era el sustrato, el fun-

damento, de la lucha sinarquista que nadie entendía y comprendía 

cabalmente (ni la militancia, ni el gobierno, ni los adversarios, 

nilos observadores). 

Por todo e ll o, la UNS rechazaba cualquier alianza con el --

PAN (instrumento político de los católicos) y con cualquier inten 

to que colocara a los sinarcas en la lucha política: 

Se ha expresado como una deferencia entre el SINARQUIS 
MO Y ACCION NACIONAL (sic), la circunstancia de que 18 
última está constituida como partido político que mili 
ta en las campañas electorales, en tanto que el prime= 
ro es una Unión nacional que tiene finalidades ajenas_ 
a cualquier cuestión política concreta. 

(60) José T. Cervantes, "Servidores de ~léxico", en El Sinarguista, ntéxico , -
D.F.): año 4, núm. 173, 18/junio/42, p.4. 

   

 



( ... ) 
Esta discrepancia aparente, tal vez tenga su razón de 
ser en el hecho de que el sinarquismo trabaja en una -
esfera social todavía no preparada para asimilar los -
conceptos de una acción política limpia y constructiva, 
en tanto que Acción Nacional, sí puede hacerse compren 
der por los elementos que ha logrado agrupar en sus fi 
las. (61) -

502. 

Ante los reiterados ataques del adversario, que catalogaban 

la lucha de la UNS como política y en alianza con el PAN, los si 

narquistas mantuvieron su posición apolítica. Las alianzas loe!!_ 

les-regiona l es -n acionales con otros grupos políticos siempre fu~ 

ron rechazadas por la UNS, pues desviaban el verdadero objetivo_ 

cívico-social de l movimiento. Mientras tanto, la fuerza social 

sinarquista local-regional (sobre todo en: el Bajío) no entendía ca-

bal y concientemente la estrategia apolítica de la organización. 

Por eso, los sinarquistas se vieron mezclados en procesos e l ect~ 

rales locales, como en León (en 1941), donde el apoyo político -

de la UNS fue determinante para la oposición del Grupo Reivindi-

cador LeonAs contra 16s candidatos del PRM para el ayuntamiento. 

La fuerza sociopolítica sinarquista fue determinante en muchos -

procesos electorales locales en la región del Bajío, a pesar de -

las reiteradas orientacioens apolíticas de la UNS en este perio-

do. 

A pesar del grado de combatividad, y de la fuerza popular -

lograda, el movimiento dirigido por Abascal siempre declaró su -

reticencia a la toma del poder. Las masas sinarquistas politiz~ 

das, sin embargo, lograban . participar políticamente en luchas --

(61 ) Memorandum, "Sinarquismo-Acción Nacional, s.a., probablemente hecho por -
miembros de La Base que consideraban una alianza para el poder , 1942, p. 
3,4, ACRUNS-León, Gto. 
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electorales locales. Con esto se demostraba la ambig~edad del -

movimiento. Razón de peso para los ataques que los adversarios_ 

formulaban contrala UNS. De todas formas, el poder social era -

un medio para el poder político, pero los sinarquistas lo enten-

derían más tarde, mientras, el movimiento cumplió objetivos_ 

de movilizar y concientizar a las masas populares del Bajío,y 1~ 

graba el status de fuerza sociopolitica nacional. 

El problema educativo la UNS: 

Durante los primeros añosdel gobierno avilacamachista, los cató

licos desplegaron una campaña propagandística, movilizadora y de 

protestas en todo el país contra el artículo tercero constituci~ 

nal, la educación socialista y el monopolio que el Estado quería

ejercer en la materia. Las organizaciones católicas vinculadas_ 

a la Iglesia, como la UNS, el PAN, las Damas Católicas y la UNPF 

desarrollaron movilizaciones-acciones de conjunto durante 1941 y 

1942, para presionar al gobierno contra la tendencia educativa -

que Cárdenas había impuesto en la reforma de 1934 y en la ley -

que la reglamentaba de 1939 . 

Durante los primeros meses de 1941, el presiden t e declaró -

que l a educación socialista no debía interpretarse como antirre

l i giosa. A fines de afio envió al Congreso una nueva ley educat~ 

va que invalidaba a la de 1939, pero seguía postulándose como de 

tendnecia socialista . Avila Camacho moderó su política educativa 

por la presión que ejercían los grupos opositores del artículo -

3 2 • La presión de estos grupos , contra los secretarios de educ~ 
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ción, determinó que en el transcurso del gobierno avilacamachis-

ta se cambiara de ministro la cartera de educación. Los titula-

res fueron, primero, Luis Sánchez Pontón (del ¡o de diciembre de 

1940 al 12 de septiembre de 1941); segundo,Octavio Véjar Vázquez 

(del 12 de septiembre de 1941 al 20 de diciembre de 1943); y, --

tercero, Jaime Torres Bodet (del 23 de diciembre de 1943 al 30 -

de noviembre del946). La presión sobre Sánchez Pontón, cardeni~ 

ta de izquierda, que quería imponer a toda costa la educacón so -

cialista, determinó las razones de su renuncia. Véjar Vázquez,-

de tendencia católica conseFvadora, logró la moderación de la --

ley educativa a favor de los grupos católicos, cuestión que en--

contró bastante oposición en el seno de la oficialidad por lo 

que fue separado de la cartera. Torres Bodet, de tendencia m~ 

derada avilacamachista, fue el que logró dar impulso a la labor_ 

educativa del gobierno y el que implementó la reforma al articu-

lo tercero en 1946. (62) 

La educación era la punta de lanza de las relaciones Igle--

sia - Estado desde 1934. El gobierno condenaba a la ilega l idad de 

la visión de la Iglesia la educación, por lo que los católi - -

realizaban una acción sociopolitica que trataba de restable-

los derechos de la Iglesia en esa materia. A partir de 1939, 

con la ley que reglamentaba el artículo 3 Q en su tendencia 

cialista, los grupos católicos desarrollaron campañas constantes 

c o ntra la educación socialista y el monopolio que quería ejercer 

(62) Sobre la oposición-presión a los secretarios ver expediente 534/10, leg. 
1 , AGN- UP-TI1AC; Cfr. con Beatriz Cervantes, art.cit., p.87; Hugh Camp
bell, op.cit., p. 140-142; José ~taria ~1uriá (Dirc . ), op . cit . , p.627; y 
Entrevista Daniel Cazés-Luis Sánchez Pontón, abril 1961, p. 53 Y 
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el Estado sobre la educación. Con la llegada a la presidencia de 

Avila Camacho , los católicos esperaban que la tendencia educati-

va se moderara en beneficio de la Iglesia. Esta pretens1ón fue 

esperada por la declaración conciliadora de Avila Garnacha, que_ 

aceptaba ser creyente. La campafta contra el articulo tercero i~ 

tentaba presionar al nuevo presidente, para que echara marcha 

trás en la cuestión d e la educación socialista. La UNPF, el PAN 

y la UNS encabezaban aquella campaña que defendía los derechos -

educativos de la Iglesia contra las tendencias del Estado. (63) 

Los ataques de los sinarquistas a la educación socialista -

dieron de manera verbal (a través del periódico El Sinarguis-

~). en la propaganda (volantes, manifiestos, proclamas) y en a~ 

cienes específicas (mítines relámpago en las principales ciuda--

des y pueblos del centro - oeste mexicano), durante fines de 1940, 

y en todo el año de 1941. Las críticas de la UNS se centraron-

el ateísmo, el cate rialismo y el monopolio del Estado, pues -

el comunismo y el anticlericalismo se habían apoderado de la ley 

educativa, negando los derechos legítimos de la I glesia y de los 

padres de familia sobre la educación de los niños y jóvenes (64). 

El sinarquismo se proponía luchar para derribar la tendencia ca-

munista y anticlerical de la ley educativa, por medio de una cam-

paña de accione_s q11e, junto con otras organizaciones católicas,-

(62) Cfr. con Soledad Loaeza , " Notas para ... 11
, art.cit.,p.56; Betty Kirk, -

~. p. 125; Bermúdez-Véjar, op.cit., p.l9, 20; H. Davis, art.cit. 
p.l4, 15; A. Nuncio, op.cit., p.308; Entrevistas Wilkie-Lombardo Tole
dano, \~ilkie-Hanuel Gómez ~1orín, en México visto en ... , op . cit., p.337 
y 182, respectha:Jente. 

(64) José Trueba Olivares, "El articulo tercero de la Constitución y su ley 
reglamentaria", en El Sinarguista, (Néxico, D.F.) :año 2, núm. 63, 25/a-
bril/40, p.3. Posición mantenida durante 1941-1943. 
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presionarían al nuevo gobierno para la modificación de la ley 

el logro de la libertad de enseñanza ene el país. (65) 

En mayo de 1941, la UNPF formuló un proyecto de artículo ter. 

cero, donde se concretizaban las demandas de los católicos y de la 

Iglesia . La UNS lucharía, como lo declaró Abascal más tarde, 

por la realización de aquel proyecto, que se postulaba de esta -

manera: 

Artículo 3 g .- La Ley reconoce a los padres de familia 
el derecho y les i mpone el deber,de proporcionar a sus 
hijos educación física, intelectual y moral , ya sea -
por ellos mismos o por medio de las personas que juz-
guen dignas de reemplazarlos en esa cisión de - conf~an -

I. El Estado cooperará con los padres en el cumplimien 
to de esa función. Les procurará y subvencionará es -= 
cuelas conforme a sus deseos. Exigirá que la niñez se 
eduque . Podrá castigar a los padres negligentes o in
dignos, y hacer educar a los niños que carezcan de fa mi 
lia. Tiene el derecho de velar, porque en las escue-= 
las privadas no se impartan doctrinas contrarias a la 
moral o subversivas del orden público. -

II. Las confesiones religiosas tienen el derecho de est~ 
blecer y mantenei escuelas así como el de propagar en 
ellas su doctrina . 

III. La Ley determinará que profesio n es requieren títu 
lo para su ejercicio y la capacidad que deba acredita~ 
se para obtenerlos. (66) 

Las Damas Católicas, el PAN, la UNS : la UNPF desplegaron -

campañas de propaganda para defender la l i bertad de enseñanza, 

contra la educación socialista inspirada en el comunismo. La --

presión se dirigió hacia el nuevo secretario de Educación Luis -

(65) Diversas cartas de Comités municipales UNS al presidente, durante enero
marzo de 1941, ACN-UNS- BINAH , rollo 11 . 7. 35. Cfr. con Beatriz Cervantes, 
art.cit., p . 86, 87 y Entrevista Serrano-CerYantes, 11/marzo/88 . 

(66) "Proyecto de artículo 3 2 constitucional propuesto por el Centro Nacional 
de la UNPF y aprobado por la Convención de esta efectuada en la ciudad -
de México,D.F., el día 12 de mayo de 1941", .~CRUNS-León, Gto. 
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Sinchez Pontón, con acusaciones verbales y acciones movilizado --

ras durante 1941 (67). La UNS pedía direCtamente al presidente -

la reforma al artículo tercero, en enero de 1941, en los siguie~ 

tes términos : 

(67) 

la doctrina Liberal, sin Dios, que aplicada a la educación 
vino a traducirse en el artículo tercero de nuestra ~
ley fundamental como una norma ''Laica'' (sic) , sin Dios, 
no es sino la consecuencia de los propósitos que enemi 
gas de México, a través de los legisladores, se hicie= 
ron facti t_les para minar nuestra nacionalidad. 

( ... )Pide la UNS la reforma del artículo tercero, no 
solamente la reforma de la ley reglamentaria , porque -
hay que arrancar el mal desde la RAIZ (sic) . 

Yendo más a fondo, el problema de la Edudación reside, 
esencialmente, en la moralidad de los maestros. Y los 
maestros comunistas no serán los que eduquen a la ni-
ñez de Néxico ( ... ) 
( . .. ) 
Lo que más ha impedido la unificación y, por lo tanto, 
el engrandecimiento de México, es el sectarismo de las 
leyes educacionales, franca y tenazmente repudiadas por 
el pueblo ( . •. ) 

De tres vicios principales adolece el artículo tercero 
constitucional, Y los conocen muy bien nuestros obre-
ros y campesinos: 

I. ( . . . ) odian la palabra "socialismo", porque saben -
que no es más que la careta del comu ni smo. 

II. ( ... )saben perfectamente que l o s hombres más capa 
citados para ilustrar y educar a su s h ijos no son ( .. l 
los profesores que constantemente l es están dando mal 
ejemplo, y desean que los sacerdotes c atólicos tengan -
también garantías para dir i gir escue l as. 

Volante sobre a libertad de enseñanza, publicado por el PAN en 1941, va 
lante de las Damas católicas dirigido a Sánchez pontón, 1941, y "Qué -= 
quiere el sinarquismo'', entrevista de Al vadee Hutton a Salvador Abascal, 
recorte de Excélsior, febrero 1941, ACRUNS- León,Gto.; Cfr. con Betty -
Kirk, op.cit., p. 137; Salvador Abascal, Nis recuerdos ... , op.cit., p. 

340; Eduardo J. Correa, Balance de l avilacarnachismo, op .cit., p. 12, -
77; Luis Medina, op .cit., p.356, 358; y S . Ortoll, "Algunas ... ,, art. 
cit. , p. XX, XXI. 

   

 



III. ( .. . )saben y tienen la dolorosa experiencia e que 
la educación dada c on promisiscuidad a niños y niñ a arru..!_ 
nará para siempre la moral y el pudor de n ue stros ijos. 

( ... )Le pido a usted ( ... )que, en las reformas a: art! 
culo tercero y demás leyes educacionales: 

l. ~saparezca la ''educación socialista'' 

II. Desaparezca l a atroz injuria hecha contra la I~le
sia, acusando injustamente la ley misma a los sac;rdo 
tes de incapaces e inmorales. Nuestro pueblo sabe, -= 
porque los trata, que en sus poblados el sacerdote supe 
ra a los maestros oficiales en todo lo bueno. -

III. Desaparezca la coeducación, que está pervirtiendo 
a la mujer mexicana y atada una generación.( ... ) (68) 

508. 

Todos los comit~s municipales y re giona les de la r::s manda-

ban peticiones al presidente, a la Cámara de Diputa d os, a los s~ 

nadares, y al ministro de Educación, pidiendo la reforca educat~ 

va, la libertad de ensefianza y la '' limpia'' de elementos com unis-

tas la Secre taría de Educación . De febrero a dic ie~jre de --

1941, la UNS realizó manifestaciones locales en Jaliscc. Michoa -

cán, Guanajuato, Queréta ro y el Distrito Federal, para ;·rotesta r 

contra el secretario de Educación y movilizar a la opi:--. .:.ón públ~ 

ca para que se refo rmara el artículo tercero a favor e~ las de--

mandas católicas. La movilización más im portante fue :a de fe - -

brero en Guadalajara, donde veinticinco mil sinarquis t as ~= reunieron 

para atacar a la educación socialista y a Sánchez Po n tón : :..e mbardo 

Toledano. Abascal declaró que los comunistas, desde Ca:les has-

ta Lombardo Toledano, querían enfe rmar las almas de lo~ niños 

mancillar las liber tades de ensefianza y de conciencia. En marzo 

( 68) Carta de Salvador Abascal al presidente, 21/ enero/ 41, esp . s:- 10, leg. 2, 
AGN-UP-FNAC; publicada en El Sinarquista, (Néxico, D.F .): af.: 3, núm. -
102, 30/enero /41, p. 1,4. 
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instruyó a los comicios municipales para que realizaran rnoviliz~ 

cienes y mítines de protesta contra la tendencia educativa del -

régimen. En abril, las movilizaciones locales y las críticas de 

la UNS permitieron que se les unieran otras organizaciones, como -

la UNPF, el PA"N y las Damas Católicas . El ritmo de la campaña-

disminuiría hasta diciembre. La presión fue tan fuerte, que 

en septiembre renunció el secretario de educación, y el preside~ 

te aceleró el ritmo para la ley reglamentaria educativa, que 

diciembre envió al Congreso para su aprobación. (69) 

En sept~mbre de 1941, el nuevo secretario de Educación, V~-

jar Vázquez, inició sus labores para la redacción de la Ley Or&i 

nica Reglamentaria del Artículo Terero. El 26 de diciembre el -

proyecto estuvo listo y fue mandado a la Cámara de Diputados. La 

UNS no estuvo de acuerdo con el proyecto, desde octubre, y pre--

sionó al presidente: 

l g Que sin consideración a los pequeños grupos radica
les, se reforme el artículo tercero constitucional --
(sic) porque establece un sistema de enseñanza que no 
tiene más partidarios en la república que a Narciso Ba 
ssols -su autor- y a una ínfima pandi l la de agitadoreS 
que nadie toma en cuenta. 

22 Que se expida una nueva legislación s obre enseñanza 
otorgando a los particulares plena libertad para edu-
car a sus hijos conforme a la voluntad de sus padres,
restableciendo de este modo la indispensable armonía -
entre los factores que deben contribuir a la educación 
del pueblo mexicano. 

3 2 Que sean destruidos los libros de texto de las es-
cuelas oficiales( ... ) 

(69) Discurso de Abascal , marcha sobre Guadalajara, febrero 1941, Carta de -
J. Guadalupe Cano }tauro León Ayala a la Cámara de Diputados, 14/ feb. / 
41, manifiesto de la UNS, firmado por Salvador Abascal, 19/enero/ 41, -
instrucciones para movilización general contra la educación socialista, 
marzo 1941, ACRUNS-León, Gto . Cfr. también Ultimas Noticias de Excél-
sior, Uléxico, D.F.):24 / feb./41; El popular, (Néxico,D. F.):21 / feb./41,
I07ñ'ov. / 41 , 17 /nov. /41; y Eduardo J, Correa, El balance del avilacama-
chismo, op.cit., p.43. 

   

 



4!:1 Que la reorganización emprendida en las oficinas centrales de 
La Secretaria de Educación se extienda a todas las de
pendencias de ésta y se conceda acción popular a los -
padres de familia para que denuncien a los profesores 
que no cumplan con su deber de enseñar ( . .. ) -

5 2 Que estos elementos de agitación sean substituidos 
por verdaderos maestros nombrados de acuerdo con la vO 
!untad de los padres y tomando en cuenta su aptitud pa 
ra enseñar y no sus ideas políticas. (70) -

510. 

El proyecto de ley trataba de monopolizar la enseñanza, por 

parte del Estado, negando los derechos de la familia para la ed~ 

cación de los hijos. El proyecto introducía la discordia por la 

fuerza que los comunistas habían ejercido en redacción. Era 

necesario derogar el artículo tercero definitivamente. Esta de -

manda de la UNS coincidía con la posición de la Iglesia y de los 

católicos organizados en la UNPF. Se oponía a la ley reglame~ 

taria, y pedía la derogación definitiva del articulo tercero, --

por estar imbuido de las ideas anticlericales de los comunistas. 

La UNS preparó, de nueva cuenta, movilizaciones para 1942 contra 

el precepto constitucional, al no estar de acuerdo con su regla-

mentación. (71) 

La ley reglamentaria se promulgó el 23 de enero de 1942, 

pesar de la oposición de las organizaciones católicas. La ley -

(70) El Sinarguista, (México,D .F.): año 3, núm . 138, 9/oct./41, p.l. 

(71) Manifiesto a la nación UNPF-UNS, 11/dic./41, telegrama de S. Abascal al 
secretario de Educación Véjar Vázquez, 10/oct . /41, ACRUNS-León, Gto.; -
El Sinarquista, (México,D.F.): año 3, núm. 137, 2/oct./41, p.l; "El-
Gral. Manuel Avila Camacho, al abrir el Congreso sus sesiones ordina--
rias el 1/sept. /41", en Luis González (comp.), Los presidentes ... , 2E..!.:. 
s.it:_, p.l85; Salvador Abascal, Mis recuerdos ... , op.cit., p.200, 204,-
206, 348; Manuel Avila Camacho, op.cit., p.94, 95; Vicente Lombardo T.2.. 
ledano, ¿Educación científica o educación sinarguista?, México, s.e., -
1941, p.l7-19, publicado también en Futuro, (Héxico,D.F.):núm.69, nov.-
1941, p.S-11, 51, 52; Alejandro Carrillo, Defensa de la . . . • op.cit., p. 
75-94; José María Muriá, (Dirc . ) , op.cit., p.625, 626; y Bermúdez y V~ 
jar, op.cit., p.l03. 
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quitaba el sabor marxista que había tomado en la reglamentac1ón 

de 1939, pero no cumplía ninguna de las demandas que los sinar--

quistas postulaban. La ley se inspiraba 11
( • •• ) en el deseo de -

robustecer la unidad nacional y de preparar moralmente a la niñez 

y a la juventud en el culto a nuestras tradiciones y a los valo-

esencialmente mexicanos (72). Si bien se aceptaba la colab~ 

ración de la iniciativa privada en la educación, los programas -

tenían que ser controlados por la Secretaría de Educación, lo --

que iba contra los deseos de la Iglesia. El movimiento s1gu1ó 

protesta~do en el curso de ese año,pues lo que demandaba la 

derogación del articulo tercero en su conjunto, y no aceptaba la 

reglamentación (73). El secretario Véjar Vázquez entró en conta.E_ 

to con los sinarquistas, para negociar la disminución de la cam-

paña antieducativa y preparar el terreno para la reforma de 1943. 

Se pensó que el ministro habia establecido una alianza con los -

sinarquistas, y que eso había influido en la reforma de diciem--

bre de 1943, que eliminaba la educación socialista. Las presio-

de los maestros radicales ocasionaron queVéjar Vázquez 

ciara mismo mes, nombrándose a Torres Bodet como secreta-

rio. La UNS declaró que los ''rojos comunistas" hablan derribado 

a Véjar Vázquez, lo que puso de manifiesto la a l ianza de este --

(72) "El Gral.Hanuel Avila Camacho al abrir el congreso sus sesiones ordina
rias, el 1 de septiembre de 194211

, en Luis González (comp.), ibid., p.-
229 y s.s. 

(73) Peticiones al presidente febrero de 1942, ACN-UNS-BINAH, rollo 12 . 1.21 -
(62); circular de Feliciano Hanrique a jefes sinarquistas, núm. AE-1, -
sobre la labor educativa del movimiento , 8/junio/ 42, ACRUNS-León, Gto.; 
Tiempo, (México,D.F.):vol.II, núm.34, 25/dic. / 42, p.ll; Manuel Torres
Bueno, "El problema educativo" en El Sinarquista, (México,D. F): año 4, 
núm.l68, 7/ mayo/42. 
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con los sinarquistas. (74) 

La reforma educativa de diciembre de 1943, a pesar de que -

e l iminaba a la escuela socialista, seguía manteniendo el monopo-

lio del Estado sobre la educación. Ese mismo mes la UNS y la --

UNPF manifestaron su desacuerdo, y unieron sus fuerzas para lu--

char por la derogación completa del artículo tercero. Declara--

su oposición a l nuevo ministro Torres Bodet que, a pesar de 

ser moderado, era conducido por los maestros comunistas. (75) 

La intransigencia sinarquista, con respecto al problema ed~ 

cativo, impidió que estuviera de acuerdo con la política educa-

tiva del régimen. La presión en el campo de la opinión y de la 

acción en 1941 y 1942, sin embargo, determinó que el gobierno 

convenciera de la necesidad de cambiar la orientación socialista 

de la educación. Logrado esto, la UNS continuó pugnando por la -

derogación del artícu l o tercero , influida por la UNPF y la jera~ 

quía. La derogación nunca la lograría , a pesar de su continua -

presión. 

El problema ag rario la acción del movimiento: 

La reforma agraria cardenista no había a l canzado a cubrir las d~ 

mandas de tierra del campesinado bajiense . En 1940, los proble -

(74) El Sinarguista, (México,D.F . ):núms . 239(23/sept . /43) y 253(30/dic . /43) : 
El Popular, (Néxico,D . F.): 5/enero/43, p.l; Arthur Ea t on , "The Story of 
Sinarqui sm11

, in The protestant, s.l., march, 1944, p.35, ASO; y entre- 
vista J. \·.'ilkie Lombardo Toledano, en Néxico visto en ... , op .cit., p . 338 . 

(75) Yolante de propaganda, campaña UNPF-UNS anti-articulo 3", diciembre --
1943, y circular núm. 25, de Hanuel Torres Bueno a jefes sinarquistas, 
""27/dic./43, en ACRUNS-León, Gto . 
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mas agrarios en la región se centraban en las demandas frecuentes 

de tierra ejidal, en la crisis económica-agrícola que impedía el 

desarrollo de cultivos agrarios de mayor escala, y en la inesta-

bilidad social en el campo por el enfrentamiento constante de 

las reservas agrarias con campesinos sin tierra. La política a-

graria de Avila Camacho en el Bajío, se centró en la expedición_ 

de certificados de derechos agrarios e inafectabil~dad agrícola, 

la delimitación interestatal de los deslindes de ejidos, y 

la resolución de expedientes agrarios de varios municipios de Ni 

choacin y Guanajuato . Las demandas de ·tierra ejidal rebasaban -

la capacidad del gobierno para la repartición y, además, la cri-

sis económica iopedía que el gobierno apoyara a los ejidatarios_ 

más ampliamente media nte créditos o apoyos para la producción. -
( 

La reforma agraria, en los primeros tres años de gobierno, no al-

canzaba a benefi ciar al conjunto del campesinado regional. Las 

áreas más conflictivas eran el sur de Guanajuato y el norte de -

Michoacin. Un estudio sobre la situación agraria en Guanajuato, 

realizado 19~ 3, definía con precisión el problema agrario en 

el Bajío, al co nc lu i r que: existía una insuficiente o nula exte,!!. 

sión de los terr en os afectables para sat isfacer a la demanda eji 

dal de los núcleos peticionarios; había una sobrepoblación agra--

ria, que, de ac ue rdo con las leyes, no podría dotársele de tie-

rras ejidales; se daba la tendencia a que los ejidos soportaran_ 

una población m ~c~o mayor para la que habían sido dotados, lo - -

que afectaba a le economía del ejido como un1dad de producc1ón; 

No existían parcel a s vacantes, por lo que no se podía cubrir la 

demanda de tierre ejidal; el ritmo de crecimiento de la población 
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ag r aria i mpedí a mejoramiento de la economía campes i na ejidal; 

la distrib u ción de aguas para la dotación ejidal ocasionaba 

rios problemas a las autoridades; y la Comisión Agraria Mixta 

las Delegaciones del Departamento Agrario, por el exceso de de -

mandantes , no podía resolve r jurídicamente los expedientes, sin 

entrar en conf l icto con los peticionarios (76). La situación a -

graria del Bajío era caótica, pues : 
( 

La pobreza y el ejercicio re l igioso de los campesinos ,
las agitaciones políticas mal orientadas, las arraiga 
das costumbres de los ejidatarios y pequeños agricu ltO 
res que no han sido guiados hacia nuevos sistemas, si= 
no que por el contiario, se les ha conservado dentro -
de sus viejas prácticas, con beneplácito de los comer
ciantes agiotistas y de~ás explotadores, han traído co 
mo consecuencia lógica no sólo el estancamiento de laS 
actividades agrícolas, sino u n retroceso verdaderamen t e 
lamentab l e. (77) 

La titulación de parcelas, los problemas económicos, el bu -

rocratismo, la falta de créditos y apoyos, los abusos de las 

servas agrarias , etc ., eran prob lemas frecuentes en el Bajío . 

Los campesinos encontraron una forma para expresar sus demandas, 

a través de la UNS. La atracción del campesinado bajiense 

permitió que el movimiento se desarrollara numéricamente desde 

1939 . En los primeros tres años del gobierno avilacamachista, -

la UNS constituyó organización rival de la CNC de 

los agraristas, pues g:ra:: po rcentaje de loS.. .. ~ampesinos desean 

(76) Estudio sin autor, "El proble:na agrario que afecta la economía agrícola 
del estado de Guanajuato", :sí marzo/1943, p . 3,4 en AHGEG, Fondo Gobier
no, sección secretaría, serie poderes , caja I. Cfr. con Departamento A 
grario, op.cit., p . 120- 123. Sobre la situación económico- agrícola ver= 
expediente 404 .1/25, legs . 1 y 4 , AGN-UP-FMAC. 

(77) Estudio sin autor, "El prob!eoa ... ", ibid. , p . 13. 
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tentos del Bajío pasaron a engrosar las filas del movimiento.(78) 

El programa agrario de la UNS se identificaba con las dema~ 

das del campesinado bajiense, en 1940: 

La UNS luchará porque 
(sic) 

La UNS luchará porque 
(sic) 

haya EJIDATARIOS ESCLAVIZADOS. 

haya JORNALEROS HAHBRIENTOS. 

La UNS luchará porque no haya POSEEDORES A HEDIAS, ES
TRANGULADOS POR LAS INSTITUCIONES DE CREDITOS O POR A
AGIOTISTA$. (sic) 

La UNS luchará por dignficar el PROLETARIADO RURAL . 
(sic). 

QUE EL CAIIPO SEA REALIIENTE POSEIDO POR QUIENES TIENEN 
DERECHO A POSEERLO: QUE EL CAIIPO PRODUZCA Y QUE SUS -
PRODUCTOS SEAN REPARTIDOS JUSTAHENTE: QUE LA RIQUEZA -
RURAL SE HALLE BIEN DISTRIBUIDA ENTRE LOS QUE TRABAJAN. 
ESTAS SON LAS ASPIRACIONES DE LA UK S . (79) 

La movilización y la canalización de las dec.andas campesinas dieron a -

los sinarquistas una fuerza importante contra el gobierno,la CNC 

y los agraristas. La reforma agraria posrevolucionaria no había, 

estaba, mejorando la situación econó~ica de lo s campesinos , 

pues el sistema ejidal colectivista diviC:a a la clase campesina 

y, sin el apoyo económico y técnico del ::.::tado la producción 

grícola no se incrementaba. La inestabi:!dad social en el campo 

había sido producida por el cardenismo c c ::unista , pues el apoyo 

a las reservas agrarias y el colectivismc ejidal mantenían divi-

dida y encontrada a la clase campesina . ~os abusos de los Comi-

sariados ejidales y de las autoridades ag~arias , despojaban al 

{78) Cfr. con César Nartino, 11 El sinarquismo 11
, er. >léxico agrario, CNC, (f'léx!_ 

co,D.F . ): núm.3, 1941 , p.331 y El Sinarquist.::. (f'!éxico,D.F.) :núms. 99(-
9/enero/41) y 106(27/feb./41) 

(79) El Sinarquista, (México,D.F.): año 2, núm. !..3, 11/enero/40 , p.3. 
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campesinado de sus tierras y, mediante la corrupción lideril, im-

pedían que el campesino se rebelera o pudiera mejorar su situa-

ción. Este discurso identificaba la verdadera realidad del 

pesinado, con las críticas y programas antiagraristas de la UNS 

(80). El movimiento se autodefinía como el predestinado para 11-

berar al campesino de la miseria en que lo habían sumido los gr'ª-

nujas de la revolución. Este idealismo subjetivista atraía a los 

campesinos desilusionados con la reforma agraria, más cuando el 

ritmo de esta disminuyó en el periodo 1940-1943. (81) 

La UNS consolidó su posición oposicionista, atrayendo a los 

agraristas, ejidatarios y campesinos descontentos con la política 

agraria. La propaganda decía, en 1941: 

La revolución no ha cumplido con el compromiso que se_ 
echó a cuestas contigo. Te ofreció darte posesión y -
títulos de propiedad de tu parcela de terreno y es hora 
en que no te entrega nada. en cambio te dio nuevos pa= 
trones, que te exploten y te hagan más pobre. Esos nue 
vos patrones son el Banco Agrícola que te quita tus co= 
sechas, que te roba hasta tu petate para pagarse los in 
tereses del dinero que te prestó; y el otro es el lider 
cillo que te obliga a que te embriaguez y a dejar tu tri 
bajo para asistir a manifestaciones en las que te arro= 
jan un vil pedazo de birria y un trago de mezcal, para 
que puedas gritar vivas a l os que te están engañando . 

Sacude el yugo, ya es tiempo que seas libre, ya es tiem 
po que seas libre, ya es tiempo que sepas que existe 18 
UNS que pugna porque tú seas verdadero dueño de tu tie
rra, porque seas hombre digno y responsable de tus ac-

(80) Problemas locales campesinos sinarquistas, febrero 1942, carta-memorial 
de Nanuel Torres Bueno a M. Avila Camacho, AGN- UP-FMAC, exp. 542.1/556; 
Carta de Enrique Alvarez a Avila Camacho, 28/enero/42, Carta de Igna-
cio Gutiérrez y Manuel Díaz a A. Trueba 3/mar zo/43, en ACRUNS-León, -
Gto . ; Despojos a campesinos sinarquistas en Puruándiro, Nich., junio/-
43, AGN-UP-FNAC, exp. 404.1/3613; Cfr. con El Sinarguista, (Héxico,D . 
F.):año 2, núm. 64, 2.mayo.40, p.l; Historia gráfica ... , op . cit., p. --
260, 261. 

(81) Cfr . con N. Whetten, op . cit., p.323 y A. Bartra, op . cit., p. 70. 

   

 



tos, porque tengas un pat r imonio para tus hijos y por
que puedas mandarlos a la escuela que escojas para que 
sean mexicanos. (82) 

517. 

El éxito de esta propaganda, se concr etizó cuando la UNS de-

cidió crear una organización campesina que apoyaría la batalla -

por la producció n de l gobie r no avilacamachista. Entre el 14 

el 15 de agosto de 1942, se desarrolló el Primer Congreso de la 

Unión de Labradores Mexicanos , como organización alterna de l a 

UNS. Los objetivos de l Congreso fueron la coope r ación de l o s 

sinarcas con la política de guerra de l presidente; el est udi o de 

las formas que procurarían el aumento de la producción agrícola; 

el conocimiento de los problemas del campo , para la e l aboración 

de conclusiones que sirvieran para el mejoramiento moral y econó 

mico del campesinado; y la formulación de un marco social en e l 

que pudieran desarrollarse y prosperar las familias de los agri-

cultores. Las conclusiones de l congreso fueron: 

1.- QUEREMOS que se reconozca socialmente la dignidad 
de los labradores y que se les trate como a personas = 
que merecen respeto para su vida y para sus bienes. Se 
impone una legislación que proteja el hogar campesino_ 
contra la perversión de las costumbres y contra los a
tropellos que po n e n en peligro su existencia. Esta - 
misma legislación deberá dictar las medidas necesarias 
para combatir la mortalidad infantil y para asegurar -
al niño su formació n física, intelectual y moral. Con 
sideramos que la escuela socialista está e n oposición
de estos principios y pugnaremos por el estalecimiento 
de escuelas que estén de acuerdo con la cultura tradi
cional de nuestra patria. 

2. - La miseria existente en el campo es la causa de la 
debilidad física y el retraso cultural del campesino. 
El Si narquismo tiene la ambición de fortalecer Y ele-
var la vida rural. Para la realización de este objetl 

(82) Volante dirigido a "Ejidatario", Comité ~1unicipal UNS , Silao, Gto., ---
1941, ACRUNS-León , Gto. 

   

 



vo, pugnamos por una mejor di stribución de la r iq ueza -
hasta acabar con la injusticia de un estado social en 
el que unos hombres disfrutan de todas las comodidades 
y otros carecen de lo más in dispensable pa r a su vida . 
Especial atención dispensaremos a la construcción de -
casas higiénicas y decorosas, y buscaremos los medios 
para lograr que el trabajo agrícola sea suficientemen= 
te remunerado para mejorar la alimentación y el vestido 
de la población rural. 

3. - TODOS los campesinos laboriosos y honrados tienen 
derecho a adquirir en propiedad un pedazo de l suelo na 
cional . El Estado tiene obligación de crear condicio= 
nes sociales que faci l iten su adquisición . El ·aumento 
de producción requiere que se supriman los despojos ar 
bitrarios de que han sido víctimas en toda la Repúbli= 
ca los labradores sinarquistas , y que les sean devuel
tas las tierras ejidales que les fueron injustamente a
rrebatadas. 

Rechazamos la colectivización de la tierra. Y como el 
acuerdo presidencial de dar a los ejidatarios , títulos 
individuales de usufructo no se ha llevado a la prácti 
ca, porque muchos empleados comunistas de las dependen 
Cias agrarias lo han impedido, ofrecemos al Presidente
de la República el respaldo de la UNS para que se veri 
f ique su entrega que consideramos como antecedente que 
permita más tarde obtener los títulos en propiedad de 
finiti va. 

La pequeña propiedad ha de ser suficiente para que sus 
rendimientos alcancen a cubrir las necesidades de la -
familia campesina , y por esta razón sus dimensiones de 
ben variar de acuerdo con la calidad de las tierras Y 
con la abundancia o escasez de las a g uas. Proponemos 
que se dicten leyes protectoras de la pequeña propie -= 
dad convirtiéndola en patrimonio familiar inalienable 
e inembargable. -

4 .- COMO no es posible transf o rmar radicalmente nues- 
tros viejos procedimientos de cultivo, procuraremos me 
jorar la técnica de la producción agrícola, mediante -
el empleo de abonos, la selección de semillas , la rota 
ción de los cultivos, escogiendo los propios de cada = 
región, el empleo de maquinaria dentro de la posible, 
y sobre todo, procurando que todos los trabajos se rea 
!icen con la mayor atención y cuidado. 

Como complemento de lo anterior, aplicaremos nuestras 
energías la i nstalación de modestas obras que permitan 
la irrigación de mayores extensiones de terreno . 

Para aumentar los ingresos de los campesinos, recomen-

518 . 

   

 



damos el cultivo de pequeños campos de hortaliza, la -
cria d e abejas, de aves de cor r a l , del gusa no de seda_ 
y de otras especies de animales. 

5. - PAR A l ograre! aumento de la producción es indispell 
sable q u e l a iniciativa privada no sea obstaculizada y 
que cuente con t oda clase de garantí as . El desorden -
que las r ese r va s agrarias han creado en lo s campos, co 
metiendo toda clase de crímenes , es una de las causai 
principa le s que impiden el progreso de la agricu ltu ra . 
Se ha comprobado que en lo~ l ugares donde no existen, 
se vive con tranqui lidad, se puede trabajar y se obtie 
nen mayo res r endimientos . Pedimos al Gobierno de la -
Repú blica, el desarme de estos gru po s a nti socia l es. 

6 .- COMO las ex tensiones que se pu ede n aprovechar en -
el in t e rior de la República no s on s uficie ntes para su 
poblac ión, ampliaremos las áreas de c u l t ivo y bu s care
mos nuev as zonas p~opicias para el trabajo . Las colo 
nias de Sono ra y de la Baja California, co nsti tu ye n el 
principio de nuestra ''marcha hac ia e l mar '' . 

Combatire mos l a des pob lación de los campos y el abando 
no de l as ciu dade s del interior, para impedir la su pe~ 
població n de la capital de la república. 

7 . - SOLICITAM OS la c oope raci ón del Pode r Públic o para 
la const rucción de una amplia red de comunicaciones ve 
cinales pa ra fa cilita r el intercambio de los productoS 
de una región a otras. Con nuestros propios r ecursos 
ya hemos i niciado los t rabaj os de varias pequeñas ca -= 
rreteras . 

8 .- CON la mira de que el campesi no disfrute del rendi 
miento total de su trabajo, es necesario librar l o del
agiot i sta y del aca parador , para lo cua l o r ganiza remoS 
UNIONES DE CREDITO en forma de COOPERATIVAS , que pro - 
porcionen a l os labradores din ero a bajo rédito y con 
largo plazo . (83) 

519. 

La s conclusiones del Congreso serían l os objetivos a cumplir 

por la Unión de Lab r ado r es Mexicanos, cuya organización estaría 

aleja da de la política y contaría con t r es Departamentos - ju rídi -

co , técnico y de c r édito - , que se encagarían de ir cumpliendo --

(83) Conclusiones del Congreso de Labradores Sinarquistas, y constitución de 
la Unión de Labradores Mexicanos, 14-15 agosto de 1942, original ACRUNS
León, Gto., copia al presideryte exp . 433/316 AGN-UP-FHAC. 
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los objetivos de la nueva agrupación. Las delegaciones asisten-

tes al Congreso, provenían de zonas agrícolas importantes de los 

estados del Centro de la República, como de Los Altos de Jalisco, 

la zona norte y de tierra caliente de Nichoacin, el Bajío de --

Guanajuato, la Huasteca potosina, o la Laguna duranguense, etc . 

Los delegados eran, en su mayoría, ejidatarios , jornaleros, apar 

ceros, o pequeños propietarios . Cada uno hizo un análisis de la 

situación agraria en su zona, y de las demandas más frecuentes -

(84). En total fueron 104 delegados que, según la UNS, represen-

taban a 200,000 campesinos sinarquistas. ~1 objetivo primordial 

fue demandar al Estado la creación de la seguridad necesaria pa-

que el "proletariado rural'' pudiera aplicar sus esfuerzos a -

la p roducción agrícola (85). Con la nueva organización, el si--

narquismo aseguraba el control de la mayoría del campesinado de~ 

contento del centro mexicano, y consolidaba su labor organizati-

de las masas campesinas, en el nivel nacional. Esto entraba_ 

rivalidad con la CNC, y con las organizaciones y autoridades_ 

agrarias oficiales. El control de l campesinado era un objetivo_ 

claro del movimiento, lo que encontraría fuerte oposición de los 

adversarios gobiernistas. (86) 

El problema agrario del país, en los primeros años del go bi-

(84) El Sinarquista, (Néxico,D.F.): año 4, núm. 182, 20/agosto/42, p.l. 

(85) Circular núm. 3, de Nanuel Torres Bueno a jefes de Comités Regionales, -
21/julio/42, ACRUNS-León, Gto.; Revista Orden, (México~D.F.): núm.l, -
sept. 1942, p.3; El Sinarquista, 01éxico,D .F.):año 4, núm .l77, 16/julio 
/42, p.S. 

(86) Cfr. con César Nartino, art.cit., p. 323-332; Jean Meyer, El Sinarguis
~· op .cit., p. 166; R. Nichael, op.cit., p . l3, 14; S. Abascal, ~ 
Recuerdos ... , op.cit., p.552; Joseph Ledit, El frente . , -;-, op.cit., p. -
281- 286; y Tiempo , Uléxico,D.F.): vol.I, núm . 21, 25/sept./42, p. 9. 
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erno avilacamachista, fue utilizado por la UNS para aumentar su_ 

fuerza en las masas campesinas descontentas. El programa agra - 

r io sinarquista prometía luchar porque el campesinado lograra t~ 

ner un pedazo de tierra en prop ied ad, así como por el mejoramie~ 

to socioeconómico de los campesinos. La UNS no sólo procuró mo 

vilizar al campesinado, sino que quería controlarlo para formar_ 

una organizació n alterna q u e se abocara a la solución, a l plan- 

teamiento y resolución de las de~andas, y al mejoramiento real -

de la economía y sociedad campesinas. La Unión de Labradores M~ 

xicanos surgió como una nueva ar ~ a de la lucha campesina sinar -

quista, f r ente a las organizacio~es oficia l es que habían contro 

lado al campesinado nacional . Le UNS queria arreb~tar ese con- 

trol, por medio de la organizació n y movilización frecuentes de_ 

aquellas masas campesinas descon:entas con la reforma agraria 

lasorganizaciones oficiales. De esta forma, el movimiento se 

co nstituyó en un canalizador de dem andas, y en la voz pública 

del campesinado descontento . 

La cuestión sindical los sinar:'Jistas: 

A partir de 1940 l a UNS aceleró ~l ritmo para conquistar a las -

masas obreras de l país . El sin Cic alismo sinarquista, basado 

las enseñanzas de la Doctrina Sc:ial de la Igleisa (Rerum Nova- 

~. Quadragesimo An n o), quería ~ rganizar a los obreros en fun -

ción de las concepciones de la h:lesia , y en contra de las ten-

dencias comunistas del cardenisc ~ . En diciemb r e de 1941, la UNS 

desarrolló un programa para la cJnqu ista de los obreros, que te -
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nía como fin la infiltración en s1nd1catos lo cales adversar1os, 

para organizar y movilizar a los obreros bajo la lucha sinarqui~ 

ta. Esta campaña de conquista cumplió sus cooetidos en varios -

sindicatos locales de Quer~taro, Jalisco, Michoac~n y Guanajuato. 

El movimiento entró en contradicción y enfrentamiento con gran -

des centrales ?breras que controlaban esos sindicatos, como la -

CTM, la CROM y la CGT, sin lograr quitarles el control de las m~ 

sas obreras en muchos casos. Sin embargo, el oovimi~nto logró -

penetrar en el sector obrero, a partir de 19LO, aumentando s u f~ 

erza social pop u lar hasta 1943 por el control e influencia que ~

jercía en muchos sindicatos locales del Bajío . 

En diciembre de 1941 se realiz6 una Convención Obrera Sina~ 

quista, que formaría un plan de lucha para lé conquista obrera. 

Se tenían tres finalidades : la organización obrera en sindicatos 

locales de industria, en federaciones estat~es. en una Confede r~ 

ción Nacional, _ que se avocarían a la formaci6n de sistemas de -

ahorros, pr~stamos e inversiones, la formaci6~ de cooperativas -

de consumo y al fomento a escuelas y bibliot"':as sindicales; un_ 

programa basado en la "verdadera naturaleza de:. sindicato", los -

fines sociales, econ6micos y políticos del s:.:-. dicalismo católico, 

la concepción de la cooperación entre las cl~~es sociales (en -

contraposició n a los postulados comunistas), :en las concepcio-

de organización y lucha sinarquistas; y :.~s tácticas de lu-

cha que se emprenderían para la conquista de: oedio obrero, 

trav~ s de las formas en que se conquistarían :os sindicatos, los 

puntos de oposición doctrinal contra la dem2f ~ gia y el comunismo, 

las normas legales para defender a los obrer c s de patrones inju~ 
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tos, las reglas que fundamentarían las relaciones con las autor_!_ 

dades, la formación educacional de jefes sindicales sinarq:uistas, 

y las bases de una campaña de propaganda de los principios que ~ 

nimarían la lucha sinarquista obrera (87). Mediante estas estr!!_ 

tegias, la UNS esperaba penetrar en las conciencias de las 

obreras. La infiltración en sindicatos locales fue la estrate--

gia para cumplir el programa obrerista del sinarquismo, a parti r 

de 1942. 

El programa obrero sinarquista fue esbozado: 

El sinarquismo ha hecho llegar al corazón de los tr a~a 
jadores un verdadero programa de liberación espiritu~I 
y ec onómica. Que el obrero y su familia reciban el -
trato que se da a los demás hombres; que se vea en e-
llos una dignidad humana que hay que respetar; que =e 
acabe el tratamiento duro de capataces inconscientes . 
Salarios justos, jornadas racionales, l ibertad de co~

ciencia, elevación moral e intelectual y capacitació~ 
técnica ( ... ) Dentro del sinarquismo se perfila el Y e'?" 
dadero y auténtico sindicalismo que a l mismo tiempo -
que es libe ración para el obrero, es seguridad para el 
patrón y aumento de riqueza para la Patria. (88) 

La infiltración en sindicatos cetemistas fue la tón ica . Fi-

del Velizquez, líder nacional de la CTM, denunció 

greso Nacional de la central la infiltración sinarquista e:. sind_!_. 

catos importantes de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Dist~ito F~ 

deral, Veracr uz, Nichoacán, etc . (89) Para 1943 era eviC~:;te la 

fuerza sinarquista en el medio obrero de varias . regiones, ; ::> r lo 

que Lombardo Toledano empezó a presionar a l presidente pé~a neu-

tralizar esa fuerza oposicionista. 

(87) Programa Convención Obrera del Comité Nacional, UNS, dic . l941, .!.:R.UNS-
León, Gto. 

(88) Nanuel Tones Bueno, "La Tiranía Sindical", en El sinarguista, :·~:éüco , 
D.F . ): año 4, núm. 151 , 8/enero/42, p.4. Cfr. con núms. 110(27 =arzo/-
41), 113(17/abril/41), 115(1/mayo/41), 130(14/agosto/41) y 136(:: sept. 
/41) . 

(89) Cfr. con Jean ~leyer, El sinarguismo ... , op.cit., p.53, 54. 
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En 1941, más de 200,000 obreros eran simpatizantes o miem--

bros de la UNS, pues las organizaciones católicas de trabajado--

res fueron l as primeras conquistas sinarquistas. La militancia ~ 

brera se incrementó gracias al apoyo de La Base, Los Obreros Gua-

dalupanos y otras organizaciones locales y regionales católicas. 

El ejemplo de Querétaro era revelador, pues los _miembros de La -

Base ya habían logrado el control de la Federación de Trabajado-

res del Estado de Querétaro desde 1939. El sindicato textil de -

la fAbrica ''Hércules'', pertenec~ente a aquella federación, fue -

totalmente sinarquista en 1942, gracias a la militancia que La -

Base controlaba. (90) 

En El Salto, Jalisco, los s1narqu1stas lograron el control 

de mil 500 trabajadores sindicalizados de la CTN en septiembre de 

1942, formando un sindicato independiente. El conflicto entre -

sinarcas y cetemistas, sin embargo, venia dándose desde mediados 

de 1941. Después de dos años, el movimiento ob~ero en Jalisco-

giró en torno a tres fuerzas: la Federación de Trabajadores de 

Jalisco (cetemista), la política antiobrerista del gobernador ~1a!_ 

celino García Barragán y la UNS. La represión cetemista a los ~ 

breros sinarquistas, a través de la aplicación de la cláusula de 

exclusión, en El Salto de Juanacatlán, impidió que el movimiento 

llegara a controlar al conjunto de los obreros. (91) 

(00) Enfrentarri.entos entre la UNS y la CIM en Q.Jerétaro, 20/oct./43, en Arn-UNS-IIDWI, rollo 12. 
l:'!il(79)/talaya, órgano quincErnl delEloque de Sindicatos <breros del D.F., (~éxico,D.F.): 
ntlll.S, 31 oct . /43, p.4 , en AUNS-UIA, caJa 1; Cfr. con A. Faton, art .Cl.t . , p. 3S y S. Abascal, 
Mis recuerdos ... , op.cit., p.389. 

(91) Carta de Gildardo Cooz.Uez Sáochez a S. Al:as:al., 1/sept. /41, oficio nún. 240, Carta de S. -
Al=al, al Jefe del Lpto. del Trabajo Ignacio Carcia rellez, 15/sept./41, carta de los o
breros sinarquistas de El Salto al presidente, 4/oct. /41, Infonre de Franci..sco Arellano so
bre conflictos con la CIM en EJ. Sllto, 23/oct . /41, ACRUNS-león,Gto . ; quejas de obreros si
MrQu:istas al presidente, telegranas y cartas oct.ll}l.2-dic.li)l.3, en ACN-UP-FNAC, exps.432/-
284 Y 542.1/59; Cfr. con El Sinarqui.sta, (~éxico,D.F.):núns.225 (17/jun./43) y 226(24/junio 
/43), y Jorge IAmmd, ''furocracia sindical y control ITUflicipal: el caso de El Salto, Jalis
ro", en ..JaiJre Tareyo (coord.), op.cit., p.239, 244 , 249. 
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En Michoacán, lo s sindicatos sinarquistas locales en Ur ua--

pan, Angangueo, Tlalpujahua y Zamora, fueron los más fuertes a -

partir de fines de 1941 . Los conflictos por el control de esos_ 

sindicatos, con la CTM, ocas ionaron movilizaciones importantes -

de los sinarquistas. La represión de la CTM a los obreros sina~ 

quistas, igualmente, impidió que la UNS expandiera e l movimie~to 

en otros si nd icatos cetemistas. 500 obreros eran sinarquistas -

Michoacán en 1942. (92) 

En Guanajuato, la UNS logró el control de varios sindicatos 

de León, Salvatierra, Irapuato , San Miguel de Allende, Guanajua-

to y Celaya. Durante 1942, los conflictos la CTM y la CGT, -

por el control de esos sindicatos, ocasionaron varios enfrentam.!_ 

entos, sin que la UNS perdiera fuerza en el medio obrero guana--

juatense. La hostilidad cetemista , apoyada por las autoridades, 

impidió una expansión de la fuerza obrera sinarquista en el est~ 

do. ( 93) 

La fue r za sindical del movimiento no se podía comparar con -

la fuerza campesina. De todas formas, los dirigentes de la UNS 

se siguieron proponiendo la penetración del movimiento en los --

sectores obreros. mientras esto ocurría, los sindicatos contra -

lados entablaron u n a batalla campal contra la CTM, sin que logr~ 

ran ampliar su fuerza en el afta de 1943. Los propósitos obreri~ 

(92) Telegrama de S. Abascal al presidente, 10/oct./41, S. Abascal, "Aclara-
ción y protesta" contra la CTM por el despido de obreros sinarquistas -
en Uruapan, Mich., 26/sept./41, carta de Ramón de Anda a S. Abascal, 6/ 
oct./42, ACRUNS-León, Gto.; El Sinarquista, (Néxico,D.F.): núms. 114/17 
/abril/41), 137(2/oct./41), 249(2/dic./43) y Eduardo J. Correa, El ba-
lance del avilacamachismo, op.cit., p. 123. 

(93) El Sinarguista, (México,D.F. ) : año 4, núm. 151, 8/enero/42, p .4 y Expli 
cación del. .. , op.cit., p.27. 
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tes-sindicalistas de la UNS se vieron cohartados por la fuerza -

indiscutible de la CTM. Seria a fines de la dficada, cuando la -

UNS lograría la creación de una Confederación Obrera más o menos 

integrada, incomparable con la organización campesina. A pesar_ 

de los problemas, el sinarquismo fue muy popular en el medio 

brero del Bajío, y contaba con amplios sectores de obreros y 

tesanos en sus filas. 

El estado de la organización su funcionamiento: 

La organización se burocratizó a partir de la jefatura de Abas-

cal. El control administrativo, personal y la nueva estructura_ 

del organigrama, permitieron una jerarquización de funciones y -

tareas, enfocadas casi siempre de arriba hacia abajo. Ninguna -

acción o toma de decisiones se hacia sin la anuencia o autoriza-

ción del jefe nacional, o de las secretarias que componían al -

Comité Nacional. El funcionamiento interno y externo del movimi 

ento estaba controlado estatutaria y reglamentariamente. Esto -

tenía que ver con el crecimiento territorial y numérico que la -

organización estabatomando en 1940 y 1941. Pero también era de

bido al autoritarismo de Abascal, cuya obsesión por el orden, la 

jerarquía y la conducta, produjo que la UNS se burocratizara grB~ 

demente. Todo se encontraba reglamentado cuando a fines de 1941, 

Manuel Torres Bueno sucedió a Abascal en la jefatura nacional de 

la UNS. 

En 1942 se reorganizó la estructura organizativa del moviml 

ente. El Comité Nacional estaba compuesto de la siguiente manera: 
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Jefatura Nacional: Manuel Torres Bueno . Secretaria de Acuer 

dos: JesGs Careaga. Secretario Tesorero: Felipe Vizquez Galvin. 

Secretaría de Colonización: Juan I. Padilla. Secretaria de Pr~ 

paganda: Alfonso Trueba. Secretaria de Organización: Feliciano -

Manrique. Administración de El Sinarquista: José Nider Quifiones. 

Jefe de Redacción: José T. Cervantes. Cada Comité Regional y M.!:!_ 

nicipal contaba con las mismas secretarias, más las de acción f~ 

menil, acción infantil y juvenil, acción educativa y acción agr~ 

ria. (94) 

A partir de diciembre de 1942 se estatuyó que las as~mbleas 

o juntas de jefes, eran:!) Nacionales, a celebrarse cada año 

Jefes Regionales, Municipales y Distritales, y en los meses de_ 

abril y agosto de cada afio e~tre Jefes Regionales y Jefes Nacio -

nales; 2)regionales,celebradas después de cada junta nacional -

entre jefes municipales y distri tales, en la región de origen; -

3) Municipales, donde se reunían los jefes urbanos, los jefes r~ 

rales con los jefes municipales y regionales cada quince días; y_4) 

las normales,celebradas cad ~ : Q ~ana en los Comités Reg1onales y 

municipales. Estas asambleas mantenían el diálogo constante y -

directo entre las jerarquías, por lo que eran indispensables para 

la homogeneidad de la lucha. (95) 

Las asambleas catalogaban: 1) Parciales urbanas y 

les, que debían llevarse a cabo ca a ó 15 días en zonas, barrios 

y subcomités rurales; 2) Generales municipales y regionales, --

(94) El Sinarguista, {t-léxico,D . F.): año 4, núm.l52, 15/ enero / 42, p.l; Instru.f_ 
tivo para jefes sinarquistas, 4a. Junta Nacional, 1942, p.l,2, AUNS-UIA, 
caja 1 y ACRUNS-León, Gto. 

(95) Instructiva para jefes sinarquistas, ibid., p . l. 
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que se realizaban mens u almente ; y 3) extraordinarias, cuando el 

Comiti Nacional o el regio nal l o ordena r an , so bre todo, en el e~ 

de desfiles y concentraciones . (96) 

La Secretaria de Propaganda y de Or ganización eran l as mis_ 

impor t antes después de la Jefat u ra Nacional. La primera tenia -
¿ 

como características l a difusión de la doctrina para la conquista 

del mayor nfimero de prosélitos; cada Comité organizaba una Brig~ 

da de Propaga nd a y establecía círculos de estudio de formació n s~ 

narquista; se organizaba un grupo de voceadores que difundieran 

y vendieran los órganos de propaganda; se realizaban campañas 

de propaganda a través de impresos , oradores y periódicos; la S~ 

cretaría de cada Comité debía canalizar el dinero de venta de 

los órganos propagandísticos al Comité Nacional (97) . La segun -

da era la encargada de las mov il izaciones, el respeto y funciona 

miento de las jerarquías, el reclutamiento de adeptos y de la --

realización de las juntas de jefes. (98) 

El funcionamiento organizativo burocrático y controlado ho-

mogeneizaba al movimiento, en i:.urno a los requerimientos de la j~ 

fatura nacional . Las funciones de cada secretaría o comité 

encontraban jerarquizadas y reglamentadas,por lo que cualquier -

desvío era directamente penado por la jefatura nacional. La re~ 

lizació n de informes semanales permitía el control de todas las 

(96) Ibid., p.3 

(97) Loc,cit. 

(98) Ibid . , p. 2, 3, 4. 
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funciones del movimiento. (99) 

Las f inanzas de l'a UNS se allegaban recursos de la siguien-

te forma: 1) Cuotas ordinarias, donde cada sinarquista aportaba 

una cuota voluntaria, se organizaban colectas municipales en cada 

asamb lea, y se distribuían con un 20% al Comité Nacio nal, 30% al 

Regional y 50% al municipal; 2) Cuotas extraordinarias, donde -

cada sinarquista aportaba una cuota d e SO centav os, para los fa 

miliares de lo s caldos; y 3) Bonos, expedidos por 1~ tesoreria 

y que se colocaban entre los simpatizantes o miembros de la org-ª. 

nización, y se distribuían con 70% al Comité Nacional y 30% al C.Q. 

mite Regional. (lOO) 

Esta organización de las finanzas de la UNS se estatuyó pa-

ra la obra de colon ización que el movimiento emprendió a partir_ 

de diciembre de 1941, que modifi caba el anterior funcionamiento_ 

de la tesoreria. Como el fin anciamiento de la obra colonizadora 

Baja California no se dio por el gobierno, ni por la Base, ni 

por otras fuentes, el Comité Nac ional decidió que los recursos -

allegaran con el nuevo sistema . Algunos hombres de negocios 

de Guanajuato (corno Celso Gutiérrez Pacheco de León, que donó --

$ 5, 000.00, los dueños de la Guadalupe ~1ining , Co . de Guanaj u ato, 

que donaron $ 4,000.00; los comerciantes y terratenientes de 

Celaya, como Luis Lola, los tlorales, los Pons, lo s ~lurias Y 

(99) Funciones secretarias de la UNS, 1941 , ACN-UNS- BINAH, rollo 12.1.03(44); 
Informe de Heberto Jiménez a Salvador Abascal, 6/sept./40, oficio núm. -
188 11Proyecto de la Secretaria de Economia", Carlos González Obregón, -
194i, reestructuración de la UNS, 20/abril/41, circular núm .. 3, ACRUNS-
León, Gto.; Cfr. cOn Juan Gerónir.to Beltrán , "Sinarquismo: Quinta Columna 
Nazi" en Futuro, Uléxico,D.F.): núm . 65 , julio 1941, p.lO; Y N. \>.'hetten, 
op.ci~ .• p~ 

(lOO) Instructivo para jefes sinarquistas, doc. cit. , P. 2. 
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y los Killian, que aportaron diversas cantidades), de Querétaro_ 

(los Urquiza), y de Morelia (la familia Diaz y los Laris Rubio), 

financiaron con algo la obra colonizadora (101). Sin embargo, -

fueron los militantes sinarquistas los que aportaron casi todos 

los gastos de la colonización y, aparte, sufragaban las finanzas 

del Comité Nacional. 

El estado de la organización en esta etapa permitía la bur.2_. 

cratización del movimiento. El funcionamiento jerárquico y 

trolado homogeneizaba al .movimiento, de acuerdo con la estructu-

org~nizativa. Entrando Torres Bueno a la jefatura nacional, 

la UNS se reestructuró organizativamente, completándose el proc~ 

so abascalista burocrático . Esa reestructuración era debida al -

c r ecimiento numérico y territorial del movimiento. El contro l je-

rarquizado, de arriba a abajo, se imponía para el buen funciona-

mi ento de la or ganización rectora. 

La fuerza-auge regional-nacional del movimiento: 

Los años de 1940 y 1941 representaron para los sinarquist as un parteagws. Gra-

cias a la organización Abascalista , al espíritu de mi l icia , 

la combatividad demostrada en las frecuentes movilizac i ones, a l_ 

crecimiento numérico de los militantes y al é xito or ganiza t ivo y 

de la ac c ión sinarquistas, la UNS se convirtió en una de las pri!!_ 

(101) Boletín de prensa de Salvador Abascal, 15/ oct. / 41, ACRUNS-León, Gto. ;
correspondencia de la tesorería de la UNS, 1941, 1942 . ACN- UNS-BINAHA, 
rollos 12 .1. 07(48), 12.1.13(54), 12.1.38(79); Carlos Velasco Gil, Si
narguismo . . . , op . cit . , p . 330, 331; y El Sinarguista, (Héxico, D.F.): 
año 4, núm . 191, 22/oct./42, p.3 . 
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pales, sino l a única, f ue rz as sociopolit ic as de oposición en Méx.!_ 

ca . Los 400,000 ó quizás 500 , 000 sinarquis t as del país en 1941, 

representaban la importan cia social y po lític a que había adquiri-

do el movimiento. Las g rande s marchas sobre las ciudades más i~ 

po r tantes del Bajío (León , Querétaro, Mo relia, Guadalajara) manl 

festaban la fuerza nacional y re gional que la UNS estaba c ob rando. 

Las constantes y frecuentes concentraciones, mítines, asamb le as_ 

y protestas en laslocalidades de los es tado s del cen~ro - oes t e 

e l incremento numérico de mi litantes en otros confines locales y 

regionales de México, reflejaban una fuerza n unca a n tes vista, -

Los adversarios se pasmaban, y preocupaban, ante la s manifesta --

ciones públicas y las declaraci ones críticas de los sinar quistas. 

El pe li g ro de la fuerza popular de la UNS era ya respetado, y - -

considerado, por los adve rsari os gobiernis tas, cetemistas , card~ 

ni stas y posrevolucinarios . El poder social alcanzado por la 

UNS espantaba a otros grupos sociopo li ticos mexicanos, a l gobie!. 

no estadounidense y a las autoridades nacionales y estatales del 

país . El auge sinarquis ta duran t e aquellos años evidenciaba el -

descontento de las masas populares , para con el régimen posrevo-

luciona rio. La provincia bajien se se manifestaba como plenamen-

te sinarquista , y las masas populares del país no disimulaban su 

atracción por la ideología, el programa y la acción sinarquistas 

(101). ¿cómo se fue adq ui riendo esa fuerza, en qué se manifest~ 

(lOl) ,<lr. ~~':a~ s~uista en el centro", s:a., 1941, AClWr&león, Gto.; S. Ortoll,
'I..a OpClSJ.Cl.OO ... , art.Cl.t . , p.587; !dan, las le&lOfleS ... , op.cit., p. 24,25; ~
rro al desnudo , Frente Nocional de Acción Cooperativa, tllxioo, 1941, 7 p. , AQI-\JP-fMAC, -
exp. 514 .61/65, Acm&!.eón, Gto.; H. llivis , art.tit. , p.l5; Heyer, El sinarquisro ... ,
op.cit. ,p.46-48; Albert Michael.s, ''El noc.ionalisrn .. . " , art .dt . , p.224; S. Al:ascal., Mis 
Recueroos .. . , op.tit., p.265, 532; Anne-tlme de la Vega, op .tit . , T.l , p.l55, 245, '157, -
T.II, p.S09; K. Prager, op.cit., p.274-3JS; J.I. Padilla, Sinarquisro ... , op.tit., p.197; 
V.Fuentes Diaz, ~ t'j ·· o~tit., p.8,9,126; Entrevista Ortoll- J . 'frueba, 16/junio/82, 
p.17; Futuro, (~ co, .. :nun. , enero 1941, p. lO; y El ~uista , (~érico,D.F.):nÚ!S . 
!!'>(10/0Ct.?ll>), 122(19/junio/41) , lll(14/agosto/41), l31(2lagosto/41), 137(2/oct./41), -
150( l/ enero/ 42) . 
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ba y cómo fue creciendo? 

Según el censo de 1940, realizado por la Secretaría de Org~ 

nización y Estadistica del Comité Nacional de la UNS, el número_ 

de Comités por estado era: (102) 

NUMERO DE COMITES 
ESTADO }IUNICIPALES REGIONALES 

Aguascalientes 
Campeche 
Coahuila 3 
Colima 1 
Chihuahua 1 
D.F. l 
Durango 4 
Guerrero 2 
Guanajuato 26 
Hidalgo 1 
Jalisco 21 
México 2 
Nichoacán 33 
Nayarit S 
Nuevo León 1 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
E.U.A. 

TOTALES 

ll 
34 

181 

No había 
l 
l 
l 
l 

23 204 

De Comités municipales, los estados con mayores porcentajes 

San Luis Potosi (18.8%), Nichoacán (18.2%), Guanajuato 

(14.3%), Jalisco (11.6%) y Querétaro (6.1%). Sólo los estados-

del Bajío tenían el 50.3% de los comités municipales de la UNS.-

(102) Censo diciembre 1940, en ACN-UNS-BINAH, rollo ll. 7 .02. 
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Con respecto al total, en los estados del Bajío se controlaban --

46.6% de los comités existentes, lo que reflejaba la fuerza org~ 

nizativa regional del movimiento (103) . Para diciembre de 1941, 

los Comités locales y regionales en la república ascendió a 344, 

lo que reflejó incremento de 40.7% de la capacidad organizat~ 

va nacional de la UNS en un año (104). Para 19~2, el número de 

Comités registrados seguía en ascenso, con 574, lo que represen-

taba otro incremento de 40.1% (lOS). Aunque se afirmaba que 

contaba con más de 300,000 militantes, el informe de estadística 

de diciembre de 1942, cuantificaba en 103,457 la fuerza militan-

te reportada y registrada con credencial, a nivel naciona1.(106) 

Las ventas de El Sinarguista, en 1941, eran otra forna que_ 

reflejaba la fuerza regional del sinarquismo. Se imprimían 

total de 90,000 ejemplares , de l os cua l es se vendían, en Guana--

juato 17,745 (19 . 7%), Michoac~n 12,305 (14.0%), Jalisco 7,575 ·-

(8,4%) , y Querétaro 3,500 (3.8%). Sólo en los estados del Bajío 

se consumía el 45.7% de los periódicos imprimidos, lo que evide~ 

ciaba el arrastre del movimiento en la región. (107) 

Las constantes marchas, mitínes, asambleas y concentracio- -

nes en las localidades bajienses sinarquizadas, mantenían viva -

la presencia sociopo lítica del movimiento. En diciembre de 1942 , 

(103) Cifras calculadas con base en el cuadro anterior. 

(104) Número de Comités registrado en El Sinarquista, (México , D.F.): año3, -
núm. 132, 28/ agosto/ 41, p .l . 

(lOS) Informe de estadística, correspondiente al mes de diciembre de 1942, -
UNS, 31/dic./42, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.10(51). 

(106) Ibid ., s . p. 

(107) Datos tomados de Anne-Marie de la Vega, art.cit . , p.l079. Los porcen
tajes fueron calculados por mi. 
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los estados más activos por esas constantes eran Aguascalientes, 

San Luis Potosi, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco (en 

especial los altos y el sur del estado). (108) 

La fuerza sociopolítica lograda por la UNS en el transcurso 

de 1941, permitió que el periódico postulara : 

No, lo de León y lo de Morelia (se refería a las mar-
chas de 1940 y 1941) significa que la idea de Patria ya 
está muy adentro de los mexicanos; que la bandera-esa 
bandera auténtica que representa a la Religión; .a la -
Unión y a l a Independencia-es el único y verdadcero sím 
bolo de nuestra nacionalidad; y significa también que
el pueblo de México ya está despertando del sopor en -
que lo había sumido e l opio revolu ci onario y que ya re
clama un gobierno nacional, con una política de salva 
ción nacional. (109) 

En 1943, la fortaleza del sinarquismo se revelaba incluso 

los Estados Unidos, donde la UNS contaba con 50,000 sinarquistas 

activos . Los grupos de chica no s del sur de California, Texas 

Nuevo Mixico, en su mayoria , pertenecían a la UNS. Esto preocu-

paba a las autoridades de Washington que, influidos por las in- -

formaciones adversarias que provenían de Mixico, empezaron a co~ 

batir al movimiento. La fuerza reg1onal, nacJ.onal y fronterJ.za 

de la UNS evidenciaba el arrastre sociopolitico que el movimien-

to encontraba realizando, y esto iba en contra del panameric~ 

nis mo, los sistemas democráticos aliados y las relaciones de --

''Bue na vecindad'' . El populacho chicana, la colonización de BaJa 

Cal i fornia y la fuerza numirica nacional apuntaban, según los ai 

(108 ) Registros de movilizaciones, diciembre 1942, ACN-UNS- BINAH, rollos 12. 
1.03(44), 12 .1. 16(57) y 12.2 .18(115): Informe de José Valadez a M. To 
rres Bueno, sobre Michoacán, 18/nov. /42, informes de actividades en -= 
Guanajuato, Querétaro y Jalisco, nov.-dic. 1942, ACRUNS:-León, Gto. 

(109 ) El Si narquista , (México,D.F . ): año3, núm.121, 12/ junio/41, p.4. 
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versarios gringos y mexicanos, que el sinarquismo estaba siendo ~ 

poyado por Quinta Columna del Eje Berlín - Roma-Tokio, por lo 

que habría que combatirlo rápida y eficazmente. (110) 

La fuerza incontenible de los sinarquistas intimidaba a los 

adversarios naturales, al gobierno avilacamachista y a los fun--

cionarios estadounidenses del Departamento de Estado. La cons--

tante labor oposicionista, las críticas y las movilizaciones co-

braban fuerza cada vez mayor. Kasta fines de 1943, el crecimie~ 

to, el auge y la fuerza del movimiento ponían en tela de juicio_ 

los verdaderos orígenes de la oposició~ sinarquista . El advers~ 

rio reaccionaría en diversos frentes de combate, mientras que la 

UNS y La Base se enorgullecían de lo que habían logrado . Las 1~ 

bares del movimiento continuaron, sin encontrar aparentes obstá -

culos. Todo conduciría al éxito político del movimiento en bre-

ve plazo, aunque no se contaba con las subsecuentes fracturas . 

Los misioneros evangelizadores, la propaganda el reclutamiento: 

En el periodo 1940- 1943, _la actividad sinarquista entró 

etapa de apogeo. La Brigada Nacional de Propaganda, con 

misioneros evangelizadores, sus giras constantes, llevaba la "bu~ 

na nueva'' por todas las rancherías , pueblos apartados y zonas i~ 

transitables de las regiones ya conquistadas y por s1narqu1zar . 

Sobre todo en los estadosdel Bajío, y en San Luis Potosi y Agua~ 

(110) Informes de las actividades sinarquistas en los centros chicanos de -
los Estados Unidos, febrero 1943, AGN-UP-FMAC, exp .544. 61/39, leg. 7; -
Enrique Prado, "Sinarquism in The United Sta tes", s.p.i., sobretiro de 
New Republic, s.l., núm.l09, 26/julio/43 , p.97 ,98 y Alejandro Carrillo, 
Defensa de la ... , op.cit., p . lBl-197. 
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calien te s, los propagandistas misioneros se dedicaron a difundi r 

la doctrina, a vocear el periódico, a hacer labor proselitista y 

a recorrer todas l as localidades de esos confines regionales. La 

propaganda y el r eclutamiento constantes eran e l objeto privile--

giado del movimiento, y por eso incrementaba el número de Ca-

mités y el número de militantes forma inusitada . 

Hombres y mujeres constituyeron a los misioneros evangeliz~ 

do r es regiona l es que, en el lapso de cada año, recorrían kilóme--

tras y kilómetros conquistando los esp ír itus, organizando comi--

tés y subcomités, movilizando a los sojuzgados, ideo~ogizando 

las sociedades apartadas de la modernidad. El sacrificio, l a p~ 

labra, la ima ge n de estos redentores predestinados era fundaffie~ 

tal para l a ''sinarquización'' completa de la sociedad r egional. -

Los misioneros se constituye r on e n los principales actores del -

movimiento salvador , gracias al apoyo que recibían del ''cruzado'' 

Abascal . Era n lo s inst r umentos más eficaces de la propaganda 

el reclutamiento, el númer o de Comités y ~ili tanc ia así lo mos--

traban . ( 111 ) 

La propaganda, basada en el periódico El Sinarguis ta, en v~ 

lantes, manifiestos y boletines, y en la Brigada Nacional - Regio--

nal de misione r os, se normó a partir de consignas que debía dar_ 

el movimiento, a partir de 1940 . La propaganda de Doctrina , ca~ 

bate, orientación y conquista debía restringirse a las siguien--

(111) Informes de la Brigada Nacional de Propaganda, 1940- 1943, en ACN-UNS-
BINAH, rollo 12.1. 56(97); "Gira por la Sier ra de Uruapan", 194l,ACRUNS 
-León, Gto .; Informaciones diversas de El Sinarguista, (México,D.F.):
núms .87(17 /oct. /40), 101(23/enero/41), 103( 6/feb. /41), 109(20/marzo/41 ) , 
110(27 / marzo / 41), 118( 22/mayo/41), 124(3/julio/41), 127(24/julio/41), -
130(14/agosto/41), 140(23/oct./41) , 160(12/marzo/42), y 217(22 /abri1 /--
43) ; Cfr. las consideraciones de Anne-:"·larie de la Vega, op.cit., T. I, -
p.163 . 
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tes normas : manifestación de la no revolución, la no pa r ticipa - -

ción en procesos electorales loca l es, estatales y nacionales; la 

realización del pri ncipio de autoridad y disciplina de las bases 

y los j efes; la condenación de los partid os políticos; la oposi -

ción y el combate a l comunismo; la afirmación de que el movimie~ 

to era p ro unidad n aciona l ; l a exaltación de l a idea de pat r ia; -

l a abstenció n de tr ata r as un tos internacionales relacionados co n 

l a g uerra ; las bases e du ca c io n a l es, agrarias, eco n ómicas y re li -

giosas por las que l uc h a ba e l movimie nt o; y la exa l tación de los 

principios doctri n a l es y pr ogramáticos que animaban a l movim i en -

to. Toda la pr opaganda deb í a basarse en estos puntos para el --

proselitismo, l as asamb l eas y e l reclutamiento. (112) 

La propaga n da oral y escri t a de doctrina, combate, orienta -

ción , conquista y de dirección , debía basarse en los 1 6 pun t os -

básicos, en el pentáloso, los deberes para hombres y mujeres, 

en las consignas " del momen t o ' ' de l jefe nacional. Los temas se 

encontraban normativizados , por lo que nadie estaba autorizado a 

salirse de la norma en escritos, discur sos y simbología . Esto 

homogeneizaba al movimie nt o en todas sus expresiones i deológicas, 

políticas, sociales y programáticas . (11 3) 

En agosto de 1942 se creó la Revista Orde n , cuyo objetivo --

atraer partidarios ent r e clases sociales (de carácter urbano) 

(112) Disposiciones para l a pr opaganda, Boletín de control núm . 1, Secret aria 
de Prensa y Pr opaganda, Felipe Navarro, 24 / junio/40, ACRUNS- León , Gto . 

(113) Loc .cit. ; Instructivo par a j efes sinarquistas, Cuarta Junta Nacional ,
diciembre 1942 , p.2, ACRUNS- León, Gto . ; Informes y correspondencia so
bre propaganda , 1941-1943 en ACN - UNS-BINAH, rollos 11 . 7. 37 Y 12 .l. 02 -
(43). Cfr. con El Sinarquista, (1-léxico,D.F.) : núms.82(12/sept. / 40) , -
118(22/mayo/ 41}, 182(20/agost o/42}; Historia gráfica . .. , op .cit., p. - -
413; S . Abascal , Nis recuerdos ... , op.cit . , p. 224; y N. Whetten, .2.E..:..:. 
E.!!.:.· p . 327. 
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que todavía permanecían al márgen de l a organización. Si El Si-

narguista era muy popular en e l campo, la nueva revista se enfo-

caba a la conquista de la ciudad. (114) 

Las campañas de reclutamiento masivo fueron dirigidas, y 

llevadas a la práctica, por la Brigada Nacional de Propaganda. 

Los lugares ya conquistados, que contaban con Comité, realizaban 

campañas de reclutamiento constantes en los alrededroes. La id!, 

elogia servía de puntal a esas campañas . Durante el periodo, el 

intenso reclutamiento dio por resultado un incremento constante_ 

de la militancia local, regional y nacional. (115) 

La propaganda y el reclutamiento representaron el quehacer_ 

fundamental del movimiento en el Bajío y a nivel nacio nal . La_ 

Brigada de misioneros se constituyó en el principal puntal del -

ascenso numérico y movilizador de la UNS. 

La militancia abascalista: 

La militancia sinarquista, entre 1940 y 1943, osciló a nive l na-

cional entre los 300,000 y los 500,000 . El crecimient o numérico 

impresionante, la expansión territorial sa l ió de los estados_ 

del centro del pais, la ampliación en diversos sectores r clases 

sociales oc as ionó un apoyo masivo pluriclasista. Todo s e debia 

a las estrategias, tácticas y orientaciones que Salvad o r Abascal 

había impreso al movimiento. 

(114) Circular núm . 6, firmada por ~1. Torres Bueno y Alfonso Trueba, 4 / agos
to / 42, en ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.10(15) y ACRUN S-León, Gt o . 

(115) El Sinarquista, (t-léxico, D.F.): año 4, núm. 157, 19/feb. / 4~, p.l. 
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Para el periodo 1940-1943, la militancia sinarquista (con -

respecto a la población estatal y nacional) osciló numéricamente 

así: (116) 

ESTADOS 

Aguascalientes 
Baja California 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Duran g o 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Mexico 
Michoacán 
Norelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
So nora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zactecas 
D.F. 
E . U.A. 

TOTALES 

Si tomamos 

MILITANTES 

8, 600 
600 
500 

4,500 
6' 000 

360 
4 '855 
4 '915 

7 S, 000 
4,500 
2,500 

20 '965 
1,000 

85' 000 
1 ' 500 
2,000 

600 
410 

16 '000 
25' 000 
20' 000 

2 '000 
1' 200 
1 '000 
2 '900 
2 '000 
3' 000 
1 '400 
8,330 
1 ' 000 
3' 000 

310,365 

POBLACION 
TOTAL 

160' 000 
130,000 

89,000 
543' 000 

7 S, 000 
660,000 
614,000 
472,000 

1'000,000 
730,000 
750,000 

1'400,000 
1'100,000 
1'166,000 

182,000 
213,000 
525,000 

1'188,000 
1'286,000 

243' 500 
668' 800 
486' 000 
363' 800 
285,000 
462,000 
220,000 

1'610,000 
416,000 
553' 000 

1'749,000 

19'449,290 

PORCENTAJE 

5. 40 

o .85 
8. 00 

0.80 
1.00 
7.50 
o .60 
o. 30 
l. 50 

7. 30 

1.00 

l. 50 
10.00 

3. 00 

l. 00 

l. 50 

0,20 

base estos datos, entonces tendríamos que:-

Guanajuato contaba con el 24.2% de la militancia, Michoacán con 

el 27.4%, Ja lisco con el 6.7% y Queréta ro con el 8%. Los esta--

(116) Cuadro de "efetivos sinarquistas", 1940-1943, publicado por Jean Neyer 
El sinarguismo . . . , op.cit., p.47. Constatado con datos estadísticos -
de la UNS en 1942, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.10(51) y con el Registro 
Nacional de contingentes sinarquistas de abril de 1943, ACRUNS-León,= 
Gto. 
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dos del Bajío contaban con 205,695 militantes activos, lo que 

glutinaba el 66.3% de la fuerza numérica sinarquista. La pobla-

ción total de los estados del Bajío era de 3'809,500 habitantes 

(que representaba el 19.6%, con respecto a la población total --

del país), de los cuales 205,695 eran sinarquistas, o sea, el -

5.4% de la población regional era militante de la UNS. (117) 

Los cuadros dirigentes de la organización ascendían en núm~ 

ro los estados del Bajío: En Guanajuato se contab·a con 73 je-

fes o jerarquías, en Jalisco 50, en Michoacin 145 y en Querétaro 

24. 272 jefes dirigían la batalla del espíritu en el Bajío, a -

partir de 1940 (118). Estos cuadros dirigentes fueron los más-

importantes para la UNS, pues a través de ellos y su trabajo, el 

movimiento logró expander el número de militantes, la estructura 

territorial de la organización, y la actividad frecuente del si-

narquismo. El culto a los jefes y la disciplina militarizada, f~ 

mentados por Abascal, permitieron que los cuadros dirigentes en-

centraran un clima propicio para sus labores de reclutamiento, -

organización y movilización. 

Los requisitos para ser militante de la UNS eran: a) asee~ 

dencia mexicana, b) no pertenecer a la jerarquía eclesiistico-c~ 

tólica, e) compromiso de abstenerse de consumir bebidas alcohóli 

cas y llevar una conducta moral intachable, d) ser católico has-

ta la médula, y e) juramento de sacrificar la propia sangre o la 

vida, por la causa sinarca (119) . Abascal se propuso reclutar a 

(117) Datos calculados por mí, tomando como base el cuadro anterior. 

(118) "Número de clases dirigentes sinarquistas en los es t ados del Bajío", S!:_ 
gunda Junta Nacional de Jefes, 3 nov. 1940, ACRUNS-León, Gto. 

(119) "Reglas Para ser miembro de la UNS 11
, marzo 1941, ACRUNS_León, Gto. Cfr. 

con N. Whetten, op.cit., p.330. 
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lasmujeres, a los jóvenes y a los niños, pues eran parte funda--

mental de la unidad familiar y de las características de la po--

blación mexicana. 

La mujer constituyó un actor principal del movimiento: 

Si la mujer realiza su destino, entraremos por el cami 
no de la perfección y de la belleza. Nada más grandio 
so para México que entrar por estos caminos. Poseerí8 
mas el orgullo cristiano de la mujer. Se ennoblecerí8 
la Patria . Miraríamos el porvenir sin menos tragedia 
y sin menos desgracia. Cuánta sombra obscura Se disi
paría para dar lugar a una luz resplandeciente. A ve
ces, en medio de tanta tempestad, turbulenci a y ruina, 
encontramos encarnanado en una mujer la virtud de la -
belleza nacional. Su espíritu nos lleva, nos transpor 
ta a regiones que nosotros quisiéramos que fueran re-= 
giones de todos( .. . ) Encontramos el deseo de Dios en 
la mujer y amamos a la mujer por Dios y a Dios lo ama-
mos en la mujer. Las masas femeninas tienen que po-
seer: a Dios plena y apasionadamente. Esa es la misión 
de la mujer mexicana: Dios y México. (120) 

La juventud era la base de donde dependería el futuro del -

movimiento. Desde enero de 1943, la UNS se propuso organizar 

movilizar a los jóvenes. La idea había provenido del jefe Abas-

cal, en !ajunta de jefes de diciembre de 1940. Cada comité con-

taría con una secretaría de juventudes, que celebraría asambleas 

cada semana; organizaría marchas sinarquistas a las ranchería s 1 

ó 2 veces por mes; formaría círculos de estudios, donde se harían 

ejercicios de oratoria, se instruiría sobre la situación económi 

ca y moral de la sociedad, se educaría contra el alcoholismo, 

combatiría la inmoralidad, eluso de la violencia, la práctica 

promiscua del sexo, etc.; se formarían propagandistas, voceado--

res y misioneros; y se crearían los cuadros dirigentes del futu-

ro (121). El movimiento juvenil de la UNS, permitiría la concie.!!_ 

(120)Revista Orden, (Néxico,D.F.): núm.7, abril 1943, p.l6. 
(12l)Circular núm.6, de José Valadez y Carlos González Obregón a jefes muni

cipales de Guanajuato, 27/enero/43, ACRUNS-León, Gto. 
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tización de la sociedad futura de M~xico . Bajo esta concepción, _ 

la mi l itancia juvenil sinarqu i sta empezó a cons t ituirse en e l s~ 

porte más efectivo del movimiento . Jóvenes ent r e l os 15 y los -

25 a ñ os formaron amp l ia parte de la militancia. 

Lo s niños tambié n e mpezaron a ser sinarquizados, a través -

de l as secreta r ías de acción i nfa nt il, creadas a pri n cipios de -

1 941 . La co n cientizac i ón infantil crea r ía los ' ' so l dados idea l es'', 

que servirían de soporte al movimiento. Cada Comi t é ·contaba con 

actividades infantiles, que formaban la conducta, el espíritu -

de lucha y el sentimiento nacionalista. Los jóvenes y las muje-

res tenían como obligación i nstruir, activar y concientizar a --

los niños sinarqu i stas , y éstos se convertía n en parte importan -

te de la milita n cia. (122) 

Artesanos , obreros , comerciantes, pequeños p r opietarios , ej1:_ 

datarios, jo r naleros, mineros, maestros , estudiantes, pequeños -

industriales, etc . , formaban las categorías y ocupaciones de la -

militanc i a sinarca. La base social popular , pluric l asista , era 

el sustrato de la militancia de la UNS. (123) 

La militancia popular del sinarquismo se vio incrementada -

por el estilo abascalista en la etapa 1940-1943 . El incremento 

numérico del movimient o reflejó la atracción que ejerció la ide~ 

logia, el programa y e l estilo de Abascal las masas populares 

regionales y nacionales. Las bases de la propaga n da, el reclut~ 

(122) ~inarguista, (Héxico , D.F. ) : año3, núm.lOO, 16/enero/41 , p.3 . 

(123) Informe-oficio del presidente municipal de Tl a l pujahua, Mich . , al go- 
bernador , 30/julio/41, Circul ar núm. C- 3, de J. l. Padilla a jefes mun1:_ 
cipales para el reclutamiento, 8/marzo/43, ACRUNS- León, Gto. Cfr. e 
jemplos local es de Jean Heyer, El sinarguismo .. . , op . cit., p . 52 . 
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mi ento y de la labor de la b r igada misionera , cumplieron el pa -

pel que les asignó Abascal para l a expansión de la militancia. 

Las alianzas renovadas: 

En 1940 parecía ser que el movimiento no estaba siendo apoyado -

po r nadie. Las alianzas no fueron una preocupación del nuevo j~ 

fe nacional de la UNS lo que permitía cierta autonomía del movi-

miento . Todo dependía del trabajo y capacidad de l os sinarquis -

tas . La Base, el gobierno de Avila Camacho y la jerarquía cató -

lica tenían muy manipulada ahUNS. Esto se mantuvo hasta 1943. 

Sin embargo, las alianzas eran indispensables y oportunas para -

el buen dese n volvimiento de la actividad sina r ca sob r e todo en -

los niveles locales y regionales . 

La alia n za con el PAN siempre fue una tentativa . Después -

de las elecciones de 1940 , era evidente que los panistas necesi -

taban el apoyo de las bases sociales sinarcas. En 1941, Gómez -

Morín entrevistó con Abascal, para lograr una alianza donde-

la UNS aportaría todo, mientras que los panistas conquistaban el 

poder sin movilización. El ú n ico acuerdo al que se llegó fue la 

coparticipación la campaña civica contra el artículo tercero. 

Los miembros de La Base querían que los dos organismos se unie--

ran estratégicamente, pues eran el canal hacia la participación_ 

política de los católicos . Según un documento de La Base, de pri~ 

cipios de 1942: 

Juzgando los hechos desapasionadamente, puede afirmar 
se que el SINARQUIS MO y ACCION NACIONAL persiguen fina 
lidades idénticas. Ambas or ganizaciones se preocupan-

   

 



por la reconstrucción de Mfixico, tratando de reafirmar 
todos los valores que conforme a la tradición sirven -
de apoyo a su personalidad. 

Concretamente, sus programas defienden los mismos pri~ 
cipios ( . .. ) (124) 

El documento concluía: 

Que los directores del sinarquismo y acción nacional -
compreD;dan la urgente necesidad de armonizar y coordi-
nar · los trabajos de tales organizacines, porque la rea 
lidad de nuestra vida social asi lo exige, y porque -
más lo reclama aún la salvación de la Patria . (1"25) 

543. 

A pesar de esta tentativa de La Base, Gómez Morín y Abascal 

llegaron a un acuerdo-alianza concretos . Era cierto que ambas 

organizaciones se 1dent1f1caban 1deológ1ca y programát1camente, 

pero para Abascal los r1cos 1ntelectuales pan1stas sólo querían 

el poder para convertirse como los revolucionarios, y esto iba -

contra los objetivos sociales del sinarquismo. Hasta 1943, no -

fue posible alianza estratégica de ambos grupos derechistas, 

a pesar que los adversarios veían que su colaboración en la cam-

paña antieducativa evidenciaba una alianza contrarrevolucionario 

que a f ectaría, en determinado momento, al sistema. (126) 

A partir de 1941, ante la fuerza que estaba tomando el mov~ 

miento, La Base (lidereada por Santacruz) entró en contacto 

funcionarios del gobierno de Washington. Varios funcionarios--

(124) Nemorándum "Sinarquismo-Acción Nacional", s.a., 1942, ACRUNS-León, Gto . 

(125) Loc . cit. 

(126) Adolfo Naldonado, "Derechos e izquierdas contra Néxico", en ASI, (Méxi 
co, D.F.): núm.l9, 22/marzo/41, p.28,66; Francisco León, "Lo.s-sinar-= 
quistas en /guadalajara", en ASI, (Néxico,D.F.): núml8, 15/marzo/41 , 
p.23; El popular, (México,D . FT: 21 / julio / 43, p.5; Entrevistas Wilkie 
-Nanuel Gómez Morín, en México visto en. , ,, op.cit. , p.229, Wilkie- A-
bascal, 25/enero/65, p.89,90;Anne-Narie de la Vega, op.cit., T.I, p . -
141; A. Nuncio, op.cit., p.l93; D. ~labry, op.cit . , p.39, 44,45; S. A- 
bascal, Mis recuerdos ... , op.cit., p. 99,100 , 380; Acción Nacional, pro
grama mínimo de acción política, 2a.ed., Néxico, s.e., 1943, p.3 7, 
ANPyV cESU AHUNAM, serie folletos . 
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(se desconocen sus nomb r es) opinaron que el antiyanq u ismo del mo -

vimiento tenia que moderarse, si Santacruz deseaba que el gobier -

no estadounidense apoyara en algo a la lucha sinarquista. Desde 

aquel momento , La Base empezó a combatir discretamente a Abascal, 

y comenzó a orientar al movimiento hacia posturas proyanquis . 

Varios miembros de la UNS fueron a da r conferencias a Institutos, 

Un iversidades y organizaciones ca t ólicas delvecino del norte, a -

partir de 1942 . Nons. O'Grady , de la jera r quía nort.eamericana,-

estuvo constante contacto con Santacruz que, a principios de_ 

1943, había logrado que Manuel Torres Bueno moderara la posición 

antiyanquista del movimiento, y había conseguido apartar la in--

fluencia antiyanqui de Abascal (por la colonizaci6n de Baja Cal! 

fornia) . Según Santacruz , el apoyo de los gringos era decisivo 

para que el movimiento l l egase a tr i u n far (127) . Esta alianza~ 

fectaría, en 1944 , la unidad inter n a del sinarquismo, enfrentán -

dos e las posturas de A basca! y Torres Bueno . La alianza con los 

estadounidenses, represent6 que el movimiento fuera manipulado --

por la política panamericana de Washington, y que La Base rind i~ 

tributo a los norteamericanos. 

La UNS mantuvo correspondencia con países de América Latín~ 

desde 1941. Las relaciones exteriores de los sinarquistas con -

grupos derechistas , personajes políticos y jerarquías latinoame -

ricanas, vinieron a asegurar el prestigio del aovim iento en la A-

mérica hispana. Según un reporte del Comité ~acional, se mante-

(127) Cfr. Carta de Torres Bueno al presidente, 7/mayo / 1943, AGN- UP- FMAC, -
exp. 544.61/39, leg.S; E. Prado, art.cit., p.lOl; El Sinarguista, Olé
xico,D.F.) : año3, núm.l27, 24/julio/41, p.S; Entrevista Ortoll José-
Trueba, 16/junio/82, p .l9 , 20; y S . Abascal, ibid., p . 391 , 392 . 
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nian contactos con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa -

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni 

caragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, Ur~ 

guay y Venezuela. El politice y escritor nicaragÜense, Pablo A~ 

tonio Cuadra, escribía para El Sinarquista y se adhesionaba a la 

doctrinay objetivos sinarcas. Muchos grupos y personas de aque -

!los paises escribían a la UNS en el mismo sentido, lo que evi--

denciaba la popularidad internacional del movimient6 . (128) 

El apoyo de intelectuales de derecha , como Rodulfo Brito Fou--

cher, José Vasconcelos, Guisa y Azevedo, Gómez Morín, el padre-

Julio Vértiz y el padre Eduardo Iglesias, enorgullecía a la UNS . 

En las juntas nacionales, aquellos personajes acudían a dictar -

conferencias, y publicaban artículos políticos en el periódico -

desde fines de 1940. Los contactos los realizaba La Base, y ca-

da año (por lo menos hasta 1943) aquellos asistían a las juntas_ 

nacionales de jefes sinarquistas (129). Las ligas con organiza-

cienes católicas, como la ACJ~l. siempre fueron decisivas para la 

UNS. Mucha militancia local era acejotaimera, miembros de las -

Damas Católicas o maestros militantes de la UNPF . La constante -

campaña anticomunista y contra el articulo tercero era apoyada -

manifiestamente por ese tipo de organizaciones, en el nivel de -

asesoría, propaganda o militancia. Durante 1941 y 1942, las or-

ganizaciones católicas realizaban acciones de conjunto con los s.!_ 

(128) Relaciones exteriores de la UNS, lista de correspondencia recibida, --
1941, ACRUNS-León , Gto.; Historia gráfica .. . , op .cit., p . 207, 208; g 
Sinarguista, (México,.DF.): núms.l28(31/ju1io/41 y 141(30/oct./41) . 

(129) Ver Historia gráfica ... , ibid., p.91, 476, 477; Luis González, Los -
días del . . . , op . cit . , p.309; El Sinarquista, (México,D.F.):núms. 103(-
6/ feb. / 41) y 135(18/ sept. / 41) . 
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narquistas. (130) 

La alianza de la UNS con la oficialidad fue una tónica que_ 

se empleó desde 1940. Abascal se declaró a favor de Avila Cama -

cho ~n diciembre de ese año (131), ofreciendo la colaboración --

del movimiento en la política de unidad nacional, pues la postu-

ra nacionalista del nuevo presidente pertenecía a los objetivos_ 

programáticos de los sinarcas . Estas actitudes mantuvieron -

hasta 1943, en los contactos que la UNS estableció el presi -

dente. Todo parecía indicar que Avi la Camacho era muy consecue~ 

te con los ataques del movimiento -según los adversarios de la --

UNS- pero no existía una alianza plenamente fundamentada . (132) 

La alianza con el secretario de Educación Véjar Vázquez, a partir 

de septiembre de 1941, se manifestó por la tendencia moderada --

procatólica del nu evo ministro . La UNS mantuvo un contacto fre -

cuente, y estrecho, con el secretario hasta diciembre de 1943, -

lo que condicionó la moderación de los ataques contra el artícu-

lo tercero, y el acrecentamiento de la lucha contra los maestros 

y funcionarios comunistas y cardenistas de la secretaria . (133) 

Haximino Avila Camacho, secretario de Comunicaciones en ene-

de 1943, defendió a los sinarquistas contra la campaña que 

los adversarios desplegaron para desprestigi~r al mov i mien t o, e~ 

(130) Coalición católica campaña anticomunista, UN S- UNPF-Damas Católicas- -
ACJM, 1942, directrices, ACRUNS- León, Gto. Cfr . con "El clero y las
actividades políticas", en Combate, nléxico,D.F.):año I, núm.22, 1/ju-
nio/41, p.2. ---

(131) Carta de S . Abascal a t-1. Avila Camacho, 30/dic. / 40, ACRUNS-León, Gto. 

(132) Cor r espondencia UNS- Presidencia 1940-1942 , AGN-UP- FNAC, exp.lll / 1042. 

(133) Carta de Octavio Véjar Vázquez a S. Abascal, 17/ sept. / 41, ACRUNS- León, 
Gto.; Cfr. con Alejandro Carrillo, Defensa de la . •. , op.cit., p.l63--
l67. 
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pecialmente, contra Lombardo Toledano. La posición prosinarqui~ 

ta y procatólica del hermano del presidente hizo pensar a los a~ 

versarías en cierta alianza, y los sinarquistas hacían declara--

cienes exaltan do el patriotismo de don Maximino (134). Desde fi 

nes de 1941, Sa lvador Abascal se impresionaba de la colaboración 

del gobernador del territorio de Baja California, Francisco J. -

Mfigica, en la obra colonizadora. El apoyo económico y t~cnico -

de Múgica había sido decisivo para los colonizadores · sinarquis--

tas, y Abasca l declaraba su agradecimiento al gobernador (que 

·· ra u~ adversario natural del movimiento), pero en realidad no 

xistió una alianza formal. (135) 

Melcho r Ortega, a fines de 1940, entró en contacto con los 

sinarquistas de Guanajuato para ver la posibilidad de una alian-

za con los callistas. José Trueba se entrevistó con Ortega en I-

rapuato, pero no se concretó nada. (136) 

Las alianzas locales-regionales con autoridades (municipa--

le s-estatales), el ejército (jefes de zonas militares), con je--

fes de Comisariados ej idales y grupos pudientes (hacendados, in -

dustriales y terratenientes) fue una característica que aseguró 

el derrumbamiento de obstáculos. En Guanajuato, el sinarquismo_ 

tuvo estrechos lazos con ayuntamientos y el gobierno estatal, -

sob re todo por lo que se refería a su participación en obras de 

Bien Común. En Michoacán, Jalisco y Querétaro, las ligas loca- -

les con jefes de los Comisariados Ejidales, con el ejército y --

(134) El Sinarquista, (~1éxico,D.F.): añoS, núm.205, 28/enero/43, p.l. 

(135) El Sinarquista, (México, D.F.):año 4, núm. 153, 22/enero/42, p.3 . 

(136) Entrevista Ortoll-J. Trueba, 16/junio/82, p.22. 
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los jefes de reservas fueron una tónica que impedía la represión 

de los grupos de agraristas armados (esto se vio mucho en el noL 

te de t1ichoacán). Muchos agraristas militaron en la UNS y, al --

mismo tiempo, participaban en las reservas, en la CNC o los -

grupos locales de agraristas. Las ligas con los pudientes loca-

les, en su mayoría resentidos con el gobierno, perm~t~ó amplJ.ar 

las características pluriclasistas de la lucha sinarca y, al mi~ 

mo tiempo, el apoyo económico de esos grupos . Las jerarquías 1~ 

cales veían con recelo al movimiento, pero esto no impidió el 

poyo en muchos lugares, donde los padres ayudaban a propagar la 

"buena nueva''. De hecho, los primeros contactos de los misione -

evangelizadores sinarcas eran con la jerarquía local, que --

los contactaba con los católicos pudientes de cada lu gar, para -

formar nuevos grupos . Estas estrategias se desarrollaron a ini--

ciativa de Abascal, que consideraba que ciertas alianzas con gr~ 

pos adversarios locales atraían al enemigo a la lucha. Las ali-

anzas renovadas el ej~rcito, las autoridades, los pudientes_ 

y la jerarquía eran una buena forma para evitar el hostigamiento 

de otros grupos y , por ende, la represión. (137) 

El movimiento logró mantenerse autónomo, sin compromisos 

alianzas que afectaran desenvolvimeinto. La estrategia de 

cercamiento al enemigo estatuyó como forma aparente de 

lianza, pero era una tictica que sababa obsticulos e impedía ha~ 

(137) Carta de Eulalia Villalobos a S. Abascal,28/enero/41, ACN-UNS-BINAH, -
rollo 11.7.36; Informes oficiales sobre el sinarquismo, 1941, gobierno 
del Estado de Guanajuato, AHGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, -
serie Ejecutivo del Estado, caja I, sin número de expediente; Futuro,
Otexcico,D.F.): núm.65, julio 1941, p.lO; El Sinarquista, U1~xico,D.F.) 
núms. 103(6/feb . / 41), 116(8/mayo/41), 120(4/jul./41); y S . Abasca1 , -
Nis recuerdos ... , op.cit . , p. 276 
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tigaciones. Las alianzas que La Base llevó a cabo afectaron a -

la UNS, en determinado momento, pero el movimiento se mantuvo m~ 

nolítico. 

Los adversarios de la UNS en este periodo, ataques 

miento: 

comporta---

Ante la fuerza sociopolítica regional y nacional que el sinarqui~ 

mo estaba tomando, la organización rectora maduró ataques-

contra los adversarios naturales . del movimiento. Las críticas -

al siste~a. a los hombres y a las organizaciones de caris ofici~ 

lista se endurecieron como respuesta ante la persecución, la re

presión y el hostigamiento que los sinarcas sufrieron en los dos 

últimos años del gobierno cardenista. La política avilacamachi§. 

ta, que giró hacia laderecha, permitió que los adversarios del 

movimiento modularan sus ataques hacia el enfrentamiento verbal y 

el debate ideológico. Pero los sinarquistas aprovecharon la opo!. 

tunidad para realizar ataques más frecuentes y elaborados, cuyo_ 

fin era la esti g matización del adversario ante las huestes sina!. 

y ante la opinión pública. La fuerza del movimiento favore

ció el endurecimiento de los ataques contra los enemigos, como~ 

manifestación del apoyo y el respaldo social que se poseía. -

El ataque y la crítica frecuente permitieron que la UNS se cons

tituyera en una de las principales corrientes de oposición dere

chista contra el status quo. La oposición entre cardecistas y a

vilacamachistas fue capitalizada por el movimiento para el ata-

que de sus adversarios naturales comunistas, izquierdistas, car-
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denistas, callistas, agrarist a s y oficialistas. La u n idad naci~ 

nal, y sus postulados , fueron aprovech a dos como marco ideo l ógico 

y político para l a muestra d e l os errores, lacras y corruptelas_ 

de los adversarios . Esto permi tió que los sinarcas formara n una 

corriente de opinión favorable para el gobierno , y que acre c ent~ 

sus ataques oposicionistas . 

La UNS definía la lucha agrarista como plena y consciente-

mente contrarrevolucionaria. El orden posrevoluciona r io , como -

sistema, era adversario de la unidad nacional y, por ende, el - 

programa del movimiento. La anarquía, la división, las pugnas -

entre partidos, la desintegración, la miseria, la desigualdad, -

el desorden, l a corrupción, etc . , eran producto del sistema pos

revolucioanrio y, por tanto, había que combatirlo en su conjunto. 

Todos los males de la patria mexicana habían sido producidos por 

un régimen basado en los personalismos, el izquierdismo , el cacl 

quismo y l a política antipatriótica que los hombres revoluciona

rios en el poder habían realizado . La lucha s~narca se d~rlgia 

hacia la modificación del sistema imperante, mediante la acción 

de la sociedad '' auténticamente mexicana" que lucharía conscient~ 

mente contra la antipatria . Esta era la base ideológica del mo

vimiento salvador, y el sustrato de donde se desligaban los ata -

ques y criticas a los adversarios. (138) 

La contrarrevolución sinarquista iba dirigida contra los -

hombres y organizaciones representantes de la tendencia comunis 

ta de l a posrevolución. El gobierno de Cárdenas babia sido el -

(138) El Sinarquista, (Héxico,D.F : ): núms. 106(27 / feb. / 41) y 124(3 / julio/41) 
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representante principal de esa tendencia, por lo que sus remane~ 

tes eran losadversarios naturales del movimiento. Las reservas_ 

agrarias, el PRM, la CTM, l a CNC, Calles, C~rdenas, S~nchez Pon-

tón y todos l os representantes del cardenismo, eran losadversa--

rios naturales, primigé n eos , de los sina r quistas. Contra todos 

e l los se di r igían los ataques, males, criticas, etc., de la UNS, 

pues eran los r epresentantes de la antipatria comunista. (139) 

El gobierno cardenista era la concres i ón mis eiacta de la -

antipatria, pues: 

(139) 

(140) 

1. - El gobierno de l general C~rdenas tuvo estas carac
terísticas: a) fue dóci l (sic) a la Internacional ·· camu . 
nista; b) dejó e n poder de miem bros de l a Internacio-~ 
na l los puestos estratégicos del gobierno; e) prostitu
yó la escuela; d) ar r uinó la agricultura y la producción 
en general; e) bo l chevizó lo s sindicatos; f) creó el -
Frent e Popular Mexica no (PRM) ; g) intentó implantar - 
una ''dictad ura del proletariado '' por medio de la vio-
lencia, !! .-Cárdenas, desde el go bierno, y Lombardo, -
desde la Secretaría General de la CTN , se esforzaron -
por hundir a la nación en la miseria y en la~narquía -
III.- Avila Camacho l legó al poder econtrándose ante -
un pueblodesesperado que pedía a gritos el fin de la 
demagogia. La facción cardenista se ha opuesto con to 
das sus fuerzas a un camb io de programa; la CTM promue 
ve huelgas y paros polític os ; el Congreso - sobre todo
la Cámara de Diputados - actúa bajo la dirección del -
grupo cardenista y, emboscándose , los bolcheviques com 
baten los propósitos de rectificación del régimen , IV~ 
A pesar de todo, Avila Camacho corre a Sánchez Pontón, 
a Arreguín a otros stalinist as de la Secretaria de Edu 
cación; anuncia reformar el sistema de ensefianza ( ... T; 
nombra a su hermano Maximino, que se ha distinguido co 
mo enemigo de los agitadores, secreta ri o de comunica -~ 
cienes, y éstas y otras medidas exacerban a las bandas 
bolcheviques. (140) 

Carta de S. Abascal a M. Avila Camacho, 29/dic , /40, AGN-UP-FMAC, exp. -
556 . 64 / 1; Boletín de prensa de S. Abascal , 11/nov./41 , ACRUNS-León , - 
Gto.; Boletín de prensa de J . I. Padilla, 8/nov. / 43, ACN- UNS- BINAH, Ro_ 
llo ll. 7 .26. 

El Sinarguista Uléxico,D .F.):año3, núm.l40, 23/oct./41 , p.l. Cfr. con 
Boletín de prensa "Falsa posición de los líderes de la C'Dl", S. Abas-
cal , 21/marzo/41, ACRUNS- León, Gto., y con diversas informaciones de -
El Sinarquista , núms . 95(12/dic. / 40), 155(5/feb . /42), 122(19/ junio/41 , 
'1011( 14/mayo/42), 
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Bajo esas orientaciones anticomunistas, anticardenistas, --

proavilacamachistas, la UNS dirigió sus ataques contra Cárdenas, 

Lombardo Toledano, Carlos Zapata Vela, César Garizurieta, Aleja!!. 

dro Carrillo, Fidel Velázquez, Celestino Gasea, Alfredo Félix --

Diaz Escobar, Salvador Ochoa Renteria, Norberto Mora Plancarte,-

Fernando Amilpa, Vida! Diaz Mufioz, Alfonso y Justino Sánchez Ma-

dariaga, Jesús Yurén, Natalio Vázquez Paliares, Heriberto Jara,-

Antonio Villalobos, Narciso Bassols, Greciano Sánchez, Sánchez -

Pontón, Ignacio Garcia Téllez
1

el embajador Josephus Daniels, Na~ 

te R. Gómez, Enrique Calderón, Raúl Noriega, Dionisia Encinas, -

Félix Ireta, Enrique Fernández Martinez, Marcelino Garcia Barra-

gán, Silvano Barba González, etc . , por ser los representantes 

del cardenismo y comunismo en el país. Todos eran adversarios 

profundos del sinarquismo, y las criticas y ataques se enfocaron 

sobre personas y tendencias. Hasta 194 3, los ataques dirig~ 

dos a esas personas fueron un quehacer cotidiano. (141) 

El conocimiento profundo de los adversarios locales, regio-

nales y nacionales se obtenia a trav~s de encuestas confidenci~ 

(141) Para constatarlo ver carta de JoSé Anguiano Alarcón a Félix Ireta, 12/ 
marzo/41, ACRUNS-León, Gto.; AGN-UP-FHAC, exps. 542 .1 /34, leg. 2, 544.4 
/15, leg.2 y 544.61/39, leg.3; Carta de Ruiz Béjar a Enrique Fernández 
Hartinez, 17/junio/41, AGGG (Salgado), exp.l. 49- 3, Informe de Fernán-
dez Hartinez 1/abril/43, exp.l/40, paq.2049, c::rp.l.28; Listas de ene
migos comunistas de la UNS, 28/junio/42, ACN-l'::S-BINAH, rollos 12.1.03 
(44) y 12.1.08(49). Cfr. con Jos~ Haria Huriá (Dirc .), op.cit., p.602; 
S. Abascal, His recuerdos ... , op.cit . , p.40, L.l; V. Anguiano E. , .Q..E....:_
.ill.:_, p.l48; Eduardo J. Correa, El balance del avilacamachisrno, .Q..E....:_
.ill.:_, p.62; José T. Cervantes, iQué han hecho ... , op.cit., p.ll9; g 
Sinar uista, (México,D .F.): núms. 106(27/feb . .::.1), 109(20/marzo/41),-
134(11 sept./41), 138(9/oct./41), 141(30/oct. ,,1), 175(2/julio/42), --
179(30/julio/42) y 220(13/mayo/43); Guanajuato. diario del Baiio, (Ira 
puato, Gto.) :núm . l082, 30/sept. /42); El popul2r, (!'léxico, D.F.): 28/-
sept./42, p.l, 7; y Revista Orden, (N~xico,D.f.): núm.4, diciciembre-
1942, p. 3. --
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les, donde se les preguntaba a los militantes sobre los enemigos. 

El formato de las encuestas, que a partir de 1941 se realizaban 

cada 3 meses, el siguiente: 

Anótese con letra bien - clara, de ser posible en mAqui
na, todos los datos que se les piden ~ 

Explicaciones de las preguntas. 

1.- Profesión: Dígase a qué se dedica, si es obrero, -
empleado, agrarista, jornalero, licenciado, doctor, -
etcétera. 

2.- Domicilio particular: Digase el nombre de la calle 
y el número exacto de la casa donde vive. 

3.- Domicilio donde trabaja: Dígase la calle y el nú n e 
ro del local donde trabaja. 

4.- Nombre completo del negocio: Escríbase el nombre -
completo de la fábrica, tienda u oficina en donde tra
baja. 

5 . - Centros que frecuenta: Infórmense de los lugares -
que visita con frecuencia, corno cantinas, casinos, clu 
bes, neverías, tiendas, etcétera. 

6.- Cuál es l a conducta: Necesitamos saber si se porra 
bien o mal, si vive en amasiato o n o, si es borracho.
mujeriego, ladrón, asesino, etcétera. 

7 . - Qué medios usa para combatirnos: Aquí cabe deci~
se si es partidario de la violencia y con ella nos c·~o 
bate, si tiene espías, si su ataque es personal o se -
vale de influencias para combatirnos,poniendo contrc. -
nosotros a las autoridades. 

8. - Es cató li co . .. : En esta serie de preguntas debe n -
poner mucho cuidado, pues son muy interesantes. ~ o -
se guíen por simples presentimientos. 

9.- A qué agrupaciones pertenece: a la masonería, a ~ -
partido comunista, al P.R.M. a la C.T.M., a qué casi-
nos, clubs, sociedades reli giosas, etcétera. 

10.- Qué cargo ocupa en ellas: especifíquese el car~o 

que ocupa dentro de esas agrupaciones. Cuidado con e 
xagerar el dato . 

11.- Datos complementa ri os: Anótese aquí los datos c.~ e 
no se preguntan y que son de verdadero interés para : a 
Organización. 

   

 



12.- Filiación: Se necesita el nombre completo y el a
pellido, decir si es hombre o mujer, si es mexicano o 
extranjero , color de pelo, color de los ojos, la forma 
de la nariz, si es alto o bajo de estatura, si es gor 
do o flaco, si está, por ejemplo, cojo, manco, ciego, 
cortado de la cara, o alguna otra señal visible. 

13.- Retrato: Es casi indispensable contar con un re -
trato de cada uno de l os descritas, a fin de identifi 
carlas perfectamente. Que el retrato sea de la época 
presente . 

Notas.- Estos datos deben ser verdaderos. No rindan -
ningún informe sin antes tener todos los puntoS comple 
tamente comprobados, en caso contrario hágase la a n ota 
ción de que no están confirmados. Debe ponerse mucho 
cuidado y empeño en conseguir una fotografía de cada -
uno de los personajes descrias, ~si como los datos -
para tener una filiación completa, a más no poder" . 

JEFATURA REGIONAL . (142) 

554. 

Bajo estas orientaciones, la UNS podía fundamentar sus ata-

ques y críticas contra el adversario. Este tipo de encuestas se 

desarrollaron hasta 1944, por lo que era frecuente el ataque pú-

blico en discursos, escritos en los periódicos, denuncias y co -

rrespondencia con las autori d ades . Este sistema permitía 

al adversario para el ataque del movimiento. 

A partir de agosto de 1941, la UNS imPlementó un sistema in 

terno de comportamiento fre n te al adversario , a través de normas 

locales y regionales: 

Primera: No dar ninguna importancia a los ataques de -
11 nacifazistas", "quintacolumnistas" y "clericales 11 

--

(sic) por haberse destruido ya varias veces . 

Segunda: Suprimir de nuestro lenguaje toda frase ofen
siva: la injuria nos está prohibida . En escritos y o
ralmente, bastará hacer exposición de nuestra doctrina, 
principalmente de lo que dice para desorientar. 

(142) "Encuesta confidencial sobre enemigos de la UNS", 1941, ACRUNS- León , -
Gto. 

   

 



Tercera: Procurar el acercamiento de los que nos ata -
can, siempre que sean de buena fe, atrayendo a nosotros 
a los que se empeñan en ser nuestro enem i gos. 
( ... ) 
Cuarta: No atacar a las autoridades, salvo el caso de 
defensa en que se nos atropelle con violación a la ley. 
Cuando los actos de ellas se encaminen al Bien Común 
debemos prestarles todo nuestro apoyo. -

Quinta : Evitar todo choq u e o pleito insubstanciales . 

Sexta : No mezclarse en lides políticas municipales o -
re giona les ( ... ). 

Séptima: Hacer el vacío alrededor de agitadores que se 
dediquen a perturbar el orden, y 

Octava: Recurrir a las autoridades cada vez que se co 
meta un de l ito en daño de los sinarquistas, reclaman
do con energía e l castigo de los culpables ( ... ) (143) 

555. 

El comportamiento homogéneo frente a los ataques adversarios 

debilitaba a los militantes, ni a la posición oposicionista de 

la UNS. Estos sistemas permitieron establecer un esquema de at~ 

que fundamentado contra los comunistas, agraristas, izquierdis-

tas y posrevolucionarios, adversarios de los sinarcas . Igual --

sistema se siguió contra adversarios religiosos, como sectas pro 

testantes, grupos evangelistas, espiritistas, masones , mormones 

y testigos de Jehová, que actuaban en localidades Bajienses im--

portantes para el movimiento. (144) 

La definición, el ataque y el comportamiento frente a los -

adversarios politices, sociales e ideológicos del movimiento se 

fundamentaban como una forma de justificación de la lucha sinar -

(143) Consignas para defenderse de los ataques enemigos, circular núm. 23, -
Comité Regional UNS, Gto., 10/agosto /41, implementadas por la jefatura 
nacional, ACRUNS-León, Gto. 

(144) El Sinarguista, Uléxico,D.F.): año 4 , núm. 189, 8/oct./42, p.l y Revis 
ta Orden, (Néxico,D.F.): núm .4 , diciembre 1942, p.l4. 
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quista. El ataque en el campo de la opinión pública permitió -

formar un estilo, una corriente de opinión, que encontraba apoyo 

y eco sociales. Esto beneficiaba grandemente a la UNS, y ocasiQ 

naba la reacción del adversario en el mismo nivel. 

Actividad, movilización acción pública de la batalla del espi-

ritu: 

El estilo abascalista le dio nuevos bríos al movimiento, desde -

fines de 1940. Las constantes concentraciones, el elemento sor

presa, la organización y disciplina, la manifestación abierta de 

la fuerza, fueron factores que el jefe Abascal consideró indis

pensables para activar al sinarquismo. La acción en el Bajio,e~ 

pecialmente, se intensificó en todos los Comités locales, mien-

tras que en el resto del país siguió siendo importante la organ~ 

zación, el reclutamiento y la conquista. El Bajío vivió una apQ 

teosis movilizadora que no disminuiría sino hasta 1944. 

Las intruccionesp?ra las movilizaciones, hechas por Abascal, 

desarrollaban el estilo estratégico y disciplinario de la acción 

cívica-social pública. El elemento sorpresa, la preparación an

terior, la organización militarizada de "cuadros", "centurias" y 

"campañas", los discursos, las banderas, el saludo, el respeto, -

la limpieza y la estrategia, dieron el estilo de la resistencia 

cívica sinarquista. Desde el nivel local al nivel nacional to-

das las movilizaciones tuvieron el mismo sello abascalista. La 

estrategia impresionaba a los observadores, a los adversarios, a 

las autoridades. Se manifestaba la capacidad de movilización de 

   

 



557. 

la UNS y, al mismo tiempo, la potencialidad de las masas popula-

para la protesta social y la acción cívica organizadas. Na -

die negaba la capacidad de convocatoria, de organización, de 

ción, de la UNS abascalista. La ''milicia del espirito'' era con -

siderada como una evidencia de que el movimiento era dirigido --

por los nazis, los fascistas y los falangistas (145). El adver -

sario subestimaba las estrategias de Abascal, negando la capaci-

dad o r ganizativa de la acción pública sinarquista. No era posi-

ble que las masas populares baj ienses pudieran protestar en la -

forma en que lo hacían. Sin embargo, la expresión pública de la 

acción sinarca era producto de . la necesidad que aquellas masas -

tenían -fomentadas por los jefes de la UNS- de protestar, de de -

nunciar, de rebelarse, ante las circunstancias históricas que vl 

vían. 

Las concentraciones más importantes, por el número de 

tingentes movilizados y por su significancia para la fuerza del -

movimiento, fueron las ''marchas'' que se sucedieron sobre las ciu -

dades más importantes del Bajío, entre 1940 y 1942. 

Esas concentraciones constituían "auténticas fiestas regio-

nales'' (146), donde se manifestaba la fuerza numérica y organiz~ 

tiva de los sinarquistas. Las marchas sobre León (mayo de 1940, 

mayo de 1941, mayo de 1942), Morelia (la más importante en mayo 

de 194 1 ), Querétaro (enero y julio de 1941) y Guadalajara (en f~ 

(145) "Instrucciones para movilizaciones y Asambleas Públicas" , oct.l940, S. 
Abascal, ACRUNS-León, Gto., ACN- UNS- BINAH, rollos 12.1.02(43) y 12.1.-
10(51); Cfr . con Anne-Marie de la Vega, op .cit., T.I, p.245 y S. Abas
cal , i'lis recuerdos ... , op . cit., p.l85 y Supra. 

(146) J . I. Padilla, Sinarquismo ... , op.cit. , p .207 . 
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brero de 1941), fueron acciones públicas que lograron movilizar_ 

15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 u 80,000 sinarquistas de 

los estados del centro del país. Aunado a las concentraciones -

de celebración o festejo, a las asambleas de abanderamientos de C.2, 

mités, a movilizaciones de protesta contra el artículo tercero o 

contra las reservas, y a la labor propagandista y de reclutamien-

to, el Bajío se constituyó en un escena rio donde la ebullición_ 

sinarquista era muy intensa, frecuente, constante . Ningún movi-

miento había logrado la movilización de la sociedad bajiense, CQ 

el sinarquismo. (147) 

La marcha más significativa fue la de More lia, el 18 de ma -

yo de 1941, pues coincidió con la celebración oficial del III -

Centenario de la Fundación de Valladolid , donde se encontraban -

el presidente Avila Camacho, los ministros, gobernadores, diput~ 

dos y el cuerpo diplomático. Abascal creyó oportuno el momento p~ 

ra manifestar la fuerza social del sinarquismo. La autoridad ml 

litar quiso romper la concentración, pero Avila Camacho autorizó 

la manifestación. Más de 20,000 sinarq uista s recorrieron la pl~ 

de de la ciudad ''en orden~ ante la observac~ón estupe- -

facta de la oficialidad. El hecho dio gran popularidad al movi-

miento, y s ignificó un "éxito" de la estrategia abascalista.(148) 

(147) Information Bulietin on f'lexico, June 15, 1943, núm.2, ACN - UNS- BINAH , r.2_ 
llo 12.1.37(78); Cfr. con Hugh Campbell, op.cit., p.l16,117; J.I. Padi 
lla, ibid., p.l98; y Anne-?-1arie de la Vega, op.cit., T.I, p.l7l. 

(148) "Crónica de la marcha sobre f'torelia", 20/mayo/41, ACN-UNS- BINAH, rollo 
11.7.26; Boletín para jefes, (i>léxico,D.F.):l/junio/41, AUNS-UIA, exp.-
50, caja 2; Crónica periodística del Daily News, traducida, ACRUNS---
León, Gto.; El Sinarquista, (Néxico,D.F.):año 3, núm.ll9, 29/mayo/41 ,
P .1, 7 ; Cfr. con Eduardo J. Correa, El Balance del avilacamachismo, 2.E...:.. 
cit., p.46, 47; Rogelio Escamilla, op.cit., p . ll5-121; S. Abascal, Mis 
recuerdOs ... , op.cit., p.251; Betty Kirk, op.cit., p.318,319; Carlos -
Ve lasco Gil, La década ... , op.cit., p . l49; Historia gráfica ... , op. cit., 
p.l78, 202-20 . 
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Este tipo de concentraciones se siguieron manifestando du--

rante 1942 y 1943, en León, Guadalajara y Querétaro, como accio-

nes demostrativas de la fuerza sinarquista regional (149). Loe~ 

lidades como Comonfort, Jerécuaro, Salamanca, Salvatierra, Acám-

baro, Irapuato, Celaya, Yuriria, Apaseo, San LUis de la Paz, Sa~ 

tiago Marava tio, Moroleón, San Felipe (en Guanajuato); Jacona, -

Uruapan, Indaparapeo, Tacámbaro, la Huacana, Pátzcuaro, Puruánd~ 

ro, Quiroga, Tlalpujahua,Santa Ana Maya, Zitácuaro, Zinapécuaro, 

Ario de Rosales, La Piedad, Arará, Angangueo, Senguio (en Micho~ 

cán); Tepatitlán, Lagos, Chapala, Jalostotitlán, San Julián, S~ 

yula, San Niguel el Alto, Cd. Guzmán, Encarnación (en Jalisco); -

Palo Alto, San Juan del Río, la ciudad de Querétaro, Colón (en -

Querétaro), se constituyeran en las más importantes fuentes de -

la ac~ividad sinarquista en el periodo 1940-1944. Las concentr~ 

cienes, asambleas y mítines por el día de la bandera, por el na-

cimiento de la UNS, por los caídos, por _la independencia, por la 

hispanidad, por la virgen de Guadalupe,por la reforma del artíc~ 

lo tercero, por las arbitrariedades de las reservas, etc., fue-

ron un buen elemento que servía para la protesta y la acción cí-

vico-social, Esas localidades fueron las más activas del movimi-

ento, las que representaron la palestra de la movilización sina! 

La capacidad para concentrar gente, las constantes manifes-

(149) Ver detalles en ''Instru::.ci.ones ¡::era León, Guadalajara y QJerétaro", 1941, circular nún . .) 
de S. Ah3.sca1 a jefes regionales y rrun:i.cipales, 10/nayo/41, AClWI"&-ieón, Gte.; correspon
dencia referente a esas co:v::entraciooes en AOH..INS-ID:NAH, rollos 12.l.D(Sl), 12.1.14(55) 
y 12.1.19((:1]); El Sinan¡uista, (Néxico,D.F.): ním;;. 107(6/narzo/41 ), ll9(29/>rr>yo.''•1), !2( 
(4/ju'lio/41), 171(4/junio/1,2) y 219(6/rro.yo/43); Revista ()rrlen, (~é:d.co,D.F'.): nfn.l , ~!)t 
1942. p.2ú-29; ~. (iéxico.D.F.) : 26/aoril/43. --
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taciones y la o r ganización de la acción , p r onto evidencia r on e] 

arrastre, la presencia y el apoyo sociales que poseía la UNS 

el Baj ío . La constante actividad nantenía vivo el espíritu de 

lucha de los sinarqu i stas. Frente a los ataques adversarios, 1~ 

UNS r espondía con la acción de sus militantes, acció n de resis - 

tencia, de man i festación contestataria, q11e ponía en el dintel 

la po tencia l idad sociopolítica de las masas sojuzgadas. Todo 

esto condujo a l auge regional-nacional del movimient~ sinarquis

ta. Fue un hecho representativo de su apogeo movi li zador , lo -

que significaba la aceptació n social de su ideología y programa, 

y la capacidad política que se i ba logrando. 

La constancia del ataque adversario : 

Ante l a fuerza incontenible que estaba adquiriendo el movimient< 

a principios de 1941, los adversarios oficiales, organizaciona- 

les , personales e ideológicos reaccionaron con una campaña pers~ 

cutoria en el ~arco de la opinión pública y el debate político -

ideolócico. Las altas esferas gubernamentales (el presidente , -

los secretarios de estado, los gobernadores, los diputados , lo~ 

senadores), las organizaciones soporte del sistema po lítico (PR ~ 

CT ~i , C!IC, CGT, CRQ}J, Federaciones Estata l es de Obreros, Emplea- 

dos y Campesinos) , las agrupaciones de lucha especifica (Comit~ 

Antisinarqu ista, Comité contra la Reacción, Comité Antinazifas - 

cista, Comité tle Defensa de la Democracia , Frentes socialistas) , 

las organizaciones adversarias sin el poder (PC~!. Partidos esta· 

tales revolucionarios, socialistas, cor:tunistas), los personaje~ 
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políticos enemigos acfirrimos de la UNS (Vicente Lombardo Toleda

no, Fidel Velázquez, Alejandro Carr1llo, Fernando Am1lpa, Fél1x 

Diaz Escobar, Sánchez Pontón, Graciano Sánchez , Silvano Pa rba -

González, Félix Ireta, Láza ro Cárdenas, Enrique Fe rnández ~la rti

nez, Ignacio Garcia Té llez, por ~encionar sólo algunos) y órga-

nos periodísticos (El popular, El nacional, La prensa, etc.), -

lanzaron una intensa campaña propagandística, publicitaria, rnovl 

lizadora, de ataque y persecutoria contra los sinarquistas. Has

ta 1944, esta campaña adversaria se desplegó intensa y fuerteme~ 

te en el país, para tratar de desprestigiar, romper el avance, · 

la fuerza y la importancia del movimiento. La oposición férrea 

contra el ~rograma, las acciones, la ideología y los logros si

narquistas, permitió una persecución publicitaria intensa, fre

cuente, no muchas veces objetiva, que tenia como finalidad 

per u obstaculizar la fuerza sociopolitica regional y nacional -

del ~ovimiento. La represión de las reservas agrarias y de las 

autoridades, sufrida por los sina rcas en los tres últimos años -

del gobierno carrle!lista, se transformó una persecución p rop a -

gandistica, siste ~3 tica y constante en la esfera de la opinión -

pública. l!ahia q\!e co!!lhatir la oposición del 1:1ovirniento en la -

arena de la discusión ideológica , el debate político y la publi 

cidad, porque la ;:¡ol itica de "unidad naci onal 11 avilacartachista -

asi lo imponia. Ya no era necesario derra!!lar la sangre de los 

reaccionarios, el co~bate en el terreno de las ideas se imponía 

?ara la defensa del orden posrevolucio nari o . 

En su conju nto , los adversarios estigr.1atizaron al movirlien

to tachándolo rle =~•.!intacolu~nista al servicio del Eje totalita--
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rio. Esta fue la base de los ataques que el adversario haría --

siemp r e contra los sina r quistas . Según aquellos , la agita ción , 

el clericali smo y la posición profascista, hacían de la UNS 

instrumento peligroso de la ''reacción conservadora '' contra el 

status qua revolucionario. La moderación de Avila Cama cho in --

quietaba a las izquierdas adversarias de l os sinarcas, pues per -

mitía que e l movimiento fuera ~anando posiciones. La presió n se 

dirigió, a p ri ncip i os de 1941, hacia el presidente , tra tánd ol o -

de conve nc er de la '' malig ni dad nazifascista y clerica l'' de la lu 

e ha sinarquis t a . El panorama persecutorio era tal, que .E l Sinar 

quista dec l araba : 

Se nos ataca desde las columnas de los pe riódicos; se 
lanzan proc l a~as y manifiestos; se organizan mítines 

donde los o r adores vociferan llenos de ra bia ; se creai 
a g r upaciones de paja con e l exc lu s ivo propósito de peL 
segu i rnos; se anuncian congresos cuyo objeto se rá est~ 
diar l a manera de exterminar e l Sin arquismo ; los gobe r 
nadares de los Es tados , piso teando la l ey, nos arman = 
asechanzas; el caciquis~o feroz y revolucionari o ju ra 
que nos abatirá a sangre y fuego; en los clubes tene -
brosos se cons,ira; no hay pandilla oficia l que no ha 
ya hecho for~a l declaración de odio al sinarquismo ; 
busca el apoyo ex tr anjero para que la acci6n contra nQ 
sotros sea nás ef icaz; el nonbr c ñe esta aurupación 
que !1ace cuatro aftas era un nornbre raro, inaudito , 
hoy el n onbrc rnás popular de flixico y la r evo lución se 
e ncar ga de difundirlo por todas partes. 

Desde que en ;\orelia y León exhibimos nuestra fuerza -
popular , creada en cuatro lar gos aiios de sanzre , de su 
fri~icnto y de tenacida d ~eroic~. el eneniao no duerno 
y l1a puesto todas sus ener g ías en la e np r esa de acabar 
con nosotros. ( 150) 

SegGn los s~narquistas , los adversarios definían a su lucha 

como 11 nazifascista-falan3ista 11 ?a r a lla :na r la atención de los C~ 

tados Unirlos , en el contexto de la Gue rra :iu ndial. El ant iyan--

(150) (:-!ixico,D.F.): aii.o 3 , nÚ!!l . l3óJ, 14/asosto/ 41, p.3 . 
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quisoo era aprovechado para que el gobierno estadounidense ayuda -

ra a desaparecer al movimiento, lo cual era cierto. Todas las -

expresiones de la UNS eran etiquetadas con el sello de ''nazis'', 

11 fascistas", 11 falangistas", "quintacolumn istas ", 11 cristeros", --

11 clericales", 11 agitadores", "reaccionarios conservadores", etc., 

fo r ~a de desprestigiar la labor sinarca en lo opinión -

pública. La campaña propagandística, la represión indirecta y -

la persecución de los adversarios duró varios años . Los izquier-

distas, comunistas, laboristas, cardenistas y posrevolucionarios 

estuvieron resueltos a evitar cualquier avance politice del movi• 

miento. El presidente de Mixico y el Departanento de Estado es-

tadounidense, presionados por la campaña persecutoria, pedían 

la UNS que manifestara sus verdaderas intenciones sociopolíticas 

1942. Las estrategias adversa rias tuvieron éxito en 1944, --

cuando el movimiento no logró asimilar la presión. El oficialis-

mo sabía - desde 1941- que la canpafia propa3andística antisinar - -

quista tendría éxito si lo3raba pe net rar e~ todas las esferas ad-

versarías de la "reacción sinarca ", y así fue . (151) 

(151) lE:splegado "el süarqui.s'!D, sucursal de :!:itler y de la Fala'\~e española", Gnfe:ieroción de 
Jóvenes H~xica1os en Gu3.najtm.to-Liga de Cocunidades A3Drias, 27/::rnyo/41, AC7.ú\5--ie5~ . -
Gto.; Iesp1e"~do PiU-Cii'HJ·K::, ~B a'lti.si.narr¡uista , ~..ro l'YJ2, AGt-ms-Br-:H, rollo-
12.1.38(79); H:mi.fiesto Frente Antifas:i.st....a--Cettro obrero de estudios s:x:.iales, junio-
1~1~3. 1\U:.f;r-!JIA, caja 2; Al vadee Hutton, "Q.lé c¡uiere el sinarquis:o?, una poo>..ricxti.sta de Es 
tados Unidos entrevista a Salvador Alas::al", en Excéls:ior, (i·é.ti.co,D.F.):2/oct./41, p.3; -
El Popular, (&xico,D.F.):ló/sept./41, 15/oc.t./41, 18/oc.t./41, 1/scpt./42, 27/dic./42; -
Luis Ordorica Cerda, "El. Sinarquis:l:> frente a la revolución", en la Prensa, (:-é:d.co ,D.F.) : 
28/!'Byo/41; Salvador O::hca Renteria, "Al pueblo de i·éxico", en Novedades , (!·éx:ico,D.F.): 
4/jttti.o/41; Vicente Fuentes Díaz, ''El Si:urqui.g;l), Jri>rión del fas:.i.sro en i·é:tico", en Fu 
turo, (i'~xico,D.F.): nún.83, enero 1~3, p.ll; El Univers:ll, (Hfudco,D.F.):7/junio/41; ill 
Si~t~, (i·éY-;co,D.F. ): nfu5._}~4.'j~o/41), 122(12.:1junio/41), 12B(31/j~o~41),, .134 
(11Jsept.,41), 222.(27/rrayo/43); .c..xplicac.J.on del. .. , op.CJ.t. , p.lS; Alfredo r. Diaz E9::o
tar, Yo se los d:ije ... el ~liwo sinargu:ista, !·éx:i.co, s.e., 1948, p.l-5; P.aúl !bri.ey1, -
U ir:periali.crnJ, el totalitar:i.s:D y los ¡uÍ.:e3 jóvenes. : é.ti.co ante la Sey.mda Werra i'1un 
dial. IJ. si.n;'U"Qu:i..s:D y la salud de la patria, :e.uco, .D. ;:acional, 1941, p.l6, 17 y s.s. ; 
Bríg:i.da Von Nentz, ''Las~ als:a.'13.S J?l . )~x:i.co\ (19;3,)-1942)11

, en ... (et.a.1¿_) 1 los In""" 
~aJ.emnes, el ffi Rei01 y la OY;lSJ.Cl.0!1 de aere::u 3 Cfu'deros,,vol.l, . ~:::.U~ 
~. 195d, (col. :·ti.gUei Othon de ::c~diZ at.el, mn.ll), p.211,2b; y R. Pérez tbnt

fort y L. Olem, oD.cit., p.217-227 . 
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En los p ri me ros meses de 1941, el PRH, la CTN, la C?IC y otras 

organizaciones, adoptaron un plan para combatir al sinarquisrno. 

Dicho plan consistía en una campaña de desprestigio y en la pre-

sión a las autoridades, desde el presidente hasta los gobernado-

res, para que el gobierno desapareciera l egalmente al movimiento. 

Para fines de julio, la presión surtió efecto: Avila Camacho en -

vió una circula r a los gobernadores de los estados del centro de 

M~xico y a los secretarios de estado, donde se prohibian las ac-

tividades sinarquistas. La circular era clara: 

(152) 

He venido observando en los últimos días que organiza 
ciones que desarrollan actividades dent r o de la repú - 
blica , de manera especial grupos sinarquistas, sin jus 
tificación legal y sin motivo bastante que lo acredit; 
y , por el contrario, con provocaciones a organizacio-
nes antagónicas , vienen efectuand o manifestaciones pú 
blicas sin permiso de la autoridad correspondiente, al 
gunas de las cuales, desgraciadamente, han dado ori ge n 
a trastornos del orden, como consecuencia de lo cual -
se ha tenido que lamentar la pirdida de vidas hu~anas, 
pudiendo citar como caso 6ltimo el de Puru&ndiro, ~i -

choacán. 

El Ejecutivo de mi cargo considera que es una de sus -
obligaciones principales velar porque a toda costa la 
norma de la ley impere en toda su amplitud , y porque -
los derechos de los ciudadanos, especial~ente el de la 
vida, se mantengan incólumes y al amparo de toda posi 
bilidad de ser menos cabados. Considera que es obli:;a
ción, también principal en estos mor.~entos, velar por- 
que la unidad nacional, lejos de sufrir detrir.~ento se 
consolide, en beneficio de todo el'rtaís, y como los 2C

tos que he mencionado se apartan rle esta finnlirla d, ~ e 
perni to reco menda r ( ... ), con la sfiplica de que~ 
ve z lo baga a las autoridades :-:tunicipales, que no ? er -= 
rnitan se efectfien manifestaciones de la natural ezn ~e 
las que ven~o refiriendo, sin que los intereses !ln~~n
tcnido ?revia~ente el permiso de la autoridad res?ectT 
va y que al conceder &ste se haga dentro de las nor :13i 
precisas d~ n11cstras leyes en vig~r ( .. . ) (152) 

Circ>Jlar de n. Avib Ca::l3cho a los 3obcrna~ores rl.e los !::sta(:os del Cen 
tro, 31/.iuliof t,l , AG!-1- UP-f?iAC , exp . 541L61/39, leg.l3, tambié:"! '.lnn co-=
pia en ACRU!lS-León, Gto ., publicadA. en El :.!acional , ( ~lé xico, J . !:' .): 1/ 
agostoí41, p . l. 
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De esta forma se lograba legalizar la acción de la UNS, por 

medio de un control oficial de sus manifestaciones locales y es-

tatales (153). El adversario manifestó su regocijo por la medida, 

y reiteró al presidente su colaboración para continuar co~batie~ 

do al ''exótico'' movimiento (154) . Torres Bueno, en calidad de-

subjefe nacional de la UIJS, contestó al presidente denunciando -

que la nedida acarrearía a la repr esión violenta de los adversa-

rios locales. Manifestó que la carnpafia pe rsecutoria tenia como 

fin ro~per las buenas relaciones del movimiento con el presiden-

te, y que la circular - era anticonstitucional, pues mancillaba-

los derechos de reunión y expresión. Recordó al presiden te la 

colaboración de la UNS el pasado proceso electoral, al mani--

festarse neutral en la contienda, y negó los cargos que los ad --

versarios hacían contra el sina r quismo, de ser la 11 quintacolumna 11 

(155). Sin embargo, desde aquel nomento , el sinarquismo tuvo- -

que pedir la anuencia . de las autoridades locales para toda ~a ni-

festación pública. 

:iientras eso ocurría, lEl UllS ~acía frente a la pro!1ibición 

de renistro y circulación de Ll Sinarguista , ante la Procura 

<Juría Gene ral de la República. En novie::1bre de 194 0, e l p resi--

dente C5r~enas l1abia cancelado el r e3 istro y prohibido la circu -

lación d~l. periódico y , desde enero de 1941, la procuraduría :;; e-

neral quería :-.accr efectiva tal medida . El pleito legal, f inal-

(153) Carta Je Jesús Gallo, secretario particular Je .Avila Camacho ,a !· l. To-
rres !-)ueno, 21/agosto/111, ACRUHS-León, Gto. 

(154) Te1e~ra':las y correspondencia de agradecir.üento , agosto 1941, diversas 
organizaciones, AGN - UP-FUAC, exp . 544/61/39-1. -

( 155) Carta de :í. Torres Bueno al presidente , 6/ agosto /:,¡, AGi~-U?-F,'-iAC, exp . 

544 . 01/39, leg.7. 
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mente, se resolvió a favor de la UN$ en septiembre de 1 941, cua~ 

do Avila Ca~acho dio la autorización para el registro y la ci r c~ 

!ación del órgano de opinión del rnovioiento. (156) 

La UNS desplegó entonces una carnpafia de ~ovilizaciones loe~ 

les para la " conquista 11 de l a l ibertad de reunión, expresión y -

asociación. Se denunciaba que e l p r e$idente , l os gobernadores 

los presidentes mun i cipales hab í an hecho caso a l os adversarios, 

controlando legalmente l as actividades públicas del movimiento ,-

y que la anticonstituciona l idad de tal medida no medraría la ex-

presión frecuente de los sinarcas. A fines de 1941, se aceleró_ 

la frecuencia de las reun1ones y concentrac1ones en local1Cades 

del Bajio , para intimidar a los adversarios y autoridades, y co -

mo una forma de rechazo al legalisrno gubernamental . Como respu -

es t a, la campaña persecutoria adversaria se incrementó . (157) 

Desde diciembre de 1940 , el Bloque Revolucionario de la 

XXXVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presidido ?-:lr A.-

Félix Díaz Esco bar, ~3nifestó su p r eocupación por el sinar~uismo. 

El bloque se encontraba co!~puesto por izquierdistas , ncér~i~os -

ene::~igos de los sinarcas , co!':lo el pro'l)io Félix Díaz Lsco!:J~r. 

Luis Ordorica Cerda, Cése1r Garizurieta, Zapata Vela, Alej z:1d ro-

Carrillo, y otros. Du rante 1941, este bloque ca:r:Jaral se ~ :: .. :lsti -

tuyó en uno de los principales adversarios de la U!iS . En :icierr 

Ore de cs2 ailo, 172 diputaJos y senadores finr.1aron el Co:-:2ité Na -

(156) ~1 d~creto de cancelación de Cárdenas, en Ami- UP- FLC, exp.542.l 2371 , 
)' el pleito le-;al de enero de 1941, en J\CRUNS-León, Gto. y AC::--_· .:s - -
i3P.!A:1 , rollo 11.7 . 35. 

(157) Hoy, (!léxico,D.F . ): nún.233, 9/agosto/41, p.4, 5 ; ASI, (l'léxico, :O .r' . ): 
ñfu:'l.30, 7/junio/41 , ;J.Só; El popular, (Héxico,D.F.):2/agosto/ 42. . p . l; 
El Sinarr¡uista, (:iédco , ii.F.): año3, núm.l30, llf/a:;osto,~41, p . l . 
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cional ant isinarqui sta, como respuesta a l a colonización de Baja 

Ca l ifornia , que la UNS empre n dió desde ese mes . Según este Com_i 

té, la lucha s in a r quista era antidcmocrática, contrarrevolucion~ 

rí a, nazifascista y qui n tacolumnista, y se propuso combatirlo m~ 

diante el apoyo de las organizaciones ''revolucionarias'' (PRM, 

CTM , CNC) en la s regiones donde su fortaleza inplicaba un peli --

gro pa r a e1 régimen (El Bajío). La o r ganizac ión era presidida -

por A. Félix Díaz Escobar, furibundo enenigo de los sina r quistas 

en Querétaro . El Comité pidió al p r esidente la d i solución del -

movimiento, legalmente, y la retirada del apoyo económico que h~ 

bia ofrecido el gobierno para la colonización de Baja Califo rni a 

(158). En marzo de 1942, la organización se constituyó en Comi-

t~ Nacional Antifascista, para luchar. con tr a lo s re gimenes ''( ... ) 

oprob iases Berlin-Tokio - 1orna, y contra los sGhditos de estos pai 

ses totalitarios (sic) que se dediquen a trabajos de espionaje y 

de debilitación de la potencialidad nacional, y combatirá tenaz -

men te a los quinta - colunnistas, traidores enboscados ( .. . )'' (159) . 

A trav~s de una intensa ;¡ropaganda i · l~ xico y los Estados Uni- -

dos, a")oyada por la C'i't!, el Co1~ ité avocó a desprestigiar la -

(158) Constitución )' progra::~a del Comité Antisinarqui5ta, dicie!!!bre 1941 , -
enero 191•2, AGi!- UP-F!·i..AC:, exps . 111/3500 y 544 . 61/25 ; Boletin de prensa 
S. Abascal , 15/oct./41 ; AClW!~S-León, Gto.; El popular, ( i1éxico , D. F.) : 
13/ nov . /40, 9/ dic./41 , 15/dic./41 ; !-lo \•edades, Úl~xico,D.i=' . ): 15/oct./ 
41 ; ::1 hor.1bre libre, (:·léx ico, D. F. ) :18¡ junio: 41 ; Excélsior, (iíéxico,D.
F. ):1S/oct.¡4l; El Sinarquista, (i·léxico,D.F.) : n{ims. 92(21/nov./40),-
123( 26/ junio/ 41), 124( 3/ julio/ 41), 129( 7/ agosto/41) , 132( 28/ asesto/ 41) 
14')(23/oct./41), 147(11/ dic./41) ; A. F~lix Diaz E., op.cit., p.6 , 7;
S. Abascal, tlis recuerdos . .. 2 , op . cit., p.350, 363 ; Eduardo J . Cor rea, 
El balance del avilaca~aóisrno, p . 89 ,9Q; Luis r!ed i na. op . cit. , p.l58 ,-
196; y Jean Neyer, El sinarguismo ... , op,c it., p.71. 

(159) Progra:na Co~ité Antifascista, r.~arzo , 1942, AC!l- UNS-BINAH , r ollo 12 .1. 
04(45) ; cartas de A. F . Diaz Escobar al presi dente, narzo-diciemhre - -
1942, e n AGtl-UP-!-~! fAC, exp . 5l,t, ,61/39, le3. 7 , leg,4 y exp. 606.3/223 . 
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lucha sinarqu i sta , tachándola de quintacolunnis t a y al se r vic i o_ 

de las potencias del Ej e . Las actividades de esta organizac i ón, 

junto con el Co~ité de Defensa contra la Reacción y el Comité de 

Defensa Continental , se amp li aron hasta principios de 1944, a 

t r avés de una ca~pañ a p r opagandística sin precedentes . (160) 

Lombardo Toledano también se consti tu yó en el p r incipa l pr o· 

pa3ador de l a ca~paña antis i narquista , desde 1941. Las decl a r a 

ciones de Lombardo influian en la canpafia que la CT~, l os diputa 

dos , los senado r es y el PRN realizaban . La acusación de que el 

Oovimiento era fasc i sta y ligado a las potencias to t alita r ias , -

siempre fue ma nt e n ida por el líde r obrero, con p r uebas no siem--

pre válidas y objeti vas. (161) 

El PRl'l formó una coalición entre la CT!f, la CNC , la CGT, la 

CRml, la FSTSE, l a CNOP ( a par t ir de 191,2, cuando se c r eó) , Sin-

dicatos Independientes (de textiles, fer r ocarr i leros , electricis-

tas 1 etc.) y Fede r aciones Estatales de trabajadores y campesinos 

que , a partir de marzo de 1941, ernpe3ó a actuar con t ra los sinar 

quistas, mediante la p r opa3anda, ::~ovilizaciones locales, despi - -

dos de los infiltrados obteros y ca~pesinos sinarcas, declaracio-

nes y discursos de desp r estigio , presiones al presid e nte y a - -

los golJernarlores, denunc1as de los errores y avances de la UNS , 

(160) i·luestra de actividades en AGN- UP-F:·iAC, er.p . 542.1 / 59 , 544,61/39, leg. 
13 , l eg . 8 y l eg . 4 ; volantes Uel Comité en 191.2, ACRU:~S-León , Gto .; -
El Sinarguista , U1éxico , D.F.): núr.~.162(26/marzo/42); Revista Orden ,
(Héxico,D.F.) : núns . S(enero/43), y 9{junio/43) ; y E. Prado , art. - -
cit . , p.98 . 

(161) Vicente Loo!:tardo To l edano, Có!!!o actúan los nazis en ~léx ico , i'!ér.ico, 
Universidad Obrera , 1941, p . 14-36 ; IdeM, ¿i:;ducación •• . ", op.c i t. , -
p.23-25; Idem, En qué consiste la democracia ~exicana y guiénes son 
sus enemigos , ;-léx i co , Universidad Obrera , 1941, p . lO 13; Ider.1, Ju-
dios y nexicanos , ¿razas in .eriorcs? , !iéxico, Universidad Oilr era , -
191.2' j) . 32- 34 . 
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etc., Esta campaña persecutoria se dio de manera intensa hasta-

1944, en los niveles locales, regionales, nacionales e interna--

cionales. Muchas veces el enfrentamiento se manifestó de mane -

ra violenta y ocasionaba l a intervención directa. de las autori-

dades. Esta campaña publicitaria organizacional se constituyó_ 

en la principal estrategia de los adversarios para combatir los -

avances, acciones y postulados del movimiento,logrando crear una 

corriente de opinión antisinarquista muy fuerte. 

El enfrentamiento con los gobernadores de los estados del -

Bajío, se concretizó cuando Silvano Barba González (gobernador -

de Jalisco) en una junta llevada a cabo en Mazatlán, Sinaloa, a-

cusó al clero mexicano de ser el principal instigador del sinar-

quismo quintacolumnista. Tal declaración ocasionó un debate con 

la jerarquía, y dio la razón al Comité Antifascista. El gobern~ 

dar de Michoacán, Félix !reta, apoyó las declaraciones del de J~ 

lisco, y se propusieron hacer disposiciones conducentes a comba-

tir al movimiento en sus estados. Era la primera vez que 

nifestaban públicamente las ligas del clero con los sinarquistas, 

lo que puso en tensión las relaciones "cordiales" Iglesia-Estado . 

Barba González (cardenista acérrimo) puso en el dintel de la opi 

nión pública los verdaderos objet i vos clericales y políticos del 

sinarquismo. (162) 

(162) Telegramas y correspondencia entre Barba González y el presidente, ago~ 
to 1941-abril 1942, AGN-UP-FMAC, e>ps. 544 . 1/ 34-13, 544.61/39 leg.B; El 
Sinarquista, (México,D.F . ):año 4, núm. 159, 5/marzo/42, p.l,7;CHRISTUS, 
(~léxico,D.F.): núm. 77, abril 1942, p.301, 302; El informador, (Guadala 
jara, Jal . ): 7/marzo/ 42; S. Ortoll, "La oposición .. ", art.cit., p. 588¡ 
y Jaime Tamayo y Mario Aldana, op.cit., p. 34-37 .    
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La unificación de los ataques adversarios permitió crear un 

frente único para la persecución antisinarquista. De 1940 a 1943, 

los adversarios organizacion.ales, personales e ideológicos del -

movimiento sinarquista lograron l levar adelante una campaña de a 

taques constantes, con criterios homogéneos , que lograron crear_ 

un clima verdaderamente adverso. Esto se reflejó también los 

niveles locales y regio nales donde era fuerte el movimiento, lo 

que produjo un campo de fue r zas sociopolíticas divididas entre -

'' revolucignarios'' y ''sinarquistas'', que desestabilizaba al orden 

existente. A pesar de todo, la UNS continuó creciendo como movi 

miento social, y aprovechaba el contexto antisinarquista para a -

crecentar 

secutoria 

fuerza social. Según los sinarcas , la campaña per

debía al miedo que tenían los cardenistas, comunis-

tas y posrevolucionarios, de que su movimiento les arrebatara el 

poder . Instruían a sus huestes militantes para que no hicieran_ 

caso de las calumnias y etiquetas que el adversario proclamaba, 

especialmente en lo que se refería a las versiones de que eran -

nazifascistas y quintacolumnistas. La campaña persecutoria in-

fluyó en muchas ocasiones, para que las reservas agrarias y gru 

pos locales adversarios remprimieran violentamente a miembros -

del movimiento . Ante el contexto persecutorio, la UNS logró ma~ 

tener cohesionada y unida a su fuerza social regional, pero la -

continua presión ocasionó -en 1944- que el movimiento se tamba - 

leara, aunque otros factores internos tuvieron que ver. La con~ 

tancia del ataque adversario, finalmente, evidenció el peligro -

real que el sinarquismo representaba para las fuerzas izquierdis

tas y oficiales posrevolucionarias. 
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La represión violenta, una constante del movimiento: 

Desde 1938 el movimiento venía sufriendo serios atentados por -

parte de las reservas agrarias, en los niveles locales del Bajío, 

A partir de 1941, los enfrentamientos con las reservas aminoraron 

un poco por la política avilacamachista y la campaña persecuto

ria indirecta. Sin embargo, la represión a campesinos (despojo 

de tierras, expulsión de los ejidos, hostigamiento ~ la familia, 

etc.), obreros (despido de la fuente de trabajo, amedrentamiento 

del sindicato, aplicación de la cláusula de exclusión, etc.) y

reuniones - asambleas sinarquistas (prohibición legal y con armas, 

vigilancia policial, detención de jefes, disolución por medio de 

las armas, etc.); se logró percibir en niveles locales donde el 

sinarquismo se constituyó en una fuerza alterna contra agraris

tas, cetemistas y autoridades. 

La represión contra la militancia de la UNS se llevó a cabo 

más cruentamente en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Quer~taro, 

por orden de importancia . Mucho influyó la campaña persecutoria 

que los adversarios reali z aban. Los choques violentos, los en 

carcelamientos, las muertes y los atropellos contra los sinarcas 

fueron parte de la vida cotidiana de los mismos, en los niveles 

locales. De 1941 a 1943 se encarcelaron a 384 hombres en el Ba

jío, propagandistas ; jefes y bases sociales . Michoacán fue el e~ 

tado donde más se reprimió a las actividades del movimiento, por 
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la fuerza que poseían las huestes y reservas agraristas. (163) 

Las localidades más conflictivas, en el per1odo 1940-1943, 

fueron: Zinapécuaro, Queréndaro, El Crucero,Santa Ana Maya, Tan! 

taro, Puruándiro, Uruapan , Zitácuaro, La Huacana, Chamacuero, --

Ario de Rosales, La Piedad, Lagunillas, Morelia, Arteaga, Tlalp~ 

jahua, Jacona, Indaparapeo, Tacámbaro, Apatzingán, Pátzcuaro, --

Cd. Hidalgo, Tingambato y Tanhuato (en Mithoacán) (164); Acámba-

ro, Valle de Santiago, Ocampo, Celaya, Comonfort, Sa~ Luis de la 

Paz, Moroleón, Irapuato, Coroneo, Yuriria, San Felipe, Santiago_ 

Maravatio, Apaseo, Juan Lucas, Santa Cruz, Salvatierra, Salaman-

ca, Silao y San Francisco del Rincón (en Guanajuato) (165); Palo 

Alto, Huimilpan y Querétaro (en el estado del mismo nombre) (166); 

y San Juan de los Lagos, San Julián, Ciudad Guzmán, Teuchitlán,-

Unión de San Antonio, Tamazula, Lagos de Moreno, El Salto, La --

(l6:i) 

(164) 

(165) 

(166) 

Carta de Ignacio Martínez Aguayo y J. Jesús Careaga al presidente, ju
nio 1942, en AGN- UP-FMAC, exp.544/61/39, leg. 7; "Memorándum de los --
principales despojos sufridos por miembros de la UNS en los estados del 
·centro, 1939-1941", circular núm. 32, de Salvador Abascal a jefes de -
la UNS, 24 / junio/41, Manifiesto contra la represión, 1941, ACRUNS-León 
Gto.; Informes locales sobre la represión en Querétaro, Michoacán y -
Guanajuato; 1940-1941, en ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7 .35; El Sinarguista 
(Héxico, D.F.): núms . 87(17/oct./40), 93(28/nov ./40), 121(21/junio/41), 
134(11/sept . /41), 151(8/enero/42). 175(2/julio/42), 221(20/mayo/ 43); -
El Universal, (México,D.F . ) : 24/enero/41, p.l; Jean Meyer, El Sinar--
guisrno .. . , op .cit . , p.l93; y Salvador Abascal , ~1is Recuerdos ... , .QE.;_-
cit., p. 246 . 

Informaciones en AGN-UP-FMAC, exps. 542.1/2371, 404.1/2867 , 542 .1/34 -
leg.l y 2, 432.3/30, 404.1/622, 404.1/2051; Confirmadas en correspon
dencia de jefes municipales con la jefatura nacional de la UNS, 1940-
1943, ACRUNS-León, Gto. 

Informaciones en AGN-UP-Fi'tAC, exps. 542.1/38 leg.3, 550/44-2 leg. 4, -
541/ 563 y 404.1/966 leg.l; AGGG (Salgado), exp.l.54(2) .1; y correspon
dencia jefes de Comités con la jefatura nacional UNS, 1940-1943, 
ACRUNS-León, Gto. 

Informaciones en AGN-UP- FMAC, exp.542.1/2371;. El Sinarguista, ( ~léxico, 
D. F.): núms . 110 (27/marzo/41), 113(17/abril / 41), 157{19/feb./42), 244 
(28/oct./43); Boletín de prensa jefe regional de Querétaro, 1941 y Bo
letín de prensa de J.I. Padilla y Valentín Lazada, abril 1942, en --
ACRUNS-León , Gto. 
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Barca, Atotonilco el Alto y Chapela (en Jalisco) (167). La ine§_ 

tabilidad producida por los enfrentamientos constantes entre a--

graristras y sinarquistas fue materia de preocupación por las a~ 

toridades. El presidente giró instrucciones, en mayo de 1942, a 

las autoridades militares y a los gobernadores, para que procur~ 

ran la pacificación en esos lugares. Los sinarquistas habían 1~ 

grado la pacificación de los excrist~ros de la Segunda en 1941,-

y en el siguiente año procuraban calmar la evollución producida_ 

el campo por la conscripción militar (que el presidente decr~ 

tó por el estado de guerra), pero no habían logrado calmar los á-

nimos de las reservas agrarias que continuaban reprimiendo cruen-

tamente al movimiento . (168) 

Las disposiciones que legalizaron las accJ.ones sJ.narquJ.stas 

después de julio de 1941, más la intensa campaña propagandística_ 

de los adversarios, permitieron que las reservas, algunas autorl 

dades militares y grupos de choque de obreros y campesinos, 

primieran a los militantes de la UNS. El número de mártires si-

narcas ascendía, los despojos y atropellos indirectos aminoraba_ 

la conquista de nuevos elementos y organizaciones. Ante esta e~ 

yuntura adversa, el movimiento recurría a la protesta y a la de-

nuncia, sin encontrar eco en las autoridades. A partir de 1942,-

los sinarquistas desplegaron campaña intensa de nacioilizaci~ 

nes, que denunciaban el ''sacrificio sangriento'' al que estaban -

sujetos, así como hacían labor de proselitismo en el campo para -

(167) Informaciones en AGN-UP-FMAC, exp.542.1/59; El SinarQuista, (Héxico,D. 
F.): núms . 120(4/ junio/41). 132(28/ agosto/41), 133(4/sept./41), 139(16 
/oct./41), 167(30/abril/42). 

(168) Carta de José Valadez a Hanuel Torres Bueno, 8/oct./42, of.núm.VI-840. 
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la pacificación en ''favor de la Patria''. En este sentido, la -

UNS era útil para el gobierno, pero aún así no lograba deshacer

de la represión de los agraristas locales que, instigados por 

la CTM o la CNC, reprimían con violencia las actividades del 

vimiento. 

La represión era la sabia viva de la lucha sinarquista. C.2,. 

respuesta, la simbología de la sangre, el sacrificio y la 

erte se manifestaba como una característica que era la razón de 

ser de la lucha. Frente a los despojos y la represión, la UNS -

lngraba cohesionar a las populares sobre la conveniencia -

de un cambio hacia el orden social cristiano. La realidad vio-

lenta, inestable y desordenada de la vida regional evidenciaba -

la putrefacción del orden ''revolucionario''. El sinarquismo te-

nia que sufrir todos esos avatares, para lograr, algún día, imp~ 

nerse como proyecto social. La represión era el leit motiv que 

avivaba la lucha, y el cohesionador de las masas irredentas de

los sinarquistas. Dios castigaría a los culpables, pues de las 

autoridades no se debia esperar nada. El movimiento sufría, pe

ro iba imponiendo poco a poco su proyecto social. Esta etapa m~ 

nifestaba la predestinación divina del movimiento salvador, por 

lo que la represión, el sufrimiento y la sangre era algo por lo 

que tenia que pasar para la conquista del alma mexicana. Es

tas eran las respuestas que los sinarquistas se daban para com-

prender la represión cotidiana que vivían en los niveles locales. 

   

 



575 . 

La tripolaridad del mando UNS-Base-Jerarguia, sus problemas : 

Las características que Salvador Abascal imprimió al movimiento, 

a partir de septiembre de 1940, permitieron el acrecentamiento -

de la fuerza sociopolítica y, por ende, de la combatividad oposi 

cionista de la UNS. La Base y la jerarquía veian que el control 

directo de la organización se les escapaba de las manos . Abas--

cal comenzaba a hablar de la toma del poder y de la acción dire~ 

ta, y sus constantes críticas al gobierno de Avila Camacho y 

los estadounidenses hacían peligrar las relaciones cordia1es que 

La Base y la jerarquía tenían con ambos. En diciembre de 1941,-

Abascal fue retirado de la jefatura nacional de la UNS, con el -

pretexto de que iba a dirigir la colonización de Baja California. 

En aquella junta, pusieron de oan ifiesto los problemas de ma~ 

do entre la UNS y La Base. SegGn Abascal. 

Yo sostenía las siguientes realidades : 

1 ° La Base ya no era tal: n o era base de nada, no era 
ya una orga nización que sustentara de alguna manera al 
Sinarquismo, ni siquiera co ~o el padrino sostiene un -
momento en sus brazos al ahijado para que se le bauti
ce; 

2 0 no sólo no era superior e~ Sinarquismo para poder di 
rigirlo sino que seguía desi nt egrindose, no quedando di 
ella, en genera l, sino peque:':as cé l ulas inoperantes. 

3° La dirección absoluta de l Sinarquismo la había ejer 
cido yo sin pedirle jamás pe~Diso ni consejo a Santa-= 
cruz, consultando tan sólo c c n el Comité Nacional, por 
que éste era el Gnico cuerp o c apacitado para ello; -

4 0 La verdade ra cuna del Sin rquismo habían sido las -
cárceles y las tumbas; y La ase no había sido sino la 
madrina o si se quiere la co adrona, pues quien lo en
gendró fue un denodado amor la muerte, a los peli--
gros, a las privaciones, por Dios y por la Patria; 

   

 



5 11 la enorme fuerza nacional y el prestigio internacio
nal del Sinarquismo no se podían atribuir a la Base; 

6 2 al Sinarquismo le convenía tener a sus órdenes una 
o dos secciones secretas, pero antinatural e inmoral = 
era, por lo mismo, querer sujetarlo a un insignifican
te e irresponsable grupo secreto; 

7 2 ni el ingeniero Santacruz ni su grupo, podían diri 
gir al Sinarquismo, simplemente porque no militaban en
él, ni lo conocían; no eran sinarquistas; 

8 2 para mandar en el Sinarquismo era necesario hacerlo 
públicamente, aceptando todas las responsabilidades y 
corriendo todos los peligros inherentes. 

En sum~ no podía ser Jefe del Sinarquismo quien no 
era ni podía ser sinarquista, quien llevaba un género 
de vida anti-sinarquista, burgués y de escondite. (169) 

576. 

Ante esto, Antonio Santacruz determinó que Abascal dejara -

la jefatura en manos del subjefe nacional,Manuel Torres Bueno, y 

que se encargara del proyecto de la colonización. De esta forma 

apartaba el peligro de las posiciones abascalistas, reafirma~ 

do el control de La Base sobre el nuevo jefe nacional y sobre el 

movimiento. Santacruz habia tenido tratos con la embajada nor--

teamericana y con el gobierno de Avila Camach o . y todo apuntaba 

a disminuir las posiciones oposicionistas radica le s de los sinar-

quistas contra los americanos y el gobierno mexicano. El extre-

mismo de Abascal era muy peligroso para La Bas e y la jerarquía,-

por lo que Santacruz recuperó el control abso l~ to de la UNS sep~ 

randa a Abascal de la jefatura. Esto ocasionaría serios confli~ 

tos, a fines de 1943, entre los lideres sinarqu i stas, pues Torres 

Bueno orientó al movimiento hacia posiciones má s moderadas, y h~ 

cia una pérdida de combatividad favorable a los compromisos 

(169) S. Abascal, His recuerdos .. . , op.cit:, p. 430, 431. 

   

 



576.B 

cretas de Santacruz. (170) 

Los estrechos víncu los de La Base con la jerarquía habían -

permitido que Santacruz tuviera relaciones con la embajada esta-

dounidense. Los funcionarios de Washington manifestaron a Santa 

deseo de que el movimiento moderara sus ataques antiyan-

quis, o de lo contrario no darían su apoyo -en determinarlo ~amen-

to- a la UNS , a La Base misma, o sea a la jerarquía. ·En otro sentido, 

la jerarquía representada por el arzobispo Luis ?-1aria Martínez y por el padre 

jesuj,ta -Eduardo_ Iglesias- quería que el movimiento se contrajera en sus 

posiciones antigobiernistas, pues de lo contrario peligrarían -

-porque ya todo mundo conocía en cierta forma las ligas de la --

UNS contra la Iglesia- las buenas relaciones con Avila Camacho. 

En 1942, Santacruz había ofrecido al presidente la buena colabor~ 

ción del sinarquismo, por lo que instruyó a Torres Bueno para - -

que aminorara las críticas, las acciones y modificara su posición 

antiyanqui y antigobiernista. (171) 

La posición conciliadora de la jerarquía con Avila Camacho, 

a partir de 1941, había ocasionado que las relaciones Iglesia-E~ 

tado se mantuvieran estables y en la cordialidad. El clero hab ía 

aceptado su posición como agente de cohesión social en torno a -

la política de unidad nacional del presidente . Esta circunstan-

cia influyó para que el arzobispo Martínez, por medio de Santa- -

cruz, instruyera a la UNS para que moderara sus críticas y acci~ 

nes, y que sus actos no se mezclaran con las demandas de los ca-

(170) Cfr. con Entrevista Willi.e-Abasc.ll, "25/enero/65, p.99, Ortoll-Raúl B. lareli, 9/junio/82, 
p.6, y Se~antes, ll/I!BI'Z0/88; ''Hechos y causas que rrotivaron un canbio en la je
rarquía suprera de la OCA11

, doc.d.t., p.2,4; carta de S. Abas:al a S. Ortoll, 9/rrarzo/87, 
/BJ: J. l.edit, op.cit., p.287; S.Ortoll, las legiones ..• , op.cit., p.28,29; J. Meyer, El
sinarqu.:i.sm ... , op.cit . , p.70; Anne-i'Brie de la Vega, op.cit., T.I, p.l79; 11'Ihe ~~-:-:-:" 
art.cit ., p.26 ,27; y S. Abasc.ll, ibid., p.224, 225, 340, 341. 

(171) carta de J. ·Jesús PadiJ.1a a Antonio Santacruz, 16/abril/43 . y carta de Penj,.,m Peña a J. 
Jesús Padilla, 18/abril/43, ArniNS-I..eón, Gto.; Cfr. con Joseph l.edit, ~-, p.:m'" S. A
basca!, ibid., p.622 y J.I. Padilla, Sinarquismo ... , op.clt., p. 225_. _ _ 

   

 



577. 

tólicos organizados en otras instancias y con cuestiones relati-

a las relaciones Iglesia-Estado . (172) 

A partir de 1943, la jerarquía instruyó a los obispos, arz~ 

bispos y sacerdotes regionales, para que negaran, o no dieran --

ningún apoyo, a los sinarquistas. El obispo de León, Emeterio--

Valverde, envió a los sacerdotes de su diócesis las siguientes -

instrucciones. 

Para cumplir con las instrucciones de la Santa Sede y 
del V. Episcopado Mexicano e impedir cuanto pueda com= 
prometer a la I g lesia en nuestra Patria , conviene que 
los señores sacerdotes observen contada diligencia las -
siguientes normas en sus relaciones con las organiza-
ciones de car~cter cívico, por ejem~lo UNS y Acción N~ 
cional: -

1. - Las organizaciones de carácter cívico no son diri
gidas por la jerarquía Eclesiástica, ni ésta tiene res 
pecto de ellas ninguna responsabilidad, aunque estén~ 
formadas por católicos y se guíen por la doctrina cat~ 
lica en su programa y en sus actividades. 
( ... ) 
3. - Puede la jerarquía cuando lo juzgue oportuno, juz 
gar si alguna organización de carácter cívico está den 
tro de las normas generales de la Iglesia o se ha apar 
tado de ellas, y dar a conocer su juicio a los católi~ 
cos, sin que su dictamen cuando sea favorable a una or 
ganización (sic), signifique que la jerarquía se hace: 
responsable de sus actividades. 
( ... ) 
6.- Los señores sacerdotes deben dejar en libertad a -
los católicos para que se inscriban en las organizacio 
nes cívicas que les parezcan convenientes para cumplir 
sus deberes de ciudadanos, con tal que se sujeten a 
las normas generales de la Iglesia. 

7. - De la ilustración, docilidad y buen espíritu de-
los Señores Sacerdotes es de esperar observen con exac 
titud ( ... )estas normas ( ... )así como para cumplir= 

(172) Cfr. con Jean Meyer, El Sinarquismo ... , op.cit . , p.75,76; Soledad Loa~ 
za, "Notas para ... ", art.cit., p.42 46; 11The tlenace ... 11

, art.cit., p.-
28- 29; Betty Kirk, 11t1exico 1 s 1 Social Justice 1 Party 11

, in The Nation, -
s.l., 12/junio/43, p. 829. ASO. 

   

 



fielmente con sus deberes, como para evitar compromi-
sos y conflictos que pueden perjudicar la libertad y -
la paz de la Iglesia. (173) 

578. 

Esta oposición de rechazo se permeó desde 1942, cuando los_ 

a taques del gobernador de Jalisco (Sil vano Barba González) habían 

manifestado las ligas entre el clero y el movimiento sinarquista . 

Desde mayo de 1942, muchos sacerdotes entorpecieron la labor de -

la UNS en los niveles locales, por el miedo que tenía la jerarquía 

de verse envuelta en las labores del movimiento (174). La jerar 

quía siempre negó ser la directora de la UNS, por obvias y evi--

dentes razones. El arzobispo Martinez logró influir en La Base, 

que orientara al movimiento de acuerdo con las necesidades -

de la jerarquía. Esta manipulación, aunada a los compromisos de_ 

Santacruz con los estadounidenses, produciría un debilitamiento 

de la combatividad abascalista en 1942 y 1943, y los conflictos_ 

entre los líderes de la UNS (especialmente entre Abascal y Torres 

Bueno). 

Mientras que Abascal estaba en la colonización de Baja Cali 

fornia ,- la UNS Torresbuenista se encontraba plenamente controlada_ 

por La Base y la jerarquía. Esta tripolaridad de mando produjo_ 

serios conflictos entre los dirigentes de la or ganización, y el_ 

desequilibrio en las orientaciones soc i opolíticas del movimiento, 

entre 1942 y 1943. A pesar de todo, el sinarquismo continuaba -

actuando y aumentando su fuerza. La militancia no se enteraba -

(173) "Instrucciones de carácter privado para los señores sacerdotes de la -
Diócesis, sobre la manera como han de conducirse respecto de las orga
nizaciones de carácter cívico", Erreterio Val verde, Obispo de León, Gto., 
11/ mayo de 1943, ACRUNS-León, Gto. 

(174) Carta de Nanuel Torres Bueno a Jo.Se Valadez, 5/ mayo/421 oficio núm.I-4 , 
970 1 ACRUNS-León 1 Gto. 

   

 



579. 

de las dificultades UNS-Base-Jerarquía, pensando que las orien t~ 

cienes que estaba adquiriendo el movimiento -a favor del gobieL 

y de los gri ngo s - obedecían al estilo de Torres Bueno (175) .

En cierta forma, el gobierno avilacamachista y el gobierno de -

Roosevelt lograron manipular -por intermedio de La Base y la je -

rarquía al movimiento, neutralizando así su fuerza sociopolítica 

opositora. 

Los problemas de liderazgo entre la UNS y La BaSe, se mani

festaron cuando Abascal quizo romper con e l control de la OCA 

fines de 1941. Si los miembros de la organización secreta no 

yudaban económica y logísticamente a la UNS, entonces Abascal 

veía la posibilidad de romper con el control. El proyecto de -

colonización sirvió para apartar a Abascal de la jefatura del m~ 

vimiento. Logrado esto, Santacruz, los jesuitas y la jerarquía 

colocaron a Manuel Torres Bueno en la dirección asegurando el -

control de La Base por algún tiempo más. Ante la presión de la_ 

campaña persecutoria, el cambio de orientaciones impuestas por La 

Base, la pérdida de apoyo logístico de l a jerarquía y los conflis._ 

tos internos, la UNS tuvo que retroceder a fines de 1943. 

diados del siguiente año se dio una crisis global en el seno del 

movimiento, influida por aquellas circunstancias o factores que 

cambiarían el curoo de la lucha sinar.quista. La tripolaridad del 

mando, y los problemas que de ella provenían, fueron la causa de 

una crisis que puso letargo al movimiento y casi logró desap~ 

recerlo. El origen de esta crisis se dio en la etapa de auge -

que se está analizando. 

(175) Entrevista Serrano-Nangas, 17 /marzo/88 . 

   

 



580. 

La Guerra Mundial, México la posición del movimiento: 

En mayo de 1942, el presidente Avila Camacho declaró la guerra 

las potencia s del Eje, del lado de las democracias occidentales . 

Varios ataques a barcos mexicanos fueron una causa directa de la 

declaración. El hecho revistió mucha importancia para la vida -

interna de l país . La l ucha contra las fuerzas fascistas-totalit~ 

rías internas, la infiltración de la quintacolumna y: los movimi -

entes admiradores de los fascis ta s europeos, aparecía como un ok 

jetivo de la declaración . El fortalecimiento de la unidad naciQ 

nal, el encuadramiento de las fuerzas de oposición a la política 

presidencial, y la estabilidad interna, eran indispensables para 

hacer frente a la situación, y para sacar algún provecho económl 

ca y político del conflicto mundial. El día 30 de mayo, el pre-

sidente decretó la ley que es t ablecía la suspensión de garantías 

individuales, y en junio estableció el servicio mi litar obli-

gatori o, la forma en que la población participaría en la defensa 

civil, las bases para el control de los extranjeros y la incaut~ 

ción de bienes de los países enemigos . (176) 

La Iglesia, por medio de l Episcopado declaró: 

(176) Declaración de Guerra, 22/mayo/42, ley de suspensión de garantías, 30/ 
mayo/42, decretos s ubsecuentes de j unio/1942, en AGN- UP- FNAC, exp.SSO/ 
44- 2 legs. 3, 7-10, 21; Cfr. con A. Carrillo, Defensa de la .. . , .2E.:..
E..!..S_, p . 144, 145; Rafael Loyola, op .cit., p.3; Blanca Torres , op.cit. 
p.Bl-111; Bermúdez y Véjar, op .cit., p.226, 277; Brígida Van Nentz , -
art.cit., p.214; José C. Valadés, op.cit . , T.lO, p.37, 38; Niguel Ale 
mán, op .cit., p.l97; Los mismos documentos del 22/mayo y 30/mayo de--
1942 en AGGG (Salgado), exp.l- 21-02- 3; y Circular núm. 1 del Agente-
del Ministerio Público Federal al presidente municipal de Léon, 27/ju
lio/42, ACRUNS- León, Gto. 

   

 



El único que tiene derecho legal y moralmente, para -
marcar a una nación elrumbo de su política internacio
nal , es el gobierno civil . Los católicos tenemos la -
obligación de acatar el rumbo marcado por el gobierno, 
a menos que fuera evidentemente contrario a la concien 
cia de los ciudadanos. (177) -

581. 

La jerarquía y los católicos organizados secundaron la poli 

tica de Avila Camacho, y que~ían apoyar al gobierno en lo que --

fuera necesario. La UNS celebró el mitin de aniversario en León 

el 24 de mayo de 1942 , en los discursos se declaró el rechazo 

del movimiento a la declaración de Guerra. Los funcionarios de 

la embajada estadounidense declararon que la actitud de los si --

narquistas iba en contra de la democracia aliada, y que por lo -

tanto favorecía a las potencias del Eje. Era indispensable tra-

tar con Sa ntacruz, para que enderezara la actitud de la UNS a f~ 

de los Estados Unidos. (178) 

En el mismo mes de mayo, la UNS enderezó su posición al de-

clarar que Avila Camacho había tenido una actitud patriótica 

nacionalista, y que era indispensable la solidaridad panamerica -

na-hispanoamericana, la cooperación con el gobierno de los Esta-

dos Unidos, la lucha contra el ateísmo comunista de la URSS y la 

lucha contra el paganismo Hitlerista (179). La UNS orientaba al 

movimiento en junio: 

( ... ) Cuando por arbitrariedades de la autoridad, no -
sea posible trabajar en la forma acostumbrada, tomemos 
las medidas que la prudencia aconseje para que, dentro 
de las circunstancias que se nos impongan, el sinarqui~ 
rno pueda seguir su marcha hacia adelante. 
( ... ) 
Puntos que deberán ser leídos en las asambleas: 

(177) Declaraciones del arzobispo Luis Naria Hartinez, en Raúl Naneada, "El 
deber de los católicos", en ASI, (1'-lhico, D.F.):núm.78, 9/mayo/42, p.= 
17, 18. -

(178) Ver Servando Ortoll, Las lesiones ... , op.cit., p. 37,38 . 
(179) Betty Kirk, op.cit., p. 316. 

   

 



I. - No obstante l a suspensión de garantías decretada -
con motivo de la guerra , nuestras actividades siguen -
siendo licitas, es decir, permitidas por la ley. ( ... ) 

II.- La actitud que la UNS guardará ante la declaració n 
de guerra hecha por el gobierno es la siguiente: 

'Ningún mexicano, celoso del bien de su Patria ha de-
seado tomar parte en la contie nd a a r mada y no lo ha -
querido porque al cabo de más de treinta años de per- 
turbación, o de miseria y de ruina, babia puesto su es 
peranza en la unidad, en la paz y en el orden que son
indispensables para recobrar el bienestar gene ral . -

El C. Presidente de la República como autoridad supre
ma encargada de velar por el bien común, ha señalado -
el puesto que México debe oc upar en este conflicto, y 
creemos en conciencia que, al hacerlo, ha procurado pro 
ceder con la rectitud que es propia de un buen ciudada 
no y de un ·buen Gobernante. En consecuencia, ACATANOS 
SU DETERMINACION Y LA RECIBIMOS CON EL RESPETO QUE ME
RECEN LAS RAZONES QUE CREEMOS LA INSPIRARON' .(sic) 

Además, en contestación al llamamiento de mismo Ej ecu 
tivo Fede r al hizo a todos los sectores sociales para -
para que co l aboren en la defensa de la Patria, declara 
mos: ' El Sinarquismo, como fuerza cívica organizada cO 
l aborará en la medida de sus posibilidades, a la reso= 
lución de los problemas que con e l orden social y eco 
nómico se presenten con motivo de la guerra y ordena a 
todos sus miembros que pongan todo su empeño en aumen 
tar la producción ( . .. ).(180) 

582. 

En septiembre, la UNS declaró su colaboración en la defensa 

civil , en la conscripción 
1 

en la pacificación del campo, para a -

tenuar los abusos que las autoridades menores realizaban (181). 

Se reiteraba la actitud patriótica del movimiento, y su apego 

al logro de la unidad nacional frente al exterior en guer ra (182). 

La suspensión de garantías afectaba al movimiento, pues muchas -

autoridades locales , el ejército o las reservas reprimían o pro -

(180) Circul ar núm. 1, de Torres Bueno y Jesús Careaga a Jefes de Comités, -
12/junio/42 . 

(181) Carta de José Valadez al Procurador de justicia del estado de Guanajua 
to, 8/sept . /42, ACRUNS- León, Gto. -

(182) Carta de José Valadez al gobernador de Guanajuato, 6/sept./42, ACRUNS
León, Gto. 

   

 



583. 

hibían la la bor de los milita n tes. Se ofrec í a l a colaborac1.ón, 

siempre y cuando, se respetaran las actividades sinarcas . ( 183) 

La co nscripción mili t ar ob l igatoria ocasio n ó l a inquiet ud -

en el campo. El reclutamiento de los conscriptos fue impedido -

por los sinarquistas , sobre todo en la región del Bajio, porq u e_ 

nadie pod í a obligar a marchar, o a formar parte del ejército, a 

los jóvenes campesinos. 56 conscriptos de los estados de Guana-

juato, J al isco y Mic h oacá n fue r o n reclutados por la UNS , para e -

vitar que fueran a l ejército. La oposición a la consc r ipción se 

centraba en el hecho de que el secretario de Guerra, Lázaro Cá~ 

denas, quería mandar tropas mexicanas a la contienda. Segfin la 

UNS, los abusos del ejército habían ocasionado el rechazo del 

campesi n ado por la conscripción . El movimiento , por tanto , 

propuso l a pacificación y el reclutamien t o en s u s fi l as, como -

forma para atenuar el descontento . Los adversarios acusaban a -

los sinarcas de llevar a cabo una labor antipatriota, al impedir 

el reclutamiento de conscriptos en el Baj í o. (184) 

Ante la inquietud en e l campo, por el servicio militar , rel~ 

taba un sinarquista : 

La alarma había cundido en la población campesina. -~
Cientos y a ún millares de familias huyeron de sus po-
blados a las se rranías, tratando de escapar al riesgo_ 
que entrañaba a sus ojos la conscripción y de esconder 

(183) El SinarQuista, (Nhico,D.F . ) : año4, núm. 172 , 11/junio/42, p.l, 4. 

(184) Carta de José Valadez a Albino Alvarez, 1/junio/42, lista de conscrip
tos que entraron en 1942 a las filas de l a UNS , Dic. 1942 , ACRUNS- León, 
Gto. ; quejas por la labor contraria a la conscripción, de los sinarq~ 
tas de Jalisco, Guanajuato y Querétaro, agosto- diciembre 1942, AGN-UP
Fr-IAC , exps. 544 . 61/63, 544/ 61 /39 1eg.7 ; La Pr ensa, ntéxico,D .F.):14/-
dic. /42 ; Novedades, (Mexico, D. F): 15/dic. / 42; Ultimas noticias, Htexi 
co, D.F . ):21/dic./42; El popular, (Mexico,D.F.):23/oct./42, 15/dic./42; 
Náximo Roa, El Sinar quismo contra ~léxico", en ASI, Hléxico, D.F . ) : núm.-
192 , 15/j ulio/44, p . 58; Entrevista Serrano- Cervantes , 10/marzo/88; Cfr. 
Armando Bartra , art.cit ., p . 248. 

   

 



a sus hijos para evitar que fueran llevados como carne 
de cañón a los frentes de guerra. 

Torres Bueno se echÓ a cuestas ( ... ) la tarea de pacifi 
car los ánimos exaltados. Emprendió gira tras gira i 
los centros sinarquistas localizados en las regiones en 
que era mayor la inconformidad con el servicio militar 
obligatorio. 

Y seguido de varios colaboradores, Torres Bueno fue - 
persuadiendo a los campesinos sinarquistas para que no 
cayeran en estado de rebelión armada y para que a su -
vez ayudaran a la UNS a convencer a todos los que se -
habían remontado al cerro, a que depusieran su actitud 
y bajaran a sus ocupaciones. (185) 

584. 

La anarquía interna por la conscripción, la defensa civil y 

la declaración de guerra, era una constan té que afectó al país a_ 

fines de 1942. La labor colaboracionista del movimiento el 

gobierno, se centró en la pacificación de la inquietud popular -

por el estado de guerra. La oposición a la conscripción era o- -

tra forma para allegarse militantes, sobre todo, entre los jóve -

nes campesinos . La UNS consideraba que los conscriptos debían -

colaborar en el mejoramiento de la producción, en obras de bien_ 

común y en la labor pacificadora , por lo que a loS que recluta--

ba los preparaba para encauzarlos a aquellos objetivos , en vez -

de a una preparación militar que beneficiaba al extranjero. Es-

to fu e considerado por la s autoridades militares, y los adversa-

rios, como una labor contraria al estado de guerra, por lo que -

arrojó muchas criticas contra la UNS. (186) 

(185) J.T. Cervantes, ¿Qué han hecho ... , op .cit., p.l44-146. Cfr. esta ver-
sión en Boletín de prensa, 21/dic./42 , M. Torres Bueno, ACRUNS-León, -
Gto. 

(186) Circular núm. 4, del Comité Municipal de León, firmada por Ramón To-
rres Robles, a jefes del sector, 30/sept./43, ACRUNS-León, Gto., El Si 
narguista, (México , D.F.):año 5, núm.213, 25/marzo/43 , p.l ; Informe de 
Silvano Barba González, gobernador de Jalisco, 1/ feb. /43, en AGN - UP--
Fi'!AC, exp . 606.3/180, p . l02. 
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El alzamiento de Rubén Jaramillo en Morelos, a partir de--

los primeros meses de 1943, contra la conscripción fue apoyado -

por los sinarquistas. Aunque estos últimos trataron de conven--

al líder exzapatista de no remontarse al cerro, la rebelión 

ocasionó la desestabilización del sur del país (Estado de Méxdco 

Morelos, Guerrero, Puebla) . Las ligas de Jaramillo con la UNS,_ 

permitieron que los adversarios afirmaran que los sinarcas esta-

ban insurrecionando al campesinado, con el pretexto de la cons--

cripción . Sin embargo, los campesinos sinarquistas y jaramilli~ 

tas no sólo luchaban contra la conscripción, sino c .ontra los vi-

cios de la reforma agraria en el sur de México. La coyuntura de 

la guerra permitió que la rebelión jaramillista encontrara un -

momento adecuado para manifestar sus demandas con la violencia. 

A pesar de que la UNS trató de convencer a Jaramillo de lo con--

trario, muchos sinarquistas en grosaron las filas del alzamiento. 

(187) 

La declaración de Guerra, y la posición ambivalente del mo-

vimiento, ocasionaron que los adversarios aceleraran ataques 

La divulgación de que la UNS era quintacolumnista, y que estaba 

dirigida por las potencias del Ej e, fue el instrumento para des-

prestigiar al movimiento en la opinión pública. La actitud por 

la conscripción era una evidenci a clara de los propósitos antin~ 

cionalistas y contrarrevolucion a rios de los sinarquistas. La --

(187) "Néxico en la guerra" , en Tiempo, (Néxico,D.F . ):vo1.III, núm.75, 8/oct. 
43, p.6; Renato Rave1o Lecuona, Los jaramillistas, f>léxico, Nuestro ti
empo, 1978, (testimonios), p.Sl, 52; Rubén N. Jaramillo y Froylán C. -
f>tanjarrez, Autobiografía y asesi nato, 4a. ed., l'léxico, Nuestro Tiempo , -
1981, (col. temas de actualidad), p.l5 y s.s.; y Rubén Macín, Rubén Ja
ramillo, profeta olvidado, Héxico, Diógenes, 1984, p.ll-57. ----
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represión del ejército y l as reservas hizo s u aparición en los -

niveles locales del Bajío, con tr a los q u intacolumnistas sinarcas 

que se oponían a la conscripció n . Nientras ta n to, la UNS lograba 

pacificar al campo y l a disminución de la inquietud. La colaba ~ 

ración con el gobier no, po r e l esta d o de guerra, fue un instru--

mento que sirvió al movimiento para legitimar su obra pacificad~ 

ra y su proyecto de u n ión nac i onal. A pesar de que en un p r imer 

momento rechazó l a dec l a r ació n de Guerra, y la aliaDza con l os -

Estados Unidos, el movimiento cambió su actitud cuando La Base -

y la jerarquía ordenaron una moderación indispensable -por los -

tratos con la embajada de aquel país - . Siguie n do las instrucci~ 

nes de la Iglesia , l a labo r colaboracionista de la UNS con el g~ 

bierno centró enel logro de la estabilidad campesina en el B~ 

j ío' y obras de Bien Común favorables en aquel momento. Esta 

ambigÜedad fue aprovecha da por los adversarios , para reafirmar su 

versión de que el movimie nt o era dirigido por los fascismos tot~ 

litarías europeos . La persecución-represión a los sinarcas se -

aceleró e incrementó por e l estado de guerra y, corno respuesta, -

la UNS reafirmó sus objetivos nacionalistas, pro-unidad nacional , 

y su apoyo al régimen avilacamachista. (188) 

(188) Carta de José Valadez a Avila Camacho, ll/junio/42, telegrama de José_ 
Valadez al Procurador General, 6/julio/42, ACRUNS-León, Gto . ; ~ 
lar , (~léxico, D.F.) :3/feb. /42, 10/marzo/42; El Sinarquista, (Héxico ,D.
F.): año 4, núm . l73, 18/junio/42 , p.l; .!!Qr., (México,D.F.):núm.324, 8/
mayo/43, p . l3; Antorcha de la libertad, UNS, (Irapuato,Gto.) : año I, 
núm.6, 11/oct./42, p . 12; Excélsior, (México,D.F.): 15/dic./42.    
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El estilo Torresbuenísta y la pérdida de combatividad. El prelu--

dio de la crisis nacional el faccionalismo actoral: 

A partir de 1942, el movimiento sinarquista comenzó a vivir un -

proceso que lo conduciría a crisis. Aunque vivía su etapa -

de auge, empezaron a surgir elementos que lo llevarían a una et~ 

pa crítica, que casi lo desapareció como fuerza sociopolítica n~ 

cional. Al dejar Salvador Abascal la jefatura de 1~ UNS, por 

los pleitos con La Base y la obra colonizadora Baja Califor--

nía, el nuévo jefe Manuel Torres Bueno comenzó a dirigir al movi 

miento hacia una moderación, en la crítica oposicionista y en la 

acción. La manipulación de La Base, de la jerarquía, del gobieL 

no avilacamachista y de los estadounidenses, más la posición mo

derada-legalista de Torres Bueno, condujeron a que el movimiento 

1943, perd iera combatividad, fuerza expansiva y capacidad pa

combatir los obstáculos . Aunque el estilo abascalista siguió 

perdurando, el estilo que Torres Bueno imprimió al movimiento lo 

condujo a un serio proceso de estancamiento y letargo que, a pa~ 

tir de 1944, casi logra desaparecerlo del mapa. 

El 13 de diciembre de 1941, Torres Bueno asumió el cargo de 

jefe nacional de la UNS. Abogado provinciano, se había distingu! 

do por su obediencia sumisa al Alto Mando de La Base. A difere~ 

cia de Abascal, el nuevo jefe carecía de dinamismo, carisma y p~ 

pularidad. Al asumir el puesto, la atmósfera de camaradería mi

litarizada, disciplinada, fraternal, de la época abascalista, se 

tornó en un orden absolutista, burocratizado y aburrido . El ca-

rácter reservado, taciturno, inexpresivo, introvertido y admini~ 
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trativo de Torres Bueno, frente a la impetuosidad y autoritaris-

m o abase alistas, condujo al movimiento estancamiento. Con su 

jefatura se inici6 una ~poca de la acción ''campafiista'' (campafias 

de moralización, de limpieza, de alfabetización, de lucha contra 

el protestantismo, de rescate de las tradiciones, etc.), sin co~ 

quistas, sin protestas acaloradas, sin exaltaciones, sin grandes 

marchas de fuerza, sin denuncias, sin movilizaciones efectivas. -

El estilo anquilosado, legalista, disciplinado, mod~rado, moral! 

zador (más que de acción), conciliador, etc., disminuyó el espi-

ritu de lucha, de combate frecuente, de muestra de la organiza--

ción perfecta, que había caracterizado la etapa abascalista. (189) 

La etapa Torresbuenista, que duró cuatro años (1941-1945), -

fue el periodo más duro del movimiento. El letargo de la acción 

la disminución de la expansión territorial, la manipulación de -

factores externos (Gobierno, Base, Jerarquia, Estados Unidos) y -

los conflictos internos (con Abascal, los divisionistas, el cam-

bio de objetivos, etc . ), caracterizaron al movimiento. A partir 

de 1942, instigado por Santacruz, Torres Bueno declaró la afili~ 

ción, el colaboracionismo y la alianza del movimiento a la poli-

tica avilacamachista en todas sus expresiones. Se declaró tam--

bién proyanqui , panamericanista y democrático. El diálogo 

tan te con el presidente, el secretario de gobernación y los 

gobernadores, evidenciaba la moderación torresbuenista. La opo-

(189) Instructivo para jefes de la UNS, 2a . época, 1942, p.2, AUNS-UIA, caja 
1: El Sinarquista, (Hexico,D.F.):núms.148 (18/dic./41), 152(15/ enero / -
42), 170(23/mayo/42), 174( 25/junio/42); Historia gráfica ... , op .cit.,
p.206; J.I . Padilla, Sinarguismo ... , op.cit . , p.257, 258; Anne-Harie
de la Vega, op.cit., T. I, p.l93; Jean Neyer, El sinarguismo .. . , op.cit. 
p.71, 76; Idem, "Sinarquismo o ... ", art . cit . , p.l04; y Hugh Campbell,
op.cit., p. 155. 
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sición antigubernamental se disminuyó, por una actitud concilia-

dora que favorecía al go bierno, a La Base, a los Estados Unidos_ 

y a la jerarquía. (190) 

En una entrevista con Miguel Alemán, se definió la actitud 

entreguista y sumisa de Torres Bueno, en enero de 1943, como co~ 

signó El Sinarquista: 

En una entrevista que celebró el licenciado Nanuel T.Q. 
rres Bueno con el secretario de Gobernación, pr·otestó 
lealtad, respeto y obediencia de los sinarquistas a laS 
autoridades constituidas. 

El licenciado Torres Bueno explicó al licenciado Ale-
mán el carácter de la UNS, describiéndola como un movi
miento cívico cuyos deberes son la colaboración con -
las autoridades en orden al bien común y la resisten-
cia pacifica y legal a todo abuso y arbitrariedad( ... ). 

El Sinarquismo -explic& el jefe- tiene dos tareas: ens~ 
ñarnos a obedecer a las leyes y mandatos justos, aun-
que sean duros; resistir a todo acto despótico y arbi
trario. 

El licenciado Torres Bueno manifestó, además, ( ... ) -
que el sinarquismo jamás se ha opuesto a la ley del -
servicio militar, como tampoco ha suscitado ningún al
boroto ( ... ). (191) 

Los artículos de El Sinarguista, los discurso s, la propaga~ 

da y las declaraciones públicas, bajaron el tono. La acción ---

constante, la movilización de protesta y el reclutamiento dismi-

nuyeron como una muestra de la buena disposición de los sinar---

quistas. El control absoluto de La Base, después de la partida_ 

de Abascal, se hizo efectivo sobre la UNS. Bajo esta manipula--

(190) Como muestra, carta de Jesús González Gallo a Torres Bueno, 1/junio/42, 
AGN-UP-FMAC, exp.lll/3985; Boletín de prensa, de N. Torres Bueno, 14/ 
dic./41, Declaraciones a la prensa, 1/enero/42, Boletín de prensa so-
bre el panamericanismo, 31/oct./42, ACRUNS-León, Gto.; Cfr. con K. Pra 
ger, op.cit., p.306-355; y Nanuel Torres Bueno, "iAdelante!", en El Si 
narguista, (Héxico,D.F.):año 5, num.235, 26/agosto/43, p.4. 

(191) (México,D.F.):año S, núm . 204, 21/enero/43, p.l. 
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ción, la sumisión de Torres Bueno produjo un estancamiento del -

espirito de lucha sinarquista . Hacia fines de 1943, el movimie~ 

to era -casi en su totalidad - progobiernista, proyanqui, prodem2 

crático y propanamericano. Mediante este cambio de actitud, el -

sinarquismo esperaba tener un lugar el sistema político, pues 

su labor de cohesionador sociopolítico (de las masas populares -

descontentas) servía al r€gimen y a la Patira ''en guerra''. To--

rres Bueno puso a los 500,000 militantes sinarq ui staS al servicio 

del gobierno, a fines de 1943. (192) 

A pesar de todo, el movimiento continuó en una etapa de au-

ge, sobre todo en la región bajiense, donde las acciones conti--

nunca pararon. Los jefes regionales tuvieron un papel deci_ 

sivo para que la UNS no entrara a una etapa de letargo (193). La 

etapa nacional-autoritaria comenzó a entrar crisis a princi--

pios de 1944, cuando los conflictos Abascal-Torres Bueno ocasio-

naron un rompimiento en el seno de la organización. Las bases-

sociales, la organización y la simbología abascalistas continua-

ron manifestándose como características del movimiento. El esti_ 

lo anquilosado y legalista de Torres Bueno afectó a los sinarqu~ 

tas ya para fines de 1943. Mientra s eso ocurría, la UNS se con! 

tituyó en satélite de la política del gobierno, en un arma de 

La Base y la jerarquía, y en una organización cohesionadora-agl~ 

tinadora de las demandas populares. La pérdida gradual de comb~ 

(192) Carta de Torres Bueno a Avila Camacho , 5/nov./43, AGN- UP- FHAC, exp . lll , 
3985; Cfr . con Servando Ortoll, Las legiones ... , op.cit., p.35; Anne· 
Marie de la Vega, op.cit., T.I, p. l80; L. Ludlow, op.cit., p. VII.8- -· 
VII . l3; Blanca Torres, op.cit . , p.68, 69; S. Abascal, Mis recuerdos ... 
op.cit .• p.584. 

(193) Entrevista Ser rano- Mangas, 17/marzo/88. 
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tividad preludió el fin, la crisis, del auge sinarquista nacio--

nal. 

En diciembre de 1943, los conflictos entre Abascal y Torres 

Bueno se hicieron pfiblicos en la Junta de los Volcanes. Para - ~ 

Abascal había sido un golpe fuerte la pérdida de la combativid~d 

del movimiento, y el entreguismo al gobierno y a los Estados Unl 

dos. Desde ese entonces se distinguieron dos facciones dentro -

de la organización: la moderada (Torres Bueno) y la radical (Aba.§_ 

cal) . La tendencia radical estaba en contra de la posición pro-

yanqui , panamericanista, · · cola~oracionista con el gobierno, y de_ 

total control de La Base. Abascal se quejaba amargamente del --

olvido de la UNS sobre la colonización que dirigía. No estaba -

de acuerdo con la forma en que Torres Bueno dirigía y orientaba_ 

al movimiento. Pronto se avecinaba una crisis en el seno de la 

organización, La Base, expectante, dio todo apoyo a Torres 

Bueno, que siguió produciendo declaraciones que afectaban a los 

abascalistas (194). Seria en 1944, cuando el divisionismo-fac--

cionalismo actoral, más las circunstancias externas, producirían 

una crisis nacional que dejaría en impasse al movimiento. La e -

tapa de auge de la ''milicia del espíritu '' llegaría a su fin, y -

al encuadramiento en el nivel regional. 

(194) "Hechos y causas ... ", doc.cit., p.lO, 11; Entrevista Wilkie-Abascal,-
25 / enero/65, p. lOl; S. Ortoll , Las legiones . . . , op.cit., p.31; ldem., 
"tlodes of . . . ", art.cit., p. 58, 59; S. Abascal, Mis recuerdos ... , 2E..:..:. 
.e.b_, p. 588', 591; y Anne-Marie de la Vega, op.cit., T.I, p.l92, 196. 
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El sinarquismo entró en un franco proceso de decadencia y crisis 

nacional, a partir de diciembre de 1943 . Las contradicciones 

tre los líderes, la pérdida gradual del espíritu de lucha, la ma 

nipu l ación de La Base, la jerarquía y el gobierno, y el cambio -

de ciertas orientaciones ideológico-programá tices, parecieron ser 

la causa primordial de esa crisis. El estilo de Manuel Torres -

Bueno, para dirigir, al movimiento, hizo mella en la militancia, 

acostumbrada a las grandes y constantes concentraciO nes, a la ac 

tividad febril y combativa . · Para 1943, comenzó a disminuir el -

reclutamiento y el número de militañtes activos el nivel na -

cional . Todo indicaba que se avecinaba una crisis global de la 

fuerza sociopolítica sinarquis t a. En el transcurso del siguien-

te año, la crisis se manifestó en el frente interno y externo . 

Se puso evidencia la capacidad de la UNS para sortear los es-

collos más difíciles de su corta historia. ¿cómo se dio este 

proceso crítico?, ¿qué problemas se tuvieron que enfrentar? , 

¿qué resultados tuvo para el movimiento?, ¿qué sucedió en la 

fera regional del Bajio, donde el movimiento era muy intenso, 

rraigado y fuerte?, y ¿por qué se manifestó este proceso de cri-

sis-decadencia nacional? 

Diciembre 1943, la Junta de los volcanes , el preludio de la cri-

sis: 

Del 7 al 12 de diciembre de 1943, se celebró la Quinta Junta Na-

cional de jefes sinarquistas en Popo Park, cerca de Amecameca. 

La reunión era muy importante, por el balance que se iba a hacer 
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sobre la etapa de auge del movimiento, y por el camino que adop-

taria la UNS a partir de 1944. Los cuatrocientos delegados ese~ 

charon las nuevas orientaciones que el movimiento tendría. La -

solución de los problemas agrícolas, económicos, obreros, educa-

tivos, morales, conquista de libertades, políticas e internacio-

nales, pasaron a ser un objetivo fundamental de la UNS. Para e-

llo, se necesitaba una táctica de lucha cimentada en la legali-

dad, las campafias de propapnda y el perfeccionamiento de la org~ 

nización (1). Ya era importante la combatividad, la labor de 

conquista, la acción continua y las criticas, denuncias y prote~ 

tas de propaganda. A partir de esta junta, Torres Bueno espera-

ha encuadrar al movimiento dentro de las orientaciones y requeri 

mientos de La Base y de la jerarquía y, sobre todo, enmarcar al 

sinarquismo dentro de las pautas del régimen avi lacamachista. (2) 

En la junta de los Volcanes, el jefe Torres Bueno y La Base 

esperaban conducir a l movimiento a una etapa más conciliadora 

mode r ada. Para el jefe de la UNS la reunión implicó la puesta 

marcha de su estilo, quitando las orientaciones ''extremistas'' 

de los abascalistas. Los problemas sociopolíticos y socioe-

conómicos del país, debían ser abordados, analizados y explica-

dos, para que el movimiento se orientara a dar solucio n es prácti 

cas a aquellos problemas que aquejaban a las masas populares(3). 

De esta forma, la lucha sinar~rquista se orientaría a ser la por-

tadora y canalizadora de soluciones prácticas, y no sólo a ser -

( 1) El Sinarquista, (México,D.F.): año 5 , núm.251, 16/dic./43, p.l. 

( 2) Programa V Junta Nacional de jefes, dic . 1943, en ACN-UNS-BINAH, rollo 
12.1.30(71). 

( 3) r~z~~e~~~-ÚN~~~~~l~~e~oil~nf~~f~53(z45~ V Junta Nacional de Jefes, dic. 
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la portadora y canalizadora de soluciones prácticas, y no sólo a 

ser la expresión y la aglutinación de las demandas del pueblo. -

La lucha cívica adquiría niveles más comprometidos con las masas, 

las autoridades y el gobierno. Según esta concepción, el sinar-

quismo debía convertirse en un ente organizador que aportara so-

luciones a aquellos problemas inmediatos de la sociedad. No bas-

taba con la protesta o la resitencia civil oposicionista, pues -

ya era indispensable que el movimiento aportara algo a la reali-

dad vivencia! del pueblo, sin entrar en conflicto con el gobier-

no o las autoridades. Si la UNS deseaba la unidad nacional, en-

tonces se colaboraría con una lucha cívica-social, que favorece-

ria la solución de los problemas que aquejaban a la sociedad, al 

gobierno y al movimiento. Había pasado la etapa de la resisten-

cia y la labor oposicionista pues esto dividía las buenas inten-

ciones de la unidad nacional, debilitando a la Patria frente al 

exterior en guerra. Debía ponderarse el compromiso social del -

movimiento con el pueblo mexicano. (4) 

Los problemas entre Torres Bueno y Salvador Abascal, en el 

transcurso de 1943, condicionaron que el primero deseara reestru~ 

turar a la organización, y orientar al movimiento a posiciones -

más moderadas y conciliadoras. En octubre de ese año se reestru~ 

turó el Comité Nacional, pues muchos hombres (como Alfonso True-

ba) estaban a favor de Abascal, y representaban un contrapeso 

contra las orientaciones moderadas de Torres Bueno. El nuevo C~ 

(4) Normas de acción, organización y lucha, V Junta Nacional de Jefes, dic. 
1943, en ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.30(71); circular núm. 10 de Torres -
Bueno a todos los jefes del movimiento, nov. 1943, ACRUNS-Morelia, Mich.    
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mité quedó integrado por los hombres fieles al jefe nacional, 

sumisos a La Base: J . Jesús Careaga, secretario de acuerdos (es--

pía de Santacruz); Felipe Vázquez Galván, secretario tesorero; -

Juan I. Padilla, secretariode organización y estadística; Feli--

ciano Manrique, secretario de Prensa y Propaganda; Gustavo Ariz-

mendi, secretario de colonización; Zeferino Sánchez Hidalgo, se -

cretario de Educación; Salvador Navarro, secretario de juventudes; 

Ignacio Martinez Aguayo, Jefe del Departamento Informativo; y A~ 

tonio Martinez Aguayo, Jefe de la Brigada de Propaganda (S). Con 

esta reestructura~ión, la UNS se limpiaba de los extremistas fi~ 

les a A basca!, y se creaba la facción torresbuenista oficial. T.Q. 

dos fieles a La Base y a las directrices moderadas de Torres Bu~ 

no, los jefes del Comité Nacional estaban convencidos del lega--

lismo, la burocratización y la lucha plenamente cívica, como las 

orientaciones más adecuadas que darían éxito al sinarquismo. (6) 

La camarilla Torresbuenista logró imponerse en la V Junta -

Nacional de jefes, contra las orientaciones divisionistas y ex--

tremistas de Abascal, que se encontraba a disgusto con las posi-

cienes progobiernistas, proyanquis y moderadas que el movimiento 

había tomado desde 1942. La disolución y el inconformismo de--

Abascal se manifestó en la atmósfera de la reunión de jefes. Los 

sacr1f1c 1 os de la colon1zac1ón baJacal1forn1ana, no habían s1do 

mitigados por la UNS, y esto tenía muy disgustado al exjefe na--

cional, pues consideraba que Torres Bueno y Santacruz habían es-

tablecido un plan para que fracasara. La evidencia era que la -

(5) El Sinarquista, (México,D.F.):año 5, núm.244, 28/oct./43, p.2. 

(6)Comisiones V Junta Nacional, nov. 1943, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.04(45). 
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UNS, a pesar de contar con recursos, no apoyaba las necesidades -

económicas y ticnicas de la colonización . Al apartar a los aba~ 

calistas del Comité Nacional, se mostraba la mala disposición de 

La Base y de Torres Bueno contra las orientaciones e influencia_ 

de ''el cruzado'' Abascal. El conflicto lideril era muy fuerte, y 

permeó los ánimos de la reunión, a donde no había sido invitado 

el jefe de la colonización. 

Las conclusiones de la V Junta Nacional reflej~ron la in--

fluencia que la Base ejerciciosobre Torres Bueno y, sobre todo, 

el cambio de orientaciones que sufriría el movimiento. Se vol--

vió a reafir~ar que el sinarquismo luchaba por la implantación -

del Orden Social Cristiano Néxico, y que era un movimiento cí-

vico-político inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia. Se 

desmenuzaron los objetivos de las actividades de la UNS y la nu~ 

táctica de lucha cívico-social. (7) 

La secretaría de organización tenía por objeto"( ... ) hacer 

de cada sinarquista un verdadero soldado, un órgano real del 

vimiento, y disponerlos, organizarlos a todos de acuerdo con si~ 

temas ele g idos, para constituir un todo armónico y eficiente, de 

funcionamiento casi sistemático'' (8). Los comit€s nacional, re-

gional, municipal y rural contarían con una secretaria de organl 

zación, que capacitaría a la militancia; dividiría a las pobla--

cienes en sectores, zonas y cuadros; llevaría a cabo la organiz~ 

(7) Conclusiones estudiadas y aprobadas en la V Junta Nacional de Jefes Si-
narquis tas, Campamento de los Volcanes, Estado de Néxico, dic. 1943, p.3 . , 
ACRU NS-León, Gto.; el mismo documento en ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.37(78). 

(8) Ibid., p. 6. 
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ción de las concentraciones, ca~pafias y mitines, establecerla a-

sambleas periódicas, juntas de difilogo y reuniones de ''campafia"; 

y facilitaría la organización, educación y movilización de las mE_ 

jeres y los jóvenes (9). La organización se avocaría a la educ~ 

ción y capacitación de lo conquistado, pues el sinarquismo ya no_ 

necesitaba propagarse más para la organización de otros sectores 

o territorios. 

La Secretaria de Propaganda tenia como objetivo)' ( ... ) ha--

cer llegar la doctrina sinarquista, sus diversas formas, a tQ 

dos los sectores sociales'' (10), ya que era el principal medio-

para la implantación de los principios y programa sinarquistas.-

Se eliminaba 1a labor de la Brigada Nacional de Propaganda, y se 

creaban grupos locales y regionales que, a través del sistema de 

brigada, propagarían las ideas sinarquistas. La oratoria, la 

distribución de los periódicos, y la capacidad de convencimiento 

eran indispensables, por lo que los propagandistas (ya no eran --

los misioneros evangelizadores de la primer etapa) debían capac~ 

tarse y estar preparados para reafirmar, convencer o penetrar --

las ideas sinarcas en la sociedad. El espíritu de sacrificio, -

conquista y misionerismo se eliminaban como características de -

los propagandistas, dando paso a una labor más consciente y ca- -

paz de estos actores. La propaganda exigía el respeto y la cap~ 

cidad del JOOvimiento para entender los problemas que enfrentaba, o 

asumía, ya qu~esto permitiría la penetración en la conciencia ci 

vica del pueblo, y la aceptación de las ideas sinarquistas. (11) 

( 9) Ibid, p. 7-9. 
(lO) Ibid, p. 13. 
(11) Ibid, p . 14, 15. 
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La Secretaria de Economía y colonización tenía por objeto -

''( ... )ilustrar, orientar y organizar a los sinarquistas en el-

cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus derechos mera- -

mente profesionales, para procurar el aumento de la producción -

nacional, el mejoramiento de la agricultura e industria, así 

mo la elevación del nivel económico de nuestros elementos y del 

pueblo mexicano"(l2). Cada Comiti debía contar secreta-

ría de colonización, encargada de ayudar a las colonias de Cali-

fornia y Sonora; encauzar la colon1zac1ón de otros terr1tor1os; 

el conocimiento de los problemas agrícolas, industriales y come~ 

ciales de cada lugar. La colaboración con las autoridades para i!!!, 

pulsar la producción y resolver los problemas económicos de la -

población; la organización de cajas de ahor r os y cooperativas; y 

la propaganda en favor de la pequeña propiedad, la reforma del -

artículo 27 constitucional, el desarme de las reservas agrarias, 

las garantías al campo . y la estabilización de los precios de los 

productos de consumo necesario (13). De esta forma, el movimie~ 

to se imbuiría de los problemas socioeconómicos que afectaban 

las poblaciones locales y regionales, procurando resolución. 

Esta secretaría no sólo se encargaría de la obra colonizadora de 

California y Sonora, sino que daría cauce a la solución de los -

problemas económicos más frecuentes de la sociedad. Esta obra -

introduciría al movimiento a la realización de su proyecto de --

Bien Común, apoyando la política socioeconómica del régimen. Es-

te cambio no le gustaría a Abascal, pues lo consideraba como 

(12) Ibid., p. 16. 
(13) Ibid . , p. 17 . 
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"entreguismo" del movimiento a la política del ré gimen . Todo de-

bía dedicarse a la obra c olon iza d ora de Baja Ca l ifornia y So nora. 

(14) 

La n u eva Secretar ía de Juventudes se creaba corno una insta~ 

cia que ampliaría la militancia sinarquista - católica, pues : 

La visión de la Organización de Juventudes Sinarquis-
quistas es la de conquistar a la juventud de México y 
organizar l a dentro de las filas del Movimiento Nacio -
nal, para impartirle una formación cristiana y patrió
tica, p repara n do así a. los jóvenes para ser lo s mejo -
res soldados de Cristo de México, y del Sina rquismo. 

Se atenderá a la formación moral, espi r itual, inte l ec
tual y fisit.a de los jóvenes, prestando especial aten-
ción a la formación del carácter y a la creación en e
llos de un acendrado espíritu de disciplina y de trab~ 
jo. 
( .. . ) 
Las ju ve ntu des sinarqu i stas se constituyen co n aquel l os 
jóv enes y n iñosque ~ se inscriban en el sinarq ui smo( . .. ) 
Los niños podrán inscribirse de los 7 a l os 14 años, y 
l os jóvenes de los 14 a l os 21 ( ... ) (15) 

Cada comité urbano, rural , l oca l y regional debía contar con 

organizac i ón de juventudes, que tendría como fi n el reclutamien-

to, la propaganda, la estadística , la organizació n de con centra-

ciones y movilizaciones, la conquista y control de conscr1ptos , 

la creación de círculos de estudio (que debían co nsistir en Hist.9_ 

ria Patria, Civismo y Or atoria), la realización de campañas san~ 

tarias, actividades deportivas y artísticas ''profanas '', la orga-

nización de fest ivales , ri fas y colectas, y la educación de los 

niños . Los jóvenes serían los actores más activos del movimiento, 

pues en ellos se cimen t aba el futuro del sinarquismo . La organi-

zación y la acción juvenil pasaba a formar parte prioritaria de 

(14) Loe . cit. 
(15) Ibid. ' p . 10-12. 
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la UNS, pues de esta forma se aseguraría el arraigo y el futuro -

del movimiento en la vida de México. (16) 

Junto con la Secretaría de Juventudes, la de Educación, pa-

só a formar parte de las prioridades de la UNS . La Secretaría -

de Educación tenia''( . .. ) por objeto atender a la formación int~ 

lectual y moral de los sinarquistas ( ... ), a combatir el anal fa-

betismo e impulsar la cultura en todas sus manifestaciores'' (17). 

La Secretaría de Educación de cada comité, procuraría: La funda-

ción y sostenimiento de escuelas contando con el apoyo moral y -

económico de los padres de familia; el establecimiento de intern~ 

dos para muchachas campesinas y de las ciudades, en los que se -

prepararan intensivamente para la impartición de enseñanza en --

sus respectivos lugares de residencia; la apertura y sostenimie~ 

to de academias para mujeres, y escuelas nocturnas para obreros 

y campesinos; la campaña permanente contra el artículo tercero; 

y la campaña por la moralización de l os maestros en las escuelas 

oficiales (1 8). La labor educativa y de juventudes representa- -

ban, desde aquel momento, una prioridad del programa social si- -

narquista que, junto con la obra económica, iría implantando el 

orden social cristiano en la vida local y regional. 

Además, la UNS creaba una comisión de asuntos agrícolas, 

que tenía como fin''( ... ) orientar la actividad de los campeii--

nos sinarquistas hacia la so lución del problema de la escasez y 

de la carestía, procurando u na producción más abundante" (19). -

(16) Loe. cit. 
(17) Ibid .• p. 18. 
(18) Loe. cit. 
(19) "Instructivo Comisión de Asuntos Agrícolas", dic. 11, 1943 , AC!\- UNS- -

BINAH. rollo 12.1.3.(72) 
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El programa de la Comisión era: la formación de un organismo pr~ 

fesional de productores agrícolas que comprendiera a propieta--

rios, ejidatarios, aparceros, jornaleros; comuneros y colonos; -

el nuevo organismo (cuyo germen era la Unión de Labradores Me xi

canos) tendría autonomía con respecto a la UNS; se crearía un C~ 

mité Central Organizador, que estructuraría al nuevo organismo -

campesino; se procurarían resolver los problemas técnicos de agr!_ 

cultura, de crédito agrícola, de la tramitación y defensa de los 

negocios propios de los productores; y se desarrollaría un a cam

paña intensa -juntocon la Secretaria de Economía- contra la le-

gislación agraria en vigor, contra los despojos y atropellos de_ 

autoridades y líderes agrarios, por la seguridad de la propiedad 

y por el desarme de las reservas agrarias (20). De esta forma -

se aseguraba el control del campesinado, y se desarrollaba una -

labor práctica de realizaciones. 

Las conclusiones de la V Junta Nacional reflejaban la inten

ción organizativa y de realizaciones prácticas del movimiento. -

Torres Bueno declaró a la prensa extranjera, el día 20 de dicie~ 

bre, que el sinarquismo apoyaba la unión panamericana, la políti

ca del ''Buen Vecino'' de Roosvelt y la posición de México y de -

los Estados Unidos e n el conflicto Mundial . En esas declaracio

nes también dio a conocer que el movimiento estaba siendo apoya

do por los católicos organizados en México y los Estados Unidos, 

y que el programa sinarquista era plena y concie~temente basado 

en la doctrina social de la Iglesia. Se insinuó el apoyo de la 

(20) Loc.cit. 
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je r arquía mexicana, y de organizaciones como la de l os Caballe - -

r os de Colón y la Nationa l Catholic Welfa re Counci l, en la obra_ 

Sinarquista . La jun ta de lo s Volcanes había desarrollado un pr~ 

grama socioeconómico de real izac i ones práct icas, q u e el movimien-

to emprende rl a inmediatamente, pa r a apoyar la ''politice patriót~ 

ca del presidente Avi l a Ca ma cho'' , en aquellos momentos dificiles, 

donde l a u nid ad nacional y la estabilidad sociopo l itica era¿ in-

dispensa ble s para que Mix ico saliera bien librado de ·la contien-

da mu ndial. ( 2 1) 

El pr oyecto Torresbuenista, apoyado por La Base, realizaba 

la combatividad, la protesta y l a acció n o po s i tora como eleme n--

tos fundamentales del movim ie nto. El apego a l a política del r~ 

gimen era archievidente, y el control orie ntativ o proyanqui y el 

vico de La Base era o bvio. Todo esto representó un ataque a las 

orientaciones extremista~rad i cales que Salvado r Abascal habla i~ 

preso a l movimiento. El r omp im ie nt o por esta causa evidenciaba 

una crisis, pues los abascalistas comenzaron a oponerse a la ree~ 

tructuración aprobada en la junta nacional. 

La reunión de los Volcanes implicó un viraje del movimiento, 

pues ya buscaba la conquista y l a movilización, sino la or-

ganización de lo ya conquistado y l a puesta en práctic a de l as --

reali z aciones y objetivos sociales, e conómicos, polític o s y cul-

turales del movimiento. La actitud progob1ern1sta, proyanqu1 y 

moderada de l a UNS permiti ó e nt rar a una nue va etapa de la ac--

(21) Declaraciones de Torres Bueno a los corresponsales extranjero; de la - ...., 
United Press y la Querseas Ne.,.s Agency , 20/di~. /43, ACRUNS-~on, Gto . ;
publ icadas parcialmente en El Sinarguista , (Néxico, D.F.): ano 5, 
252, 23 / dic. / 434, p . 7; Cfr. con Carlos Velasco Gil, Sinarquismo .. · • .2R:
~. p . 231, y A. ~lartinez Aguayo, op.cit., p. 81 , 82. 
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ción sinarquista. El Bajio fue el escenario donde el ''nuevo'' -

programa sinarca empezó a realizarse. La acción y la protesta -

social se contrajeron, dando pasó a una labor organizativa y de 

realizaciones programáticas. Todo esto aceleró la manifestación 

de las diferencias entre dos tendencias que, en breve plazo, en-

trarían a una etapa de conflicto que puso en jaque al movimiento. 

La Junta de los Volcanes significó un parteagua~ histórico_ 

del sinarquismo, no sólo por la ruptura que implicaba con los a

bascalistas, sino por el tipo de acción que el movimiento lleva

ría a c·abo desde ese momento, más apegada a las necesidades rea-

les de las masas populares sinarcas. A partir de 1944, el creci

miento ascendente de la militancia empezaría a estancarse y a -

disminuir, y los problemas con otra serie de factores impedirían 

el cumplimiento del programa social que la UNS torresbuenista se 

había fijado. Pronto la crisis cambiaría el desenvolvimiento s~ 

cial del sinarquismo. 

La crisis de junio-agosto de 1944: 

Después de la Junta de los Volcanes, los conflictos internos de 

la UNS comenzaron a afectar al movimiento. En marzo de 1944, A

basca! rompió definitivamente con La Base (especialmente con Sa~ 

tacruz, el padre Eduardo Iglesias y otros miembros jesuitas, que 

lo presioaban para que dejara la obra colonizadora Baja Cali-

fornia) y con Torres Bueno, e hizo públicas las ligas que la or

ganización secreta y la jerarquía tenían con la UNS. Abascal, -

resentido por el trato que había recibido por los baseros, la -

jerarquía y los torresbuenistas, abandonó a sinarquismo junto --
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varios seguidores. Lo que más le había molestado era el ca.!!!_ 

bio de orientaciones que había sufrido el movimiento, por la su-

misión y moderación del jefe Nacional. Declaró que abandonaba -

al sinarquismo por iniciativa propia, pero la verdad era que ha-

bía sido presionado por el arzobispo Luis Maria Martínez. Se r~ 

tiró de la Colonia de Baja California, e inició una serie de pu-

blicaciones en Novedades y en Mañana, informando a la opinión p.Q_ 

blica de los ''trapos sucios'' que guardaba la UNS (22)·. El hecho 

revistió gran importancia, pues el movimiento comenzó a desesta-

bilizarse -formación de facciones, la militancia se desilusionó, 

los enfrentamientos dividieron la " unidad" sinarca, etc.-; los 

torresbuenistas empezaron a entrar en conflicto con la base, el 

régimen,y los adversarios vieron la oportunidad para contraata--

car al movimiento con tal de desaparecerlo, y la opinión pública 

comenzó a ver con recelo a la UNS. Los conflictos internos oca-

sionaron acciones externas contra el sinarquismo, conjugándose -

serie de factores que iniciaron una crisis nacional, de la-

que la UNS no podría salir hasta después de un año. Todo indic~ 

ba que el movimiento entraba a un proceso de decadencia y decli -

profundos, pues las condiciones quese le enfrentaban afecta--

ban toda la estructura organizativa, e impedían que siguiera ex-

presándose como lo venía haciendo . (23) 

En febrero y abril de 1944, Torres Bueno se entrevistó 

Avila Camacho para que se levantaran las restricciones legales -

(22) Para mayores detalles ver Infra. 

(23) Carta de Torres Bueno a jefes de Comités, 24/agosto/44 y Discurso s.a. -
del 9/dic./44, ACN-UNS-BINAH, rollos 12.1.48(89) y 12.1.52(93), respec
tivamente. 
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para la celebración de actos sinarquistas sin el permiso de las 

autoridades. El presidente accedió de buena manera a la peti---

ción , y giró instrucciones al Procurador de Justicia para que se 

levantara la prohibición (24). En el mismo de abril, el te-

niente José Antonio de la Lama atentó contra la vida de Avila C~ 

macho en Palacio Nacional. Según las versiones que se dieron, -

la UNS eStaba conexión con el teniente del ejército, y l o h o~ 

tigó para que atentara contra el presidente. Aunque esto nunca 

se comprobó, el caso enfri 6 aún más las relaciones de los sinar-

quistas con el Ejecutivo. Los ~dversarios presionaron al presi-

dente para que disolviera a la UNS oficialmente, pues el atenta-

do había sido urdido por los reaccionarios sinarcas. (25) 

Para el mes de mayo, el gobierno vio la oportunidad para di 

solver , indirectamente , al sinarquismo. La crisis en el seno -

de la organización, el desprestigio ante la opinión pública que_ 

vivía, y el evidente estancamiento del movimiento, brindaban la -

oportunidad para combatir oficialmente a los sinarquistas . Avila 

Camacho esperaría un poco más a que éstos cometieran un error i~ 

portante, que justificara la acción del gobierno. La maniobra -

daría resultados a fines de junio, cuando unos artículos de J.I. 

Padilla en El Sinarguista atacaban al go bierno y a la política -

de 11 unidad ·nacional 11
• (26) 

(24) Nemorándum al Procurador, de Torres Bueno , mayo/1944, AGN-UP- FNAC, exp. 
544 .61/ 39, 1eg. 5. 

(25) Cfr. con Alfonso Taracena, La vida en Néxico bajo Avila Camacho, México , 
Jus. 1977, T. 2, p. 191- 198. 

( 
26

) ~~n~~N;~~~ 1 d~pi~i S~&a:. o~~ ~it ::9 +. ~~g~ . ~2rbc;;io~Pv~1~~~0 p Gii?-§I~~r== 
quis~:~o ... , op.cit. , p.379; Jean Neyer, El Sinarguismo ... , op.cit., p. -
104, 105; y J. I. Padilla, op . cit., p. 304. 
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El 22 de jun io , Pa d il l a pub l icó dos art í c u los que fue r on la 

causa de las acc i ones que el gobierno ternaria contra e l movimien-

to. El primero se tituló ''Esto no es gobierno '', do n de se a~aca-

ba abiertamen t e a Avila Camacho: 

¿puede llamarse gobierno al del señor Avila Camacho? -
Ni él mismo lo cree; cuando teme da r órdenes corno - - 
quien tien e autoridad; cuando al prime r grito de rebel 
d í a o de amenaza vuelve gr u pas y abando n a e l campo . -
¿Puede llamarse gobie r no al que preside un señor que = 
prefiere abandonar a su pueblo a merced de los buitres 
para no disgusta r a estos? ¿puede llamarse gobierno a 

régimen que se pone a temb l ar y que casi se desmoro 
ante la simple amenaza de unos cuantos astutos que 
escudan en apoyos extranjeros? (27) -

El segundo, titulado '' El Sinarquismo h~ce un llamado urgen -

te al ej~ r cito '', representó un llamado a la insurreción contra -

el gobierno: 

El sinarq u ismo hace u n llamado al Ej~ r cito, debe apres 
tarse a repeler la agresión, el pueblo l uchará unido = 
a l os soldados contra los comunistas. 

En expectación de los dias aciagos que esperan a M~xi 
co, por obra de aquillos que un dia sintieron la Patria 
y luego la t r aicionaron po r envilecidas monedas en las 
que se estampan la hoz y el martillo - simbolo de la - 
traición universal-, el sinarquismo se dirige a los - 
soldados del ej~rcito nacional mexicano para advertir 
les que M~xico esti en peligro . 

( ... )porque sus hijos ma l vados han JUrado entregarlo 
a sus amos de fuera y enarbolar una bandera enemiga s~ 
bre los palacios y torres de la Patria. 

( . . . )el dia de la gran traición se acerca . Ha sido
aplazado para el S de julio. 
( .. . ) 
Soldado mexicano, alerta. Soldado mexicano, presente. 
So l dado mexicano , el a r ffia lista. (28) 

(27) El Sinarguista, Oléxico,D . F . ): año 6, núm . 278 , 22/junio/44, p.3 . 

(28) Ibid. ,p. l. 
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El 24 de junio, como consecuencia de los articulas, el pre -

sidente decretó la suspe n sión de El Si narg uista y prohibió la e~ 

lebración de reuniones y actos del movimiento en los estados del 

Ce ntr o del pais. La Procuraduría de Juticia inició una investi-

gación y un proceso contra la UNS, al considerar sus actividades_ 

como ''subversivas ''. Jos€ Aguilar y Maya, procurador de justicia, 

envió a los gobernadores de Queréta r o, Sa n Luis Potosi, Tamauli-

pas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 

Pu eb la, e l siguiente mensaje: 

En v i sta de l as actividades francamente subver~ivas. -
de l eleme nt o sinarquista que encuéntrese por entero -
consagrado a semb r ar la intranquilidad y l a desorienta 
ció n , así como a realizar obra de descrédito a l os al~ 
tos Poderes de la Unión, y en uso de las facultades -
que el Ministe r io Púbico Federal le confiere en su ar
tículo 8° de la Le y de Suspensión de Garantías ·estab l e 
cidas por decreto de primero de junio de 1942, esta -= 
procuraduría ( .. . ) ha librado instrucciones a los agen
tes del Ministerio Público Federal para que por los mo 
tivos expuestos , no se conceda permiso alguno para re; 
niones de los e l ementos aludidos (sic), rogando a us - 
ted sea servido prestar su concurso (sic) y el de to-
das las autoridades de su dependencia para la eficaz -
observancia de esta disposición , inspirada en la nece
sidad de reprimir actos que tiendan a la alteración de 
la paz pública y del respet o debido a las institucio-
nes( ... ) (29) 

La suspensión de la publica c ión y circulación de El Sinar --

guista, más la detención de J . I . Padilla y la prohibición de ju~ 

tas sinarquistas en los estados con mayor fuerza, puso en evide~ 

cia la necesidad del gobierno para disolver al movimiento oficial 

y legalmente '' sin mancharse las manos" (30). Los artículos de-

(29) AGN- UP- fllAC, exp . 544 .61/39, leg. 5, copia del mismo en ACN- UNS- BINAH, 
rollo 12.1.54(95), ambos fechados el 24 / junio/44 . 

(30) Edición clandestina de El Sinarquista , (Néxico,D .F. ): núm. 280, 1/julio/ 
44 , ACRUNS-león, Gto.; oficio de la Secretaria de Comunicaciones a José 
Siurob (presidente del Instituto Social continental), 20/julio/44, AGN
UP-Fl'lAC, exp. 544.61/39 , leg . 5 . 
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J.I. Padilla fueron la gota que derramó el vaso, pues el gobier-

no consideró que el movimiento se desviaba de la politica avila 

camachista radicalmente. Los aludidos articulas, según las de --

claraciones del procurador, aconsejaban, excitaban y provocaban_ 

al ejército a la rebelión, asi como a la población general, y 

injuriaba a las autoriades del pais y a una nación amiga (Ru -

sia), desprestigiándolos ante la opinión pública. La maniobra~ 

vilacamachita era muy clara, aprovechaba la crisis interna de la 

UNS para tomar acciones que impidieran la continuación del movi-

miento. Sin represión directa, el gobierno desligitimaba legal -

mente a los sinarquistas, y creaba una campaña de desprestigio -

de la UNS, para legitimar sus acciones. 

1944: 

La UNS analizaba la situación del movimiento en junio de -

Ahora era necesario emplear una nueva forma de combate, 
más artera, más astura: prohibirnos la unidad legal . 

Y así fue. El pretexto vino. Juan Ignacio Padilla es 
cribió unos artículos en nuestro periódico criticando
duramente la complacencia de las autoridades con las = · 
maniobras comunistas. Inmediatamente la rejería armó 
el escindalo. Infló los artículos, los interpretó a = 
su modo y conveniencia y vino la represión legal. 

Se nos suspendió el periódico. Se les prohibió a to-
das las imprentas que no lo hicieran. Se nos negó el 
papel, así pensaron, su órgano periodístico no podri -
llevar a todos los sinarquistas la or i entción que nec~ 
sitan para vivir y trabajar de común acuerdo. 

Juntamente conla suspensión del periódico, la Procura
doria General de la RepGblica prohibió nuestras activ~ 
dades. (31) 

Como efecto de las medidas gubernamentales, la persecución-

represión a los sinarcas en l os niveles loca l es y regionales se 

(31) s.a . , "Cómo ha triunfado el sinarquismo de crisis y peligros", junio-
1944, p.3, ACRUNS-León, Gto. 
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acrecentó. En Michoacán, se giraron órdenes de aprehensión con -

tra los jefes del movimiento (32). La v1olenc1a de la pol1cía, 

el ejército y los agraristas locales contra los militantes sina~ 

quistas se desarrolló más ampliamente en los estados en que la -

UNS era una fuerza indiscutible. La represión violenta, según -

los sinarcas, se dio con · la venia legal del presidente y de la -

''rojeria'' influyente. La suspensión de los órganos de propagan-

da dividió al movimiento, creándose un desconcierto el seno -

de la militancia. En agosto el movimiento estaba casi ne utra li-

zado, paralizado por las medidas gubernamentales . Unos se fue- -

ron con Abascal, otros con los baseros, y otros más se apartaban 

de la organizaci6n por el miedo. Las organizaciones adversarias 

felicitaban a Avila Camacho por la medida, y acrecenta r on su ca~ 

paña de desprestigio contra la UNS . (33) 

Torres Bueno, en un intento por fortalecer la unidad del m_Q_ 

vimiento ant e el ataque del gobierno, envió las siguientes consi,a 

dos: 

los jefes regionales de los ocho estados del centro afect~ 

l. La situación creada en los Estados del Centro del -
país, por las recientes disposiciones de la Procurad u
ría, debe afrentarse con profunda serenidad, ya que e~ 
tas sólo tienen por objeto que los Agentes del Minist! 

(32) Carta de Manue l Torres Bueno a Avila Camacho, 18/julio/44, AGN-l"P-FNAC, 
e,p. 544.61/39, leg. 2. 

(33) "Hechos y causas ... ", doc.cit., p. 11, Boletín de Torres Bueno e jefes_ 
de comités, 28/junio/44, ACRUNS- León, Gto.; Circular a jefes regionales 
Torres Bueno, 11/agosto/44, p.3, AUNS-UIA, caja 1; Boletín núm . 1, 10/
agosto/44, p.2, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2 .01(98) ; Desplegado ic:preso
"La UNS será disuelta", 1944, ACRUNS-~lorelia, Mich . ; Estado de Guanaja
juato, (Gto., Gto.): 30/ junio/44, p. 1, 4; Revista Orden, (México, D. 
F . ): núm. 21, julio 44, p . 9; ~. (México , D.F): 25 / junio /t...:. ; Y ID:_ 
Sinarquis ta , (NE;xico, D.F. ) : año 6 , núm. 277, 15/ j unio /44, p .l. 

   

 



rio Público Federal nieguen el permiso para la celebra 
ción de reuniones sinarguistas (sic), sin que esto 
quiera decir que las demás actividades del movimiento 
puedan ser obstaculizadas. Tómese en cuenta tambiin 7 
que la UNS no ha sido consignada sino únicamente el pe 
riódico y que será necesario todo un proceso para que
pudieran llegar a suprimirlo, mientras tanto, su circ~ 
!ación está gara n tizada. 

11. - Las actividades del sinarquismo seguirán desarro
llándose dentro de la ley pero de acuerdo con las cir 
cunstancias especiales de cada lugar. En donde no pue 
dan celebrarse reuniones numerosas, téngase presente= 
que el fin de las juntas es controlar y orientar . a nu
estra gente, y que esta finalidad podemos lograrla por 
otros med1os, como re u n1ones fam1l1ares, excurs1ones, 
volantes, etcétera. 

III.- El peligro del comunismo está en pie; en consecu 
encia, debemos mantener una vigilancia prudente y efeC 
tiva sobre las actividades de los enemigos y evitar -= 
que por medio de provocaciones tendenciosas se nos co
loque en un plano de violencia, en el cual quisieran -
vernos para destruir el sinarquismo ( . . . ) 

IV. - Aprovechando la situación actual, reforcemos nues 
tras filas haciendo efectiva la organización y desper~ 
tanda la iniciativa y el espíritu de lucha de nuestra 
gente; asimismo, avívese en el pueblo el interés por= 
el si n arquismo y denunciese el peligro comunista. De 
un modo especial debernos afianzar la disciplina en el 
cumplimiento de todos las órden es para logra r flexibi
lidad en la lucha y cohesión en nuestras filas ( .. . ) 

VIII.- Oraciones. Fe en Dios y e n el movimien to. (34) 

6 1 2. 

En un intento por conciliar con el presidente, Torres Bueno 

envió un memorándum endonde denunciaba la persecución de que eran 

objeto los sinarq uist as por las medidas torn a da s . Los atentados 

a jefes, oficinas y actos sinarquistas en Michoacán, Jalisco y -

Guanajuato, eran la muestra de los efectos violentos de las 

cienes del presidente y la procuraduría. El jefe ne gaba el der~ 

cho que tenia el go bierno para suprimir los órganos de propaga~ 

(34 ) Boletín de Torres Bueno, "instrucciones", 24/junio/44 , ACN-UNS- BINAH, r.2_ 
llo 12.1.54(95). 
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da y denunciaba las presiones que Padilla sufría en la Procurad~ 

ría, para que decla r ara que el movimiento era diri 

gido por los nazifaScistas europeos. La prohibición de reunio--

nes, el re g istro de l a correspondencia y el envío de espías del 

g obierno a l a orga nización, eran consideradas como una violación 

fra gante de las libertades de expresión, asociación e individua--

les. Bajo fundamentos legales, Torr es Bueno manifestaba a Avila 

Camacho l a violación de las leyes con l as medidas ant~sinarquis-

tas,y pedía la resolución de los problemas que obstaculizaban la 

labor del movimiento. Además reiteraba e l apoyo de la UNS al 

programa de gobier no, y acusaba a l os comunistas de esa campaña_ 

persecutoria. (35) 

En sept iembre , Avila Camacho justificó sus acciones contra_ 

el movimiento ante el Congreso: 

De ahí que, según ocurrió en el caso de determinadas -
maniobras de cierto grupo, los consejos de represión -
por la fuerza no hallaron eco en nuestro go bierno. La 
revolución no requiere esbirros. Al cuidar de que el 
orden no sea alterado, no lo hacemos por defendernos,
sino para defender en total a Mix ico ( ... )no es exci= 
tanda a los equivocados como vamo s a convencerlos, si 
no limitando la acción de lo s pocos sectarios que los 
conducen . Para limitar tal acción usaremos rle dos re
cursos: la aplicación íntegra de l a ley y la intensifi
cación general de nuestros trabajos. (36) 

La represión no violenta, legalista y justi ficada del gobi-

erno se imponía para neutralizar a los opositores . Avila Cama- -

cho sabía que los sinarquistas estaban debilitados por sus con--

flictos internos,y que esta circunstancia per mit ía que las ac--

(35) 

(36) 

11Memorándum para el señor Presidente de la República en el que se exponen 
los asuntos del sinarquismo" , de Torres Bueno , 8/agosto/44 , en AGN-UP- -
FMAC, exp. 544.61/39, 1eg. S. 
"El General Manuel Avila Camacho, al abrir el congreso sus sesiones ordi
narias e l 1/ sept./ 44", en Luis González (comp. ) , Los presidentes ... , .2E...:..:. 
5..!.!.. · . p. 293 . 
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cienes gubernamentales dieran resultado favorables. Para fines_ 

de agosto, era evidente que las acciones del presidente habian 1~ 

grado neutralizar la fuerza sinarquista. 

La UNS se vio afectada seriamente por la cancelación de ~ 

Sinarquista, pues casi todos sus ingresos dependían de la venta 

de este órgano de propaganda. La falta de fondos para la colon! 

zación y para las actividades de las organizaciones ~centuaron -

la crisis. Torres Bueno manifestó a los jefes de comités que la 

falta de ingresos habían logrado un entorpecimiento de la marcha 

general d"el movimiento, dificultando la difusión y la propagación 

de las ideas, principios y actividades sinarquistas (37). La si 

tuación era desesperada para los comités regionales y municipa--

les que, a pesar de contar con las cuotas de los agremiados, vi~ 

ron dificultadas sus labores organizativas y de propaganda. Mi-

entras, el Comité Nacional trataba por todos los medios de que -

el gobierno permitiera - la publicación de los órganos de propaga~ 

da, y de que La Base aportara dinero para los gastos de los pro-

legales ante la procuraduría y para la propaganda. Sin - -

los periódicos, la UNS no podía defenderse de los ataques adver-

sarios que, durante el proceso ante la procuraduría, divulgaban_ 

que el sinarquismo era apéndice de la Falange española, y que 

su subversión provenía de las orientaciones franquistas. El de~ 

prestigio ante la opinión pública fue otro síntoma de la etapa -

critica que vivía la UNS, pues parecía ser que se le combatía en 

(37) Circular de Torres Bueno a jefes regionales y municipales, 24/agosto/44, 
ACRUNS-León, Gto.,; Informes sobre las finanzas de la UNS julio-agosto 
1944, ACN-UNS-BINAH, rollos 12.1.28(69). 12.1.54(95), 12.1.55(96). -
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todos los frentes de la vida mexicana. (38) 

Para contrarrestar en algo la campaña adversaria en la opi-

nión pública,el Comité Nacional imprimía boletines de circulación 

interna que tenían como fin la orientación de los miembros del -

movimiento contra las calumnias adversarias. Las consignas de -

estos boletines permitían homogeneizar y mantener cohesionados a 

los gr u pos sinarquistas ante la persecución. Los boletines se -

imprimían clandestinamente , con dineros queprovenían de algunos_ 

miembros de La Base. De alguna forma se tenia que mantener 

comunicación constante ~on los comités locales y regionales, y -

los boletines quincenales lograron mantener la cohesión de la o~ 

ganización. El gobierno investigaba quién ayudaba a los sinar- -

quistas para que imprimieran estos boletines, pero logró -

que no se publicaran . En septiembre , la UNS entró en conflicto_ 

con La Base por los derechos de autor de El Sinarguista, cuya ti 

tularidad se encontraba a nombre de José Alva Navarro . A princi 

pios de 1945, ya rotas las relaciones co n La Base se abrió un --

proceso legal ante las autoridades por la titularidad de ese ór-

gano de propaganda, por lo que publicación estuvo suspendida -

por un año . Esto impedía que el movimiento estuviera comunicado 

entre sí, y que no tuviera un órgano de defe nsa ante la op1n1ón 

pública. (39) 

(38) Boletín núm. 2, agosto, 1944, p.l, ACRUNS-León, Gto., y carta de Torres 
Bueno a Avila Camacho, 4/sept./44, AGN-UP-FMAC , exp.544.61/39 , leg. 5. 

(39) Ver J . T. Cervantes, ¿ ué han hecho . . . , op.cit .. , p. 158-160, El Univer 
sal, (~1éxico,D . F.) : 7/julio 44; Carta de Torres Bueno al presidente, 3/ 
'iiiaYo/ 45, AGN-UP-FMAC, exp.544 .61/39, leg.5; Registro derechos de autor 
de El Sinarquista, SEP, 16/junio/45, AUNS-UIA, caja 1; "Maniobra de - 
gangsters . para robarnos nuestro per;i.ódico", 1945, ACN-UNS-BINAH, rollo_ 
12.2.05 (102); y proceso legal rollo 12.2 . 16 (113). 
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La crisis de junio-agosto de 1944 puso en jaque al movimie~ 

to. Las acciones externas del gobierno y de los adversarios, -

los con~lictos internos entre los lideres, los problemas con La_ 

Base y la d1sm1nuc1Ón de la m1l1tanc1a y la acc1ón, crearon un 

clima adverso a los sinarquistas. Lo que más afectó a la UNS -

fueron las acciones del gobierno avilacamachista que se dieron -

por las impertinencias de Abascal. El combate legal y la perse

cución no violenta del régimen tuvieron buenos resultados, pues_ 

desde ese momento la acción sinarquista disminuyó grandemente en 

aquellas regiones donde su fuerza er~ incontenible, especialmen

te en el Bajío. A pesar de todo el movimiento siguió mantenien

do su organización y sus labores sociales, pero la fuerza oposi

tora se vio seriamente dañada. 

El rompimiento de la tripolaridad UNS - Base-Jerarguía, ¿crisis de 

mando o lucha de facciones?: 

Abascal rompió con la ~N S y La Base en m8rzo de 1944. Como res

puesta, publicó una serie de artículos en los que daba a conocer 

la organización secreta que dirigía al sinarquismo. El resenti

miento con Torres Bueno, Antonio Santacruz y los miembros jesui

tas de La Base, por haber cambiado las orientaciones antigobier

nista y antiyanquistas de la UNS y, más concretamente, por habeL 

lo hecho fracasar en la obra colonizadora, ocasionaron que Abas -

cal diera a conocer q u ién verdaderamente conducía a los sinarqui~ 

tas. Esto r e presentó un serio combate a los mandamases de la -

UNS, pues rompía con el sigilo de La Base y mezclaba a la jerar-
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quía con la lucha que venia emprendiendo el sinarquismo. La fa~ 

ción de Abascal denunciaba los compromisos de Santacruz los 

estadounidenses y criticaba la pasividad entreguista de los to - -

rrebuenistas ante Avila Camacho y los gringos. La opinión públi 

ca y la militancia sinarca se enteraron con estupefacción del h~ 

cho, y los adversarios se reían de los verdaderos móviles cleri-

cales y reaccionarios de los sinarquistas. (40) 

Ante la crisis legal de la UNS y la falta de apoyo de La B~ 

se, Torres Bueno comenzó a ver la necesidad de romper con el co~ 

trol que Santacruz y los jesuitas ejercían sob!e la organización. 

El Comité Nacional de la UNS en una junta con los jefes secretos 

a fines de agosto, propuso que la organización convirtiera en_ 

partido político, y que para calmar la inquietud de la militan--

cia y combatir al gobierno el sinarquismo se lanzara a la lucha_ 

política abierta (41) . Lomeli, jefe supremo de la OCA, y Santa-

cru z , negaron tal cambio de orientación pues desviaba en todo -

los objetivos primigéneos de La Base. La politicidad del movimi 

ente implicaba comprometer a la jerarquía y desviar el control -

de Santacruz sobre la UNS . Las proposiciones de los torresbue--

nistas no fueron aceptadas, a pesar de que eran una solución pa-

ra resurgir al movimiento. (42) 

La OCA reafirmaba sus objetivos, de que era una Institución 

(40) "Hechos y causas ... " , doc. cit., p. 6, 7; Jean Neyer, El SinarQuismo ... , 
op·; . cit., p. 54; César Ortiz, "The Sinarquists Try Hurder 11

, in The Pro 
testant, s.l., June 1944, p.l6, ASO; y S.Abascal, His recuerdos ... , .2.E.:_ 
~. p . 617. 632, 671, 682. 

( 41) Entrevista Serrano-Cervantes 11/marzo/88. 

( 42) Cfr. con Jean Neyer, El Sinarquismo ... , op .cit .. , p. 106; Anne-Harie de 
la Vega, op.cit., T.I, p . 206; y Entrevista Serrano-Mangas, 17/marzo/88. 
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de católicos seglares que tenia como fin implantar en M~xico el 

o r den social cristiano , inspirado e n las enseñanzas de la Igle- -

sia , y conforme a l a realidad y expectativas de la nación; de 

que era una organización autónoma en su ré gim en interno, pero 

que reconocía y sometía a la autoridad del clero; de que su más-

grande misión era hacer de México un país católico, hispano y a-

mericano, reafirmando los valores tradicionales que la revolución 

internacional comunista quería destruir; de que la lucha de La -

Base se encauzaría a la conquista de l as libertades de la persa-

na humana, a fin de que su dignidad y su 11 destino ultraterreno"_ . 

fueran respetados protegidos; de que era una aspiración funda -

mental lograr que se reconociera el derecho de los padres de fa-

milia a enseñar y ed u car a sus hijos, y, a la Iglesia, la facul-

tad para difundir y enseñar la fe católica establecimientos -

de enseñanza de cualquier grado ; de que la OCA trabajaría por --

realizar en México una organización social corporativa-cristiana, 

que reconociera el derecho de propiedad privada en sus funciones 

individua l y social, combatiendo el principio de lucha de clases 

y convirtiendo en un hecho la justicia social, el bien común y -

el colaboracionismo entre los factor es de la producción; de que_ 

la obra consistía e n luchar contra el judaísmo, comunismo, maso-

nería, liberalismo, fascismo y nazismo, como doctrinas anticató-

licas no apegadas a la realidad mexicana; y de que los principios 

católicos permearan una doc t rina política nacional, basada en - -

las caracteristicas de la sociedad del país (43) . La lucha por 

(43) "Ordenanzas de la OCA", Definición, principios y fines, capítulo prime
ro, 1"/mayo/45, p . 1, 2, AMPyV- CESU- AHUNAM, exp. 11 sinarquismo 11

, Docume_!! 
tos 0024 y 31 . 

   

 



el poder social era el objetivo central de la obra basera, y a -

esta orientación tenía que apegarse la UNS torresbuenista . Sant~ 

y Lomelí , jefes de La Base, decidieron volver a reunirse- 

conTorresBueno el 3 de octubre de 1944, para romper todo intento 

que desviara a la obra hacia la lucha política. El Comité Nacio 

nal de la UNS se reunió con el Alto Mando, proponiendo que la 

dualidad de l mando debía romperse, y conducir al sinarquismo a la 

conquista del poder. Sólo de esta forma, el desaliento de la mi

litancia y la inquietud por las malas condiciones del movimiento 

se levantarían del camino, resurgiendo la lucha sinarquista como 

organización y acción políticas. El cambio de orientación era i~ 

dispensable, pues el control de La Base, la directriz de la lu- 

cha plenamente social y los compromisos secretos con el gobierno 

y co n l os Estados Unidos, estaban afectando la marcha del sinar

quismo. Todo esto implicaba la pérdida del dominio de La Base y 

de la jerarquía , y el enfrentamiento político del movimiento con 

el gobierno. (44) 

Las proposiciones de los torresbuenistas ocasionaron un ci~ 

La ruptura de Torres Bueno con Santacruz se hizo evidente,

pues tales proposiciones menguaban el poder de control sobre la -

UNS. El 8 de octubre, Lomeli pidió a Torres Bueno que cediera -

el mando de la UNS a Gildardo González Sánchez. Las razones del 

cambio obedecían, según la OCA, al desprestigio que Torres Bueno 

dio al movimiento por la crisis de junio-agosto con el gobierno, 

y a una malversación de fondos en las arcas de la UNS, consiste~ 

(44) Ibid., p. 4.    
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te en 20,000 pesos. Torres Bueno desobedeció la orden y , apoya -

do por el Comité Nacional, y por el mismo Gildardo González Sá~ 

chez, convocó a una junta de divisiones regionales de la OCA 

Ce l aya, Gto. , en noviemb r e, para r omper d efinitivamente el vine~ 

lo de l a UNS ·Con La Base (45) . Como respuesta, Santacr u z envió_ 

g r upo armado a l as oficinas del Comité Nacional, para i nt i mi -

d a r a Torres Bueno sin lograrlo. 

En la junta de Celaya, los representa n tes -de Guanajuato, -

Jalisco, Michoacán, Dist r ito Federa l ,San Lu i s Potosí , Puebla y 

Aguascalientes, hicieron las siguientes consideraciones: 1) que_ 

AntonioSantacruz y Lomelí eran ineptos para dirigir la obra, y -

que su control hab í a ocasionado un retraso de las actividades de 

La Base y de sus secciones; 2) que e l personalismo de Santacruz 

h abía estancado a la o b ra; 3) que Santacruz y Lome l í habían vio-

lado ei precepto del sigilio , a l entrar en pacto el gobierno 

y la embajada estadouni d ense; 4) que Santacruz y Lomelí habían ~ 

casionado enfrentamientos entre las secciones 2 y 7 con la 11 - -

(UNS), desestabilizando y dividiendo a la obra; 5) que el persa-

nalismo de los jefes supremos afectaba el avance de la UNS en 

sus propósitos por entrar a una nueva etapa de realizaciones; 

6) que un cambio de jefatura en la UNS era inmoral y perjudicial, 

al estar sustentado en los deseos individuales de Santacruz (46). 

La junta resolv1ó: 1 ) ped1r la renunc1a del J efe supremo Lomelí 

y, en caso de que se negara, desconocerlo; 2) pedir l a renuncia_ 

del Consejo Supremo y , en caso de negativa desconocerlo; 3) crear 

(45) "Hechos y causas .. . 11
, doc . cit . , p. 12 , 13 ; Jean Meyer, El Sinarguismo . .. , 

op.cit . , p . 107; Anne-Marie de la Vega, op.cit., T . I, p.203, 210, 211 ; y 
Alerta , periódico de la defensa revolucionaria, Uléxico,D.F. ):año 1 , núm. 
6, 157 enero/ 45 , p . 1, 2 . 

(46) 11 Hechos y causas . .- .", Ibid . , p. 18, 19. 
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nuevas ordenanzas, para desbaratar los preceptos santacruzistas; 

4) crear una Comisión para que hiciera conocer estas resolucio--

nes a los interesados ; y S) citar a una junta el 12 de noviembre 

para elegir a las nuevas autoridades del Alto Mando (47). El dQ 

cumento fue firmado por los representantes, y ratificado por los 

jefes de Querétaro, Coahuila, Oaxaca, Colima, Chihuahua, Tamauli -

pas, Nuevo León y Yucatán. El r ompimiento de la UNS con La Base_ 

santacruzista-jesuita, implicó la ruptura con la jerarquía en no-

viembre de 1944. Torres Bueno había logrado neutralizar el con -

trol de la UNS, autonomizando al movimiento de acuerdo con sus ~ 

rientaciones de politización. (48) 

La ruptura Torres Bueno - Base permitió consolidar la autono -

mía del sinarquismo, y la ruptura de la tripolaridad del mando. 

Las diferencias entre La Base y la UNS, por la nueva orientación 

política eran insa l vables. Durante 1945, la UNS logró limpiarse_ 

del mando y control de la jerarquía y de los baseros santacruzi~ 

tas-jesuitas. La facción torresbuenista logró imponerse frente_ 

a la facción radical de Abascal y frente a la facción tradicio - -

nal de Santacruz. La crisis de mando fue un reflejo del divisiQ 

nismo faccional, donde se dirimía la orien t ación futura que iba 

a desarrollar el sinarquismo. (49) 

(47) !bid .• p. 20. 

(48) Carta de Guillemo ·Aranda GJedea a Rigoberto Becerra, 3/dic./44, carta de W.stavo Ariznendi 
al padre Alvarez, 'JJ/oov ./44, AaruNS-león, Gto. ; y Proye::to de refomas a diversos artícu
los de las ordenanzas de la OCA vigentes, presentadas por la UNS el 5/julio/47, p.4, ANPyV
ClSU-AHUNAM, exp. 11sinarquisro''. 

(49) CU'cul.ar de José Anguiano Alarcón (jefe de Mi.choocán) a jefes rrunici;ales, '13/oct/45, -
Arnut&tbrelia , Mi.ch.; fntrevistas Serrano-Cervantes, 17/narzo/SS,Serrano-l'lmgas, 17/narzo/ 
SS. Cfr. con Anne-M3.rie de la Vega, art.cit ., p. 1078; S. Aba9:al, ~lis recuerdos ... , op.cit., 

E:it::·\;_7Mi-!h.~ y G. 2emeiio, art.cit., p.9l; y J.I. Padilla, Sinarquisro .. . , ~ 
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Para fines de 1944 era ya efectiva la ruptura de la UNS con 

La Base. Santacr u z contratacó en marzo del siguiente año, al for -

una facción apegada a requerimientos, comandada por Car-

los Carrasco Athié. Esta facción estaría apegada a las directri 

originales de La Base, y a las orientaciones de la jerarquía 

jesuita. Mientras, Tórres Bueno daba cierta reorganización al -

movimiento, orientindolo hacia la lucha política abierta·; y la -

facción abascalista continuaba manifestando los "trapos sucios"_ 

del sinarquismo a la opinión pública, como una forma de despres-

tigiar a las otras facciones . La jerarquía declaraba, en es~e 

interregno, que estaba completamente desligada de los "sinarqui~ 

mos 11
• (SO) 

La crisis legal de la UNS con el gobierno permitió que To--

rres Bueno madurara la idea de orientar al movimiento hacia la -

lucha política y, más precisamente, de que este proyecto hi--

ciera sin el control de La Base . Al igual que Zermeao y Abascal, 

Torres Bueno pensó que era necesario deshacerse del control de -

Santacruz . Esto significaba un cisma insalvable, que podría de~ 

aparecer al movimiento. Sin embargo, el apoyo de los jefes re--

gionales de la UNS y la OCA determinó que la ruptura no afectara 

ne gativamente al movimiento. A partir de 1945 , la facción torre~ 

buenista planeó la forma de reorganizar al movimiento bajo la o-

rientación politizadora. El estigma del poder se eliminaba, dan 

do paSo a una po l itización de la UNS que daría por resultado el 

(SO) Cfr . con S. Ortoll, Las legiones ... , op.cit., p. 49; ~. (Nihico, D. 
F . ): núm. 49, 5/agosto/ 44, p. 77; A. Eaton, art.cit. , p. 37, 38; E. Sti
llin, art .cit., p.66; O.I.Roche, "The Vatican and Latin America", in The 
Protestant, s.l., July-August 1944, p.29, 30, ASO: César Ortiz, art.cit . , 
p. 14; y Christus, (Héxico,D.F . ): núm. 133, dic. , 1946, p. 1001. 
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resurgimiento del movimiento. La pérdida de la tripolaridad del 

mando fue e l primer paso que Torres Bueno tuvo que llevar adela~ 

te, para realizar el proyecto político del sinarquismo, tan 

siado por Zermeño (en 1940) y Abascal (en 1941). La crisis le-

gal, el faccionalismo, el cisma con La Base y la pérdida de la -

acción, representaron un proceso delque resurgiría la renovación 

del ~ovimiento. Todavía faltaba un afio, para que el .sinarquismo 

resurgiera fuerza político - social en la vida mexicana. Mi-

entras, la organización se reestructuraría y se definiría la pl~ 

taforma política que el movimiento enarbolaría. A partir de 

yo de 1945 , la facción torresbuenista planearía la forma en que 

el sinarquismo resurgiría en la vida política, ya limpiado de -

controles secretos y directrices extrañas. 

El contra ataque adversario, que agudizó la crisis nacional del 

movimiento: 

La crisis interna, legal y de mando que sufrió el sinarquismo en 

1944 agudizó los ataques, la persecución y la represión que los 

adversarios realizaban contra el movimiento. La campaña publici 

taria sobre la ''subversión'' sinarquista alcanzó niveles impresi~ 

nantes de difusión . Artículos en los periódicos, desplegados, -

comunicados , correspondencia al presidente, movilizaciones, etc., 

de los adversarios cardenistas, cetemistas, cegetistas, cromistas, 

perremistas, comunistas y gobiernistas se sucedían a diario. La 

persecución-represión local-regional fue otra estrategia de los_ 

adversarios para disolver al movimiento. Todo este clima antisi 
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narquista fue una muestra de la importancia sociopolítica que el 

movimiento tenía en el contexto del gobierno avilacamachista. E~ 

to permitió que la UNS declarara: 

Nunca , quizás, en la historia del sinarquismo babia si 
do nuestro movimiento el blanco de las iras, de los a= 
taques, de las injurias, y denuestos de un sinnúmero -
de gentes, como lo es al presente. Nunca como·ahora
se habían desatado las furias y las pasiones para des
truirlo. Y nunca también, - lo confesamos con el más -
legitimo de los orgullos-, han servido para otra cosa 
los ataques que nos lanzan, como no sea para agigantaT 
nuestra fe y nuestra decisión ~uebrantable de seguir -
en la brega por la Patria. (51) 

Parecía que todo iba contra el movimiento. Era la prueba -

mis dura que sufría la ''predestinación'' sinarca. Sólo Dios po-

dría salvar al movimiento de las garras de ''satin'' que querían -

desprestigiar, obstaculizar, disolver y amedrentar al ''movimien-

to salvador del espíritu mexicano''. Las condiciones adversas y -

la campaña persecutoria (en los ni veles locales, regionales y na-

cionales) eran obra del mismísimo "diablo''. Esta simbología 

empleada para cohesionar a los sinarcas, frente a la campaña pr~ 

pagandistica, persecutoria y represiva de los adversarios. El -

sentimiento católico y psicológico de las masas era fusionado --

por la crisis que sufría el movimiento. Ante el estancamiento -

de la acción, por la campaña de desprestigio, se imponía la uni-

ficación del espíritu sinarca milenarista. La historia le ponía 

una dura prueba al movimiento, para comprobar la firmeza de sus 

principios y la cohesión mental-idealista de los sinarquistas. -

Si se mantenía la unidad en el ideal, entonces el movimiento po-

dría resurgir en el contexto que dominaba ''satin''. Los adversa-

(51) Boletín núm. 7, Otéxico,D.F.): 24/sept . /44, ACRUNS-León, Gto. 
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rios advertían que la unidad sinarquista, predestinada por Dios 

y la santísima trinidad, se mantendría a pesar de sus ~ntr~gas, 

ataques, críticas, etc. Ciertamente, el movimiento logró mante-

ner unidos a sus componentes, sobre todo en el Bajío donde la mi 

litancia no disminuía ni se iba con las otras facciones. La uni 

ficación mental y psicológica logró mantener cohesionados a los 

''pobres'', ''sacrificados'' y "buenos" sinarquistas, frente a la --

campaBa constante, frecuente y tesonera de los adversarios ''ma--

los", instigados por "satán". 

A partir de que Abascal publicó sus artículos denunciando -

por quiénes estaba dirigido el sinarquismo, en abril, el advers~ 

rio cetemista -sobre todo- desplegó una gran campaña publicitaria, 

donde acusaba al movimiento de ser una continuación de los cris-

teros y de los conservadores del siglo XIX. Se acusaba a los si 

narquistas de haber mandado a atentar contra la vida del presi--

dente, por medio del teniente de la Lama, por su conexión con 

los nazifasC.istas-falangistas. La labor de disolución social, 

subversión del orden y de intranquilidad, que los sinarquistas -

llevaban a cabo, iba en contra de la política de "unidad nacio--

nal 11
, contra las instituciones revolucionarias y contra el Esta-

do surgido de la Revolución. Los cetemistas acusaban también a 

la UNS de preparar una rebelión armada en el Bajío, como una fo~ 

de oponerse a las medidas del presidente en junio de 1944. (52) 

La prohibición de reuniones sinarquistas y la suspensión --

(52) Boletín núm. 3, (México,D.F . ): 24/agosto/44, p. 1, 2, ACRUNS-León, Gto.; 
Boletín núm. 1, (Mexico,D.F.): 10/agosto/44, p. 2, AUNS-UIA, caja 1; y
El Sinarguista, (México,D.F.): año 6, núm. 269, 20/abril/44, p.2. 
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del periódico, por parte del presidente, permitieron que los ad-

versarios tuvieran mucho apoyo y fuerza para los ataques que fa~ 

mulaban contra los sinarcas. Hasta 1945, el Comité de Orienta-

ción Política -dirigido por Félix Díaz Escobar-, la CTM, la CNC,

la CNOP (de reciente creación), el PRM y numerosas organizacio--

nes sindicales regionales, organizaron numerosos mítines y mani-

testaciones en las principales ciudades del Bajío, para atacar -

al movimiento y apoyar la política que Avila Camacho ·había deci

dido llevar adel-ante contra los reaccionrios sinarcas. El Comité 

Nacional de Lucha contra la Reacción, presidido por Antonio Vi--

llalobos (presidente del PRM), Fidel Velázquez (líder de la CTM), 

Nava Gatillo y Leyva Velázquez (líder de la CNC), se constituyó_ 

en la principal organización adversaria del sinarquismo. El Co-

mité desplegó una intensa campaña propagandística, formó co~ 

lición de oganizaciones oficiales y revolucionarias, y movilizó_ 

a amplios contingentes en la capital del país, Irapuato, Queréta-

ro, León, Celaya, Guadalajara, Morelia, para atacar al movimien-

to "clerical", "conservador", 11 contrarrevolucionario" y "reacci.Q_ 

nario''. La justificación de los ataques eran las medidas presi--

denciales y la divulgación en la prensa, de las verdaderas inte~ 

ciones católicas del movimiento. Lombardo Toledano (líder de la 

CTAL) y Fidel Velázquez, encabezaron la movilización de despres

tigio y protestas contra el sinarquismo, apoyados por el aparato 

gubernamental. De junio de 1944 a mayo de 1945, el adversario-
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contra atacó al movimiento todos los frentes. (53) 

En el nivel regional, el Comité Antisinarquista del Bajío -

-filial delComité de Lucha Contra la Reacción- desplegó una cam-

paña persecutoria contra los sinarcas, En sindicatos se corría 

a los que, de alguna manera o de otra, tenían conexiones con la 

UNS; en las oficinas gubernamentales se expulsaban a los burócr~ 

tas simpatizantes ; en el campo se le s quitaba l a tierra o se les 

expulsaba de los pueblos o ejidos, a los campesinos afiliados 

la UNS. La actividad del Comité fue muy amplia, apoyada por el 

PRM y la CTM desplegó campaña que t~ nía como fin disminuir -

grandemente la militancia del movimiento. Ante las autoridades_ 

acusaba a los sinarcas de intentos serios de rebelión regional,_ 

lo que producía una constante vigilancia de las actividades si--

narquistas locales en los estados del Bajío. En esta etapa, 

te Comité se constituyó en el principal adversario regional del 

movimiento. (54) 

La represión violenta contra los sinarcas bajienses se des -

(53) Sobre esta campaña antisinarquista, de junio de 1944 a mayo de 1945, ver 
AGN-UP-FI'IAC, exp .S44.51/39, legs. 3, S, 11, 12, 14 y 15; ACN-UNS-BINAH, 
rollos 12 . 1.08(49) y 12.1.45(86); AGGG (Salgado), exp.I.G.12'; Agencia
de noticias "SIP", servicio de informaciones periodísticas, Boletín núm-:-
27, 24/mayo/44, p.2, AUNS-UIA, caja 1; Tiempo, (~l~xico, D.F.):vol. III, 
núm.75, 8/oct./43, p.7; Novedades, (N~xico,D .F .): 15/abril/44 y 11/ju-
lio/44; Estado de Guanajuato, (Guanajuato, Gto.):7/oct./44; El popular, 
Uléxico, D.F.):S/julio/44, 16/julio/44; El Informador, (Guadalajara, -
Jal.):27/junio/44; Todo, (Hexico, D.F.):l3/julio/44; El Sinarguista, (1'1-ª. 
xico,D. F.) :núms. 256(20/enero/44) y 261(24/feb. /44); Revista Orden, (Mé
xico,D.F.):núm. 16, feb./44; William Tucker, The Mexican Governmeñt To-
~. ~linneapolis, University of Minnesota Press, 1957, p.SS; PRI-ICAP, -
Historia documental de la CNOP, T.I, 1943-1959 , México, ... , 1984, p.99, 
Y S.S .: Idem, Historia documental del partido de la revolución, T . S, PRM 
PRI, 1945-1950, ~léxico, . .. , 1982, p.l77; Eduardo J. Correa, El Balance 
del avilacamachismo, op.cit., p.222, 242; Alejandro Carrillo, Genealogía 
política del sinarguismo y de acción nacional, Néxico, s.e ., 1944, p. 5, 
9, 13; y César Ortiz, art.cit., p.lS. 

(54) Carta de Manuel Torres Bueno al presidente , 26/junio/44, Desplegado del 
Comité Antisinarquista del Bajío, julio / 44, ACRUNS-León, Gto. -

   

 



628. 

plegó como reflejo de la campaña persecutoria de l os adversarios , 

y de las medidas gubernamenta l es. La represión local en Guanaju~ 

to y Michoacán fue más fuerte que en el resto de la república. La 

UNS veía que se volvía a la situación violenta de los últimos a -

ños del gobierno de Cárdenas. Las reservas, el ejército, la po-

licia y las ''huestes comunistas'' reprimían toda actividad del m~ 

vimiento, ocasionando varios enfrenta~i entos vio l entos, varias -

muertes y el encarcelamiento injustificado de los sina r cas. (55) 

El contra ataque adversario agudizó aún más el clima de cr~ 

sis que sufría la UNS. La acción del movimiento vio seriame,!!_ 

te obstaculizada, ocasiona nd o un estancamiento de las activida- -

des sinarcas. Durante un año, la UNS no pudo reestablecer su a~ 

tivismo opositor, y mucho tenia que ver la campaña de ataques de 

los adversarios. La persecución verbal, legal y violenta l evan -

tó toda una corriente de opinión antisinarquista, impidiendo que 

el movimiento siguiera manifestándose normalmente. En el Bajío, 

la campaña antisinarca se dio de más intensa, principal- -

mente porque el adversario sabia que la UNS contaba con mucha f~ 

erza social en esa región. A pesar de todo, la militancia y los 

cuadros dirig e ntes continuaron unidos organizándose en torno 

las l abores sociales del sinarquismo. Hubo una especie de con - -

tracción de la acción pública-val g a la redundancia - como reflejo 

de la persecución adversaria. 

(55) Para detalles de diversos enfrentamientos violentos en el Bajio, véase : 
AGN-UP-Fi'IAC , exp. 544.61/78, 404.1/3725 y 542 . 1/291; Boletín núm.6, 14/ 
sep t . / 44, p . 3, Boletín núm . 4 , 24 / agosto/44, p.2, ACRUNS- Morelia, Mich . ; 
Informes de ataques adversarios, abril-agosto 1944, ACN-UNS-BINAH, ro-
llos 12.1.27(68) y 12.1.54(95); ASI. (i'thico,D . F.) núm. 192, 15/julio/-
44, p. 10,58. -
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Los eternos enemigos institucionales y personales de la UNS 

aprovecharon la coyuntura que les brindaba la crisis interna y -

las acCiones gubernamentales contra el movimiento, para contra at~ 

y lograr la disolución de lo~ sinarcas. Era indispensable -

neutralizar la fuerza sociopolitica de la oposición derechista de 

la UNS, por medio del desprestigio ante la opinión pública, la -

atracción hacia el oficialismo de las masas populares ''reaccion~ 

rias", y la prohibición-contra ataque del activismo opositor del 

movimient.o. Aunado a la crisis interna que vivía la organiz~ 

ción, los conflictos con el gobierno y el cisma con La Base· y la 

jerarquía, el adversario esperaba que el movimiento disolvie-

ra y desapareciera de la vida sociopolítica mexicana. En 1945, 

el adversario veía que sus esfuerzos daban frutos y disminuyó su 

campaña persecutoria, sin contar que el sinarquismo resurgiría -

de nuevo políticamente. 

La facción abascalista, ¿un movimiento lideril?: 

A partir de marzo de 1944, Abascal rompió definitivamente con la 

UNS y con Torres Bueno. En seguida, declaró a la prensa su des~ 

cuerdo con los métodos y orientaciones torresbuenistas, y rnani--

festó que desde hacía un año no era sinarquista. Atacó a la UNS 

en el diario Novedades, y publicó una serie de artículos en Maña 

~· donde daba a conocer los "trap os sucios" del sinarquismo Se

gún Abascal, la UNS estaba corrompida, por convertirse en una a

grupación plenamente política, vendida al gobie rno y a los Esta

dos Unidos. Definía al sina rquism o como un ''engaño mis'', Y pro-
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testaba por la "grilla" que le habían armado San tacruz, Torres --

Bueno y e l padre Iglesias. Jun to con José y Alfonso Trueba Oli-

vares, Rafael Deveze y Rubén Mendoza Heredia, Abasca l desplegó_ 

campaña desorientadora para el movimiento. La facción que--

ria que Torres Bueno entregara la jefatura a José Tru eba , que se 

rompiera con Le. Base, y que se recuperara la ac t ividad oposicio-

nista radical contr a e l gobierno avilacamachista. En mayo y ju

nio, Abascal invadió a la opinión pública y a la militancia con 

informaciones sobre l as corruptelas de la UNS y las verdaderas -

ligas del movimiento co n La Base y la jerarquia. Inmediatamente, 

los abascalistas entraron en contacto con jefes regionales y mu-

nicipales, para convencerlos de que retiraran su apoyo a Torres 

Bueno y de que se pasara n del lado de la facción divisio ni sta. -

(56) 

El problema Abascal-Torres Bueno vino a acelerar la crisis 

del movimiento con el gobierno y La Base. Aprovechando que_ 

la UNS se encont rab a en impasse, los abascalistas comenzaron a -

trtar de atraerse a varios dirigentes y bases regionales, para -

formar una facción más grande que luchara contra los torresbue --

nistas y La Base . En septiembre, la UNS expulsó oficialmente 

Abascal de sus filas: 

A los jefes regionales y municipales: Atenta la labor 
divisionista y desorientadora que ha venido haciendo -
el Lic. Sa l vador Abascal, la cual está muy lejos de e~ 

(56) Cfr . con El Sinarguista , (Héxico,D.F . ):año 6, núm . 273, 18/mayo/44 , p . 2; 
Entrevista Serrano Cervantes, 11/marzo/88; S. Abascal, His recuerdos ... , 
op.cit., p.607, 620, 624, 617, 619, 657 , 674, 677, 678, 690, 697; Jean
Heyer, El Sinarguismo ... , op.cit., p.94, 104; Joseph Ledit, op.cit., p. -
289; S. Ortoll, Las lesiones ... , op.cit., p . 48; Anne-Narie de la Vega, -
op.cit. , T.I, p.l97 , 198; J.I. Padilla, Sinarguismo ... , op.cit ., p.236,-
237, 243-245, 251-253, 260 , 262, 305; Hugh Campbell, op .cit., p. 167. 

   

 



rresponder al espíritu concil iador y ponderado de esta 
Jefatu r a Nacional, y con miras a evitar pe r juicios en 
los grupos y confusiones en los sinarq uis t as, se comu
nica a ustedes que, estudiado el caso Abascal por l as -
jerarquías Sup er io res del Movimiento, se determinó de
clarar a di ch o profesionista indi g no de pertene cer al 
Sinarquismo quedando excluido del mismo en definitiva. 
(57) 

631. 

Además se reaf irma ba la expulsión de los her manos Tr ueb a, -

Rafael Deveze y Rafael Diaz To ledo, y de ~n grupo de dirigentes_ 

del estado de Jalisco, por q uerer reclutar gente q u e apoyara 

Abascal, contra las auto ridad es legi timas de l a UNS . (58) 

Las criticas de l os abascalis t as se centraron en siete pun-

tos pr~ncipales: 

1.- La critica injusta ( . .. ) de su gesti6n [de Abascal] 
como jefe de l a co loni a Maria Aux i liado r a , a l entada y 
rea li zada por Torres Bueno y sus aliados, y l a falta = 
de ayuda pecuniaria pa r a seguir la empresa ( ... ) 

2. - El "perdón'' otorgado por El Sinarg uista a don Ben! 
to Juárez, a quien, según Abascal, debe atacárse l e sin 
conmiseración . 

3 .- La intervenci6n de l a I glesia en la dirección del 
movimiento. (Igual a decir La Base) 

4.- La co l ocación, hecha por Torres Bueno , en un mismo 
pla no , del catol~c~smo a u tént~co del pueblo mex~cano , 
y de falso cristianismo de los norteame r ica nos. 

5 . - La corrupci6n de los dirigentes y de l os métod os -
de acci6n de l a organi zaci6n , llevada a cabo por la -
ac tu al educaci6n del movimiento . 

6. - El abandono , por parte de la UNS, de su actitud a~ 
tiyanqui y antipanamericanista, y 

7 .- El prop6sito de convertir al sinarquismo en un par 
tido politice, con lo cual "le haria juego a la falsa-

(57) Ci rcular núm. 5 de Nanuel Torres Bueno, 29/ sept. / 44, ACRUNS-Norelia, -
Hich. , y en ACN-UNS- BINAH, rollo 12. 1. 46(69) 

(58) Loc.cit. ; y Boletin núm . 13 , Oléxico,D.F.): 8/ dic. / 44, p.l,7 ,8, ACRUI'iS
Morelia, Mich. 

   

 



632. 

democracia mexicana y a la Revo l uc i ón". (59) 

Los Trueba y Abascal declararon que tenían como finalidad -

llevarse consigo a los si narqui stas apolíticos . Varios comit~s_ 

locales del norte de Michoacán, el comité de Irapuato, Gua na jua-

to, el de Guadalajara y el de Colón en Querétaro, fueron absorbi 

dos por la facción abascalista. Se publicaron varios volantes y 

desplegados donde se atacaba a los torresbuenistas y a los bas e -

ros. El arrastre popular de A basca! creó dudas a la ·militancia 

regional, que percibía q u e había algo sucio en la organización . 

(60) 

Los ataques de la facción lideril de Abasca~ se incrementa

ron a partir de octubre de 1944, cuando se su~ que Torre s Bueno_ 

había roto con La Base. En un volante abascalista se declaraba: 

En el seno del sinarquismo ha habido politica sucia, de 
corte ''revolucionario'', como la que combatimos con to
da e nergia. 

El sinarquismo ha estado mandado por el gobierno actual. 
El Presidente de la República da "tirones de ore j as" a 
nuestros dirigentes cuando hacen algo que le contraria 
como el caso de haber ordenad o que a Benito Juárez se 
le librara de los cargos que( . .. ) se le hicieron, po; 
su funesta act ua ció n pública. Esto quiere decir que el 
Sinarquismo está decidido a continuar el engaño rev olu 
cionario, consintiendo en la consigna de ado rar falsoS 
idolos en una hi storia que para nuestra ruina se nos -
ha impuesto. 

En preferencia a la labor dignificante del Sinarquismo, 
com o era la colonización de "Maria Auxiliadora'', está 
el interés personal y politice de los dirigentes a qui~ 

(59) Vicente Fuentes Díaz, ''El. Sinarquisro en crisis. la defección de Abascal" , en Futuro, (~~ 
xico,D.F.): nún. 95, junio 1944, p.4; Cfr con Cantaclaro, periódico que dice la verdad, -
(fléxico ,D .. ):año l, vol.l. nÍJ!ls .l -3, 23/rept./44- 21/oct./44, ACJllJNS-l..eón. Gto. 

(00) "Así pegan los cobardes que no saben dar de frente!", Alfonso Trueba, junio 1944, en N-fPyV 
QSJ-Al.JHNAM, exp. "sinarquisro'\ y AaruNS-l.eón, Gto . ; fuletín furó de investig.oc.ión poll
tica, confidencial, '22./rreyo/44, p.4, ACRI.NS-t'brel.ia, ~1ich ; Carta de G.rillenro Aranda a To
rres l'umo, 24/sept./44, Carta de Torres l'umo a Guillerno Aranda. 19/oct./44, lloletin -
ním>. 5, 14/nov./44. p.4 , Carta de José Trueba a Aniceto R. Castillo, 9/oct./44. ciicular
nírn . 13 de <hillenro Aranda a jefes de G.Janajuato, 9/rrern::J/45, en ACRUNS-león, Gto. 

   

 



nes no importa ni el ridículo ni el sacrificio de nue~ 
tras abnegados compañeros( ... ) 

Que todavía quedan por revelarse otros hechos vergonzo 
sos, que motivan escrúpulos y atormentados silencios~ 
( Se refieren a La Base). 

Que se ha cometido el crimen de mandar al ''matadero'1 

a los sinarquistas humildes, en un comercio asesino, = 
m~entras los d~rtgentes están a salvo de todo pel1gro 
y hasta asegurados en su tranquilidad ( ... ) 

Que el Sinarquismo es una hipocrecía y que n osotros -
{los abascalistas] hemos sido un mecánico instrumento 
político ( . .. ). (61) -

633. 

La disidencia producida por los líderes abascalistas en la 

militancia regional empezó a afectar a la UNS. El desconcierto 

por tales declaraciones fue aprovechado por los abascalistas 

fines de 1944 , para incrementar su fuerza opositora contra los -

torresbuenistas. Nunca se habló de apoderarse dela organización, 

ya que el movimien t o lideril quería desmembrar -en lo posible - -

al movimiento, creando la disolución de la militancia y la uni--

dad de las huestes de Torres Bue n o. En Jalisco,la disidencia --

fue muy fuerte; en Michoacán y Guanajuato, los torresbuenistas-

lograron mantener el control; y en Querétaro, la facció n de los 

san tacruzistas encontró eco contra los torresbuenistas y abasca-

listas. El cisma disidente y faccional hacía peligrar la cohe--

sión y la unidad de la militancia. A pesar de todo la UNS ofi--

cial mantenía el control, mientras que los abascalistas 

ban a disminuir sus ataques a principios de 1945 . (62) 

(61) Volante sinarquista11
, firmado por Juan Martínez Saldaña, 1944, ACRUNS- 

León, Gto. 

(62) Informe de Ramón Torres Robles a Guillermo Aranda , 20/agosto/44, Carta 
de Rubén Mendoza a Torres Bueno, 13/nov./44, Boletín núm. 3, 24/agosto/ 
Circular núm . 15 de Aranda Guedea a jefes municipales de Guanajuato, 
12 /marzo/45 , ACRUNS-León, Gto. 
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Torres Bueno declaró en junio de 1944, que los ataques de -

los abascalistas estaban siendo aprovechados por los adversarios 

revolucionarios y comunistas para atacar a la UNS. Era imperdo

nable que Abascal diera armas a los adversarios para que incre-

mentaran su campaña persecutoria (63) y, efectivamente, así suc~ 

dió cuando el gobierno decidió prohibir legalmente la manifesta

ción del movimiento . Las declaraciones exaltadas de los abasca -

listas, en el transcurso de unaño, ocasionaron que los adversa~

rios justificaran y sustentaran sus ataques. Pero a Abascal eso 

no le imPortaba, quería desprestigiar a toda costa a los diri -

gentes "políticos" de la UNS. De esta forma desvaretaba el tea-

tro de los torresbuenistas, por orientar al movimiento hacia una 

tendencia entreguista y dócil. Esto tuvo efectos catastróficos 

para la militancia que se mantenía fiel a la lucha. 

La facción de Abascal se formó por los conflictos persona-

les entre el ''cruzado'' y Torres Bueno. Abascal no quería el co~ 

trol de la organización, sino que esta recuperara su radicalismo 

opositor. El ataque a las orientaciones sumisas de Torres Bueno, 

y a las directrices politizadoras, eran importantes pues Abascal 

deseaba que el movimiento siguiera siendo una 11 Batalla espiritual" 

extrem i sta, fanática y socioideológica intransigente. Sin embaL 

go, La Base había ocasionado un cambio de orientación -sin pen- 

sarlo- que pronto fue en contra de ella misma. Los torresbueni~ 

tas se siguieron imponiendo , y manteniendo el control de la mili 

tancia bajiense, cuestión que iba a ser determinante para la re-

(63) El Sinarguista, (México,D.F .) : año 6, núm . 277, 22/junio/ 44, p.2, 7 . 
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organización po l ítica de la UNS, después de 1945. 

Un movimiento dentro de un movimiento: La facc i ón At h ié - Santacruz: 

Cuatro meses después de la ruptura de Torres Bueno con La Base, Anta-

nio Santacruz fundó una facción apolítica -y apegada a las o r ie~ 

taciones primigéneas del p r imer s i narquismo - dirigida por Carlos 

Carrasco At hi é . En febre r o de 1945, se r eunieron va r ios jefes di 

visionales, l ea l es a Santacruz, para elegir al jefe de l a ''segu~ 

da época'' del sinarquismd. Los jefes de Querétaro, Aguascalien -

ts, Yucatán y Zacatecas se desligaron de los torresbuenistas y -

formaron una facción, cuyo movimiento permaneció hasta 1948 bajo_ 

los auspicios de la OCA santacruzista. Además, La Base le quitó 

a la UNS torresbuenista el titulo y los derechos sobre El Sinar-

guista, y formó un movimiento apegado a los requerimientos cívi-

ca -sociales y pacíficos de la jerarquía. Carrasco Athié era 

de sconocido de las bases popu l ares, había dirigido una agencia -

Ce noticias de los baseros e n el Distrito Federal. El conocimie~ 

t o del Alto Nando de la OCA, y el ser amigo de Santacruz, permi--

ti eron que fuera elegido como jefe de la UNS apolítica. En marzo 

Ce 1945, el movimiento empezó a funcionar en aquellas regiones -

Conde la militancia no estaba de acuerdo ni con Torres Bueno, ni 

c on Abascal. Nuy pronto se convirtió en movimiento de gran -

e7J vergadura, opuesto a los torresbuenistas, ganando grupos y mili 

te. ncia. (64) 

( '54 ) El archivo de la facción Athié-Santacruz se encuentra, espulgado, en Al.NS-UIA , c:onsistente 
en dos cajas de docurentación que atarea tres años (194S....l948), aurx¡ue se eocuentran docu---= 

7:~r~~v= i:=~ort-f-<~ ~ll:~~A~~elexp~~·l;~~-
da. Omren Rodríguez , El SinarQuisro, sus pri.nc.ipios, sus rretas , su historia, H§xico, UNS, : 
1948, p.21 y s .s.; S. Ortoll, ' ~b:les of. . . ", art.cit., ~.00· Hpgh Cfi'Vlly::Jl en cjt , TI 
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La facción Athié fue creada el 5 de febrero de 1945, por 

maniobra de Santacruz para crear un movimiento que continua -

ra la lucha sinarquista, desligada de las orientaciones torres - -

buenistas. La Base aseguraba el control de otro movimiento, del 

que se esperaba la movilización cívico-social apegada (lo más p~ 

sible) a las necesidades de la acción católica pacífica, piadosa, 

moral, social y tradicional. Se formó un Comité Nacional 

los ''descarriados'' de la UNS oficial, y lo más apegadbs a los m! 

embros de La Base. Se formuló un programa de acción y formó 

un marco ideológico basado en los 16 puntos básicos y el pentá-

~· En la fecha del surgimiento se formularon las principales 

orientaciones del movimiento faccional: 

I. - No mezclar a la UNS en la política actual. Se de
ja en libertad personal a los elementos para que ejer
citen sus derechos cívicos. 

II.- Combatir tenazmente toda idea totalitaria, sea na 
zifascista o comunista, e impedir su desarrollo en Mi= 
jico. (sic). 

III.- Conservar las tradiciones y los principios auté~ 
ticos de la UNS. 

IV. - Trabajar con todo empeño en la conservación de la 
moral, las costumbres y las virtudes cristianas que r~ 
comienda la religión católica. (65) 

Se definía al sinarquismo atheísta como un movimiento cívico 

social, basado Dios y en la "milicia del espír1.tu", así como 

el "salvador de los destinos nacionales de México" (66). El én -

fasis en la ideología tradicional del sinarqusimo de la etapa --

1937-1941 era una característica del movimiento faccional. Las 

(65) Ordenes de Athii, 1945, AUNS-UIA, exp . 35, caja l. 

(66) Instructivo Consejo Nacional, 1945-1947, AUNS-UIA, caja l. 
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movilizaciones, el programa y -las orientaciones que habían sido 

una característica de las jefaturas de Zermeño y Abascal, fueron 

adaptadas al movimiento, con un finfasis reiterativo y afi~ 

mativo en la religión católica, fundamento esencial de la acción 

Santacruzista-Atheista. La moralidad y el espíritu cívico eran 

un objetivo principal que se proponía la facción, para organizar 

y accionar a la sociedad, conduciéndola al establecimiento del -

orden social cristiano. (67) 

Para fines de 1945, la facción contaba con el apoyo de un -

poco más de 90,000 militantes a nivel nacional. Según las esta-

dísticas de la facción, la militancia bajiense que los apoyaba -

se repartía así: 

Estado Hombres Nujeres 

Querétaro 14.600 4,000 
Michoacán 9. 000 2. 000 
Jalisco 5. 000 300 
Guanaj u ato 400 120 

Totales 29.000 6. 420 

Total global: 35,420 (68) 

Con respecto al total (93,236), el Bajío aprotaba el 38% de 

la militancia atheísta. Esta militancia había sido arrancada a_ 

los torresbuenistas, con los trabajos de año, lo que represe~ 

taba que no todos los militantes estaban de acuerdo con las ten-

dencias de Torres Bueno. Querétaro, por ejemplo, se había vuel-

(67) Diversos pasajes de Ibid., p.23-27, 36, Instructivo A-I-(39) de Athié -
Carrasco, 20/nov./45, AUNS-UIA, exp . 33, caja 1; Carta de Carlos Carras
co Athié al presidente sobre el probl ema agrícola, 15/ junio45, AGN-UP- 
FMAC, exp. 404.1 / 25, leg.l2; y El Sinarguista, publicado por la facción, 
14/ abril/46, 11/ agosto/ 46. 

(68) Número de miembros con que cuenta la UNS bajo la dirección del licenci~ 
do Carlos Carrasco Athié, AUNS-UIA, exp. 29, caja l. 
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to atheista casi por completo, y Guanajuato, Jalisco y Michoacán 

eran dominio de los torresbuenistas casi por completo. El pros~ 

litismo de los misioneros atehístas en la militancia sinarquista 

adversaria, fue una tónica que permitió el acrecenta~iento de la 

facción. Los ataques a los torresbuenistas fueron una estrate-

gia para atraer a la militancia queseencontraba desconcertada 

dudosa, con respecto a los métodos de la UNS oficial. La crisis 

de esta última era aprovechada para jalar al mayor número de ge~ 

te, que no estaba de acuerdo con las orientaciones y métodos de 

Torres Bueno . Esto fue determinante para que la facción Athié -

acrecentara su militancia. 

El 28 de marzo de 1945 Athié Carrasco envió una carta a Av~ 

la Camacho, donde atacaba a Torres Bueno, estatuía los principios 

de la facción y se apegaba a la política del régimen. Los 

premisas de Santacurz con el gobierno, permeaban la acción (opo

sitora a medias) del sinarquismo bis. Los puntos de la carta h~ 

blaban por sí solos: 1) la UNS un partido político ni h~ 

cía política de partido, ya que sus principios esenciales esta-

ban por encima de cualquier evento electoral; 2) la UNS era u

na agrupación de caricter cívico-social cuyo fin era el ''engran

decimiento integral de la Patria Mexicana, sustentándose en los 

principios cristianos"; 3) la UNS rechazaba en forma teminante_ 

y categórica toda labor de agitación y rebeldía sisteoáticas, 

que condujeron a la división y discordia entre los mexicanos; 4) 

la UNS no era un organismo de oposición, sino ''el baluarte y va~ 

guardia del progreso y bienestar de México'', y distinguía entre_ 

el Gobierno -"órgano permanente de la autoridad" y la Revolución-
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" transitorio accidente de nuestra vida soci al y pol i tice" - , por 

l o que procuraba la paz , e l orden y l a condena a doctrinas no a-

pegadas a la tradición mexicana; S) l a UNS condenaba la violen -

cia, pues buscaba el orden y la legalidad frente a cualquier re -

belión o agitación contraria al gobierno; y 6) se formulaba el -

p rograma social de l si n arquismo tradicional , apegado a l a po l it~ 

ca patriótica del presidente. Para cerrar con broche de oro, se 

atacaba a los torresbue ni stas: 

Los r ebeldes.- Fina l me n te, hacemos h incapié en q ue el 
ex-jefe Nacional l i cenciado Manuel Torres Bueno y las 
personas que le siguen trabajan por su propia cuenta y 
riesgo, apartados en abso l uto de la doctrina y del --
ideal si narquista¡ por lo que decla r amos en forma ter 
minante que la UNS que dirige el suscrito licenciado -
Carlos Athié Carrasco y que es la única auténtica, no 
es responsable ni solidaria e n modo alguno de la con -
ducta ni de las actividades que l levan a cabo en forma 
privada o pública las mencionadas personas . (69) 

Los ataques de los atheístas a los torresbuenistas represe~ 

taren el quehacer más frecuente dela facción , du r ante todo el 

año de 1945 . Según la . UNS de Torres Bueno, el movimiento de 

Athié era falso, hipócrita y entreguista al gobierno. Se expul-

saron a todos los miembros que , de alguna u otra manera, , apoya --

ban a los atheístas, y se pub l icaban continuos ataques en los p~ 

riódicos re gionales y nacionales, para desprestigiar a los ''hip! 

critas santacruzis t as'', lastimados por la ruptura de Torres Bue -

La Base. (70) 

(69) Esta cita y las apreciaciones que le preceden en Carta de Athié Carras
co a Avila Camacho, 28/marzo/45, AGN-UP- FMAC, exp.544.61/39, leg. 6. 

(70) Carta de Guiller mo A.randa a' Antonio Lomelí, 17/ julio/45, circular de -
Gildardo González Sánchez a los jefes regional es, 16/junio/45, ACRUNS-
León, Gto.; El Sinarguista, (México,D.F.): núms. 292(4/oct./45), 293(18 
/oct. / 45, 295 (7/nov./45) y 295(20/dic . / 45) 
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Para neutra li zar la fuerza que estaba tomando la facción de 

Athié, los torresbuenistas se reu nieron con Santac ru z, Lomeli , -

miembros de la jerarquía y los mandamases-asesores de La Base, -

los d í as 1 4 y 15 de oc tubre de 19 45, en la capital de l país. La 

reunión era una conciliación entre ambos grupos, donde se acordó : 

Los señores reun1dos, con rela c1ón a nuestro problema 
i nter n o , resolvieron en substan cia (sic·); 

I.- Se reconoce que somos do s instituciones diversas-
[UN S-Torre s Bueno y UNS - Athié ] porque diversos So n nu
es tro s fine s; aquel l os señores p o r l a a bstenc ión pol í
tica y nosot ro s , continuando la tr a di ció n de l a Obra, 
resue lt os a no prescindir de esta actividad e n la que 
en t raremos con prudencia y decisi6n , [es decir la ac - = 
ción pol iti ca ] 

II.- La A.E. (si c ) (se supone que l a jerarquía] n o re
prueba ni conde na a ningunos y a todos ext iend e de 
bendici6 n y serv ic ios espirituales. 

III.- Se pr o hib e te r minantemente se inmiscuya n toda 
clase de sacerdotes en el manejo y direcci6 n interna -
de nues tro s asuntos , [de l a UNS de Torres Bueno] 
( ... ) 
Para nosotros esto s i gnifica la confi r maci6n de los 
pu nto s de vista que v e níamos sosteniendo y la aplica-
ci6n a nuestro caso concreto, de las normas para insti 
tuciones cívicas y políticas y especiales para la mue s = 
tra dadas por Roma. 

Habiendo desaparecido el fantasma con que aquellos se 
ñores nos combatían, toca ahora a nosotros, con pleno 
espíritu de caridad, aprovechar esta be ndici6n de DioS 
para atraer más prosélitos y continuar n uestra reorga 
nizaci6n ( . . . ). (71) 

Aunque los enfrentamientos verbales continuaron hasta 1948, 

y l a lucha por el control de la milita ncia representaba un 

flicto entre las dos faccio ne s , la conciliaci6n permit i6 el de s~ 

(71) Ci r culares de Nanuel Torres Bueno a José Anguiano Alarcón (jefe de Ni-
choacán) y a GuillermoAranda (jefe de Guanajuato), 19/oct./45, en --
ACRUNS-León, Gto., respectüamente. 

   

 



641. 

rrollo autónomo de los dos movimientos . El control de Querétaro 

representó un conflicto frecuente entre los torresbuenistas y - -

atheístas , pero ambos movimientos siguieron contando con el apo-

yo constante y frecuente de amplias bases sociales regionales. (72) 

La facción Athié estuvo compuesta por antiguos misioneros -

sinarquistas de la etapa de Abascal, como José de Jesús Sam, Fer. 

nando Bermúdez y Julio José Chávez. En 1947, la jefatura recayó 

en Domingo Ruiz Esparza (miembro de La Base) interinamente, re-

cayendo el puesto, hasta 1948, en Hernán Leal Cetina (también ml 

embro destacado de La Base) (73). La facción no fue más all~ -

del control y movilización de los grupos de Querétaro, Aguascali -

entes, Zacatecas y Yucat~n. Si bien logr6 quitar militancia a --

los torresbuenistas, no logr6 reemplazar la evolución del sinar -

quismo político que, ya a mediados de 1945, se estaba organiza,!!_ 

do bajo la jefatura de Gildardo González Sánchez. El apoyo de-

Santacruz había sido decisivo, pero el movimiento faccional 

lo gró convertirse en una fuerza alternativa para los sinarquis--

tas que se encontraban desilusionados o desconcertados. La ac--

ción cívico - social ya no les interesaba, pues la acción políti-

ca era indispensable para establecer e l programa sinarquista . En 

esto residió el fracaso de los disidentes atheístas santacruzis-

tas . (74) 

(72) Carta de Guillermo Aranda a Efrén Sandoval, 28/junio/45, ACRUNS-León, -
Gto.; circular de González Sánchez a jefes de Comités, 16/junio/45, ACN
UNS-BINAH, rollo 12.2.14(111); y El Sinarguista, (Héxico,D.F.):año 7,
núm. 283, 1/julio/45, p.3. 

(73) Consejos nacionaleS UNS-Athié, 1945-1948, AUNS-UIA, exps.33 y 35, caja l. 
(74) ~1anuscrito de 11La Base" sobre las orientaciones de la facción Athié, 30/ 

sept. /45, sin autor, ACRUNS-León, Gto.; Entrevista Ortoll-Raúl B. · Lomelí, 
9/junio/82; S. Abascal, His recuerdos ... , op.cit., p . 711; José T. Cer-
vantes, LQué han hecho .. . , op.cit., p.l71; J.I.Padilla, Sinarguismo ... ,
op.cit., p.304; Excélsior, (~léxico,D.F.): 12/dic./45; y Mañana, (Néxico, 
D.F.): núm. 40, 3/junio/44, p .4. --
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El movimiento faccioso no logró cohartar la evolución de la 

UNS torresbuenista hacia la acción política, y mucho menos logró 

arrebatarle a la militancia bajiense base de su fuerza sociopoli 

tic a. El 1ntento de Santacruz era conduc1r al sJ.narquJ.smo hac1a 

una acción plenamente católica, social y tradicional, apegada 

la -Iglesia y al gobie r no y totalmente controlado por La Base. El 

intento fracasó por las expectativas políticas que los sinarcas 

divididos tenian para resurgir como fuerza sociopolit~ca opositQ 

ra al régimen. Esto ameritaba despegarse del control de la je--

. rarquia conciliadora y de La Base pacifista y apegada al gobier-

El movimiento atheísta quería rescatar al movimiento si nar

ca de las tentaciones del poder, y conducirlo tal y como Zermeño 

y Abascal lo habían hecho años antes. Para 1948, el movimiento_ 

faccioso se desmembró al no poder romper la fuerza de la tenden-

cia torresbuenista, triunfadora indiscutible del periodo de cri-

sis . 

Crisis letargo, puntos de conflicto estrate g ias internas: 

De principios de 1944 a mediados de 1945, la crisis interna de -

la UNS, los problemas con el gobierno, La Base y la d1s1denc1a, 

y la persecución adversaria, ocasionaron la contracción de la a~ 

ción y expresión del movimiento . A pesar de que la organización 

en el Bajío continuó trabajando y funcionando, la pérdida de co~ 

batividad y el letargo de la acción aminoraban cada vez más la fE_ 

erza sociopolitica alcanzada . El desconcierto de la militancia 

comenzó a hacer estragos para el movimiento. El desprestigio,--
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la falta de fondos económicos, l a carencia de comunicación y la_ 

solución de los problemas internos , retrasaron y estancaron la -

acción, la crítica frecuente al status qua y la expresión sociopolí-

ca-ideológica del sinarquismo. El cisma interno, el cisma 

el gobierno, con La Base y la jerarquía, y el desprestigio ante_ 

la opinión pública, ocasio'naron la pérdida de la fuerza numéri-

ca , el estancamiento de la organización y el letargo regresivo -

de la capacidad organizativa y movilizadora . La UNS "entró a 

etapa de impasse,de la que no se sabía si se iba a resurgir. D~ 

rante ese afio, el Comité Nacional adoptó varias estrategias y o--

rientaciones, que iban a ser determinantes para la reorganización 

del movimiento en el nivel regional y nacional, a partir de los -

últimos meses de 1945. (75) 

La situación del movimiento, en diciembre de 1944 era dese~ 

perada. Torres Bueno dio a conocer tres normas-estrategias para 

mantener unidos, en lo posible, a los sinarcas : 

Seguimos movi é ndonos en un mar de dificultades, la fal 
ta de periódicos y de reuniones, los encarcelamientos 
frecuentes, la falta de garantías y las insistentes -
versiones y murmuraciones sobre la desaparición y rui
na del sinarquismo, nos obligan a dictar las siguien -
tes disposiciones que deberán ser atendidas por todos -
( . . . ) durante todo el tiempo que dure este periodo aza 
roso y difícil: -

1.- Manténgase una fe viva en México y en sus valores_ 
espirituales . Tenemos una misión que cumplir como me
xicanos y no pasará la historia sin que hayamos escri -

(75) ''Hechos y causas ... ", doc.cit., p . 22; Declaraciones a la prensa, Com.i:_ 
té Nacional UNS, 13/nov./44, Boletín núm. 3 , 24/agosto/44, p.2 , Boletín 
núm.8, 1/oct . / 44, p.6, carta de José Marían a Guillermo Aranda, s.f., -
oficio B- p-43 , ACRUNS-León, Gto.,; Agencia de noticias ''sip", 24/mayo_ 
/44, Boletín núm. 27, AUNS-UIA, caja 1; "La crisis de 1944", mecanoes
crito sin autor, 1946, 13 p. , ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2 . 17(114); El Si
narquista, (Néxico,n.F.):núms. 259(10/feb . /44), 268(13/abril/44) y 272 
(11/mayo/44); Anne-~1arie de la Vega, op.cit., T.I, p.l92, 214; J.I. Pa
lla , Sinarguismo ... , op.cit., p. 261. 

   

 



to en ella la gesta heroica que acabe de perfilar nues 
tra personalidad de nación cri-stiana y de pueblo civi~ 
!izado. 

2.- Consérvese a toda costa la fe y la esperanza en el 
Sinarquismo como movimiento popular cristiano y antito 
talitario, gracias a cuyos esfuerzos México logrará sÜ 
madurez política y social, y podrá realizar la misión 
que tiene que cumplir en la historia. 

3. - A pesar de las dificultades del momento, todos los 
sinarquist~s deberán permanecer firmes y serenos en sus 
puestos, cumpliendo estrictamente las obligaciones con 
traídas con el movimiento, seguros que el Sinarqu_ismo -
no habrá de cambiar, por nada del mundo, la trayecto-
ria fijada por sus muertos y por sus principios. 

4 .- Téngase absoluta confianza en las jerarquías supe 
riores que dirigen el Sinarquismo y consérvese a toda_ 
costa la u~idad y la cohesión del movimiento. 

5.- Estén todos pendientes de las órdenes que dicte la 
j efatura nacional, con objeto de que se cumplan fiel y 
puntualmente. Desconfíese en grado sumo de quienes 
hiciesen pasar como enviados de las jerarquías y no e~ 
tén bien identificados. 

6 .- Los sinarquistas deberán ajustar su conducta cívi
co-política a las instrucciones de las diversas jerar-
quías y a las orientaciones generales que rigen para -
todo el movimiento. 

7.- No se reconocerá como a sinarquistas sino a aque-
llos que acepten plenamente la doctrina y disciplina -
del movimiento. Manténgase una estricta disciplina en 
nuestras fi l as. 

8.- El Sinarquismo tiene quecombatir en estos momentos 
a numerosos enemigos que tratan de desvirtuarlo públi
camente con el fin de destruirlo. No se dé crédito, -
por tanto, a las versiones propaladas por quienes tra 
t a n de desorientar al pueblo y aténganse todos a las -
orientaciones ( ... )de las jefaturas. 

9.- Aprovéchense toda clase de ocasiones, tales como -
reuniones familiares, encuentros ocasionales, entrevis 
tas de negocios, etc., para difundir estas ideas con= 
objeto de fortalecer el movimiento y de orientar a nu-
estros compañeros, así como al pueblo general. 

10.- Ruéguese a Dios por México y por el Sinarquismo. 
( 76) 

(76) Boletín núm. 14, 4 / dic./44, p.4, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2.10(107). 
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Los rasgos milenarios, psicológicos y subjetivistas de es--

tas consignas permitieron cohesionar a la militancia sinarquista 

en torno a las orientaciones torresbuenistas. Esta estrategia --

fue utilizada para mantener unificadas a las bases sinarcas regi.Q_ 

nales, frente a la crisis interna y externa que obstaculizaba la 

acción y la manifestación del movimiento. El combate al divisi.Q_ 

nismo, la desorganización, la pobreza económica de la UNS, la 

desorientación y la falta de unidad, se hizo a partir de elemen-

tos· que apelaban al sentimiento religioso, pop ular, psicológico_ 

de las masas sinarquistas. Esto favoreció ~a unidad y cohesión_ 

de la militancia y los cuadros dirigentes, torno a los inten-

tos torresbuenistas para resurgir al movimiento. Esto se perci-

bía en los niveles locales y regionales del Bajío, donde el 

bate faccional y adversario no logró desmembrar a la UNS. La -

unidad se mantuvo a toda costa, a pesar de que a partir de marzo 

de 1945 la disidencia-divisionismo empezó a afectar a algunos --

grupos. (77) 

A partir de julio de 1945, el Comité Nacional formuló un --

plan para combatir e l divisionismo, y evitar que la disidencia -

afectara a la organización. El plan consistió en: el reforzami-

ento de la disciplina y los principios del sinarquismo torresbu~ 

nista ; la organización de una amplia campaña dirigida a los des-

orientados, donde se hacía énfasis en la naturaleza, alcance y -

(77) Circular de Torres Bueno a Pablo Loaeza, 3/agosto/44, Boletín núm. 14,-
12/dic./44, p.S, llamado de Pablo Loaeza a los sinarquistas de Nichoa-
cán, febrero 1945, ACRUNS-Morelia, Mich.; consignas a distintos jefes -
de Comités Regionales, 10/marzo/45, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.1.48(89); y 
Boletín num. 1, 10/agosto/44, p.3, ACRUNS-León, Gto. 
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significados del conflicto interno, las infundadas calumnias y ~ 

cusaciones lanzadas por la disidencia abascalista y atheista y -

la justificación del proceder de los torresbuenistas (sobre todo 

lo que se refería a la acción política); la ofensiva sobre-

los lugares desorientados fundando una directiva sinarca, que a~ 

tivara los trabajos de reconquista de los jefes y militancia pe~ 

didas, y divulgando las nuevas orientaciones que animaban a la -

UNS oficial; una campaña dirigida a los sacerdotes y jerarquías -

eclesiásticas locales-regionales, para que favorecieran la reor-

ganización; impedir la circulación de la propaganda disid~nte; -

denunciar los ataques divisionistas de Abascal y Athié, y pene--

trar en sus grupos para restarles fuerza. (78) 

A partir de mayo, el nuevo jefe nacional de la UNS, Gildar-

do González Sánchez, implementó toda una estrategia para reorga-

nizar al movimiento en todos los frentes. Era necesario refor--

mar lo conquistado, y reafirmar la fuerza uniéndola y cohesioná~ 

do la . El combate al divisionismo regional y a la falta de in te--

rés de la militancia reacia, permitió que en poco tiempo la uni-

dad regional sinarca se conso li dara. A fines de año, la UNS em-

pezó a neutralizar la fuerza de las otras facciones en los esta-

dos del Bajío, y el conflicto interno comenzó a desvanecerse. La 

estrategia reorganizadora, basada en valores psicológicos e ide~ 

' lógicos pronto unifico a las f uerzas divididas, permitiendo el -

(78) "Plan general contra divisionistas", 29/agosto.45, circular de González 
Sánchez y José Valadez a jefes regionales, 31/julio/45, Movimiento, ór
gano oficial para jerarquías sinarquistas, (Néxico,D.F.): año I, núm . -
3, P ' /dic . /45 , p.4, ACRUNS-León,Gto.; Circular núm. III-7 de José Vala
dez a jefes reginales, 31/julio/ 45, ACRUNS- Norelia, Mich., ACN-UNS---
BINAH, rollo 12/2/ 15(112) y 12/ 2/ 10(107) . 
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resurgimiento regional de la acción y la organización. Esto ba~ 

tó para neutralizar la oposición de las facciones de Athié y. A--

basca!, a fines de 1945, consolidándose la facción política to--

rresbuenista. (79) 

Ante la crisis y letargo de la acción sinarquista en el pe-

riada, los torresbuenist?S lograron mantener la organización 

gional. Todo se había hecho mediant e una estrategia simbólica -

que apeló a los principios, doctrinas, ideales y sentimientos de 

las masas militantes. Esto favoreció que la UNS resurgiera, a fi 

nes de 1945, como una organización unida y cohesionada, salvada_ 

del cisma global que la afectó. La neutralización del conflicto 

interno permitió la consolidación de la unidad sinarca torresbu~ 

nista~ preparando las condiciones para el resurgimiento de la --

fuerza sociopolitica regional. 

El encuadramiento regional de la acción, respuesta a la cri 

La presencia regional del movimiento no se vio disminuida por la 

crisis nacional de la UNS. La acción pública se contrajo mucho,-

aunque la acción organiza tiva continuó como una forma de sobrevl 

vencía. Para agosto de 1944 se controlaban 568 Comités (Region~ 

les, municipales, rurales y urbanos) en el nivel nacional. Esta 

(79) Circular núm. 2 de la Secretaría de Prensa a los jefes de Nichoacán, -
octubre 1945, Informe de José A. Alarcón a González Sánchez, 5/oct./45, 
ACRUNS-Morelia, Nich.; y carta de González Sánchez a Rigoberto Becerra, 
27/junio 1945 y circular núm. 9, de José Valadez a jefes de Guanajuato, 
diciembre 1945, ACRUNS-León, Gto. 
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cifra comenzó a declinar con rapidez, sobre todo los subcomités_ 

empezaron a desaparecer y a disolverse. En el nivel regional,--

sin embargo, siempre tuvo su organización bien cimentada, princ~ 

palmente en la región del Bajío, los huastecas y el sur de Méxí-

En el Bajío, para agosto de 1944, se controlaban 218 Comí--

tés (43 Guanajuato, 83 Jalisco, 86 Michoacán y 6 Querétaro), que 

representaban el 38 . 40% con respecto al total nacional. De esos 

comités se perdieron, en el periodo de crisis, 3 en Guanajuato, -

2 en Jalisco, 10 en Michoacán y los 6 de Querétaro, es decir, 21 

comités, que re.presentaron una pérdida del 9.63% (con respecto_ 

al total regional), hasta fines de 1945. (80) 

La capacidad organizativa en el Bajío no se vio afectada e~ 

el nivel nacional, lo que permitió que el sinarquismo cont.!_ 

presente fuerza sociopolitica de primer orden. L~ 

acción pública si se vio afectada por las prohibiciones de las -

autoridades y los conflictos internos, pero los sinarcas conti--

nuaron reuniéndose en privado y en familia como una forma de ma~ 

ten e r su organización. Guanajuato fue el estado más activo en -

el periodo de crisis, pues sus 43 Comités continuaron funcionan-

do normalmente , mediante actividades educativas, sociales y orga-

nizativas. En Jalisco, los comités de los Altos y sur del esta -

do también f unci o naron de esa manera. En Michoacán, los Comités 

toparon con serios obstáculos para trabajar, por la disiden-

(80) Datos obtenidos y calculados, a partir de "Número de Comités controla-
dos por estado", Secretaria de organización y estadística, UNS, 30/ago~ 
to/44, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2.07(104) , Comparados con Informe de la 
misma secretaria a González Sánchez, diciembre 1945, ACRUNS-León, Gto.    
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cia, la represión de las reservas y el desaliento, pero la estruE_ 

tura organizativa se mantuvo. Y en Querétaro se perdió la orga-

nización y un gran número de militancia, ya que los comi té s de -

ese estado fuero n absorbidos por la facción de Athié-Santacruz . 

(81) 

El diálogo constante sobre los problemas que aquejaban al -

movimiento y la simbología martirológica y sobre el sacrificio -

que estaban su friendo los s inarquistas , permitieron que la s jun-

tas semanales de los comités cohesionaran a los grupos de mili--

tantes locales, y que mantuviera la unidad regional. El en-

cuadramiento regional de la acción permitió mantener la presen--

cia y fuerza sinarquistas. Este proceso se percibió por la uni--

dad que mantuvieron los miembros del movimiento frente a los at~ 

ques de los disidentes, de lo s adversarios y del gobierno. Alg~ 

nas veces se dieron actos p6blicos locales (el dia de la hispan~ 

dad, e l dia de la virgen de Guadalupe , el día de la bandera, ---

etc.), que reflejaron la capacidad de convocatoria de la UNS, y 

la manifestción de la unidad sinarca frente al contexto adverso. 

(82) 

El cisma externo e interno sí produjo desaliento y desorie~ 

tación , pero la organización y el constante diálogo permitie r on 

que a partir de marzo de 1945, el movimiento comenzara a resur--

(81) Boletín núm. 20, 3/feb./45 , p .1, ACN-UNS- BINAH, rollo 12 . 2 .10(107); Bo
letín n6m . 16, 21/dic./44, p. 5, 6, ACRUNS-Horelia, Mich . ; y proyecto
de organización, diciembre 1944, ACRUNS-León, Gto. 

(82) Carta de Torres Bueno a Rigoberto Becerra, 14/marzo/45, ACRUNS-León, -
Gto.; Circular de Pablo Loeza a jefes municipales de Michoacán, 6/feb . / 
45, Carta de Pablo Loeza a jefes de Nichoacán, 8/mayo/45, Boletín n6m . -
2!, 15/feb./45, p.l, 2, ACRUNS-tlorelia, tlich. 
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gir de 11 entre los escombros". Las. bases regionales bajienses e.2. 

tuvieron listas para cuando el Comité Nacional an un ció l a reorg~ 

nización. El estancamiento de la acción pública favoreció que -

los sinarquistas encuadraran su acción a labores meramente orga -

nizativas que, llegado el momento, sirvieron para que el movimi-

ento resurgiera. El 23 de mayo de 1945, la concentración de ani 

versario en León (donde se anunció el cambio de jefatura nacio- -

nal, de Torres Bueno a González Sánchez) aglutinó a más de diez mil 

gentes. Esta concentración evidenció que los sinarquistas e.2. 

taban desunidos en la región del Bajío , y que su presencia h~ 

bia mantenido por el arraigo queel movimiento tenia. (Bj) 

El encuadramiento regional de la acción - organización sinar-

quista, sobre todo en el Bajío, fue una respuesta que el movimi-

ento tuvo ante la pérdida del auge nacional y el contexto de cri 

sis interna y externa. Esta respuesta fue determinante para que 

la UNS no quedara fulminada, y reestableció las bases organiza ti-

vas de las que iba a surgir el movimiento político después de --

1945. 

Características de la acción moderada: "El campañismo anti 11
: 

Desde 1943, los torresbuenistas motivaron que el movimiento tra -

(83) La concentración de León, Gto., 23/rnayo/45, informes oficiales, AGN-UP
FNAC, exp. 542.1.38, leg.3; "Orden del día" junta de jefes de Guanajua 
to, 10/feb./45, ACRUNS-León,Gto .; Informes de labores, reorganización= 
local de la UNS, mayo- julio 1945, ACN-UNS-BI~AH, rollo 12.2.23.(120). 

   

 



651. 

bajara en el mero campo de la acción cívico-social. Como ya se -

vio, esta orientación ocasionó e l conflicto co n Abasca l , y la - 

crisis interna subsecuente. Por instrucciones de la base santa -

cruzista, el jefe Torres Bueno disminuyó la combatividad del mo 

vimiento, dirigiéndolo hacia una acción moderada basada en camp~ 

ñas cívico-sociales contra la situación económica, el protestan 

tismo, el articulo tercero y el ciento treinta, el analfabetismo, 

la conscripción militar, la mala producción agrícola, etc. Es- 

tas campañas consistían en movi li zaciones locales intermitentes_ 

y esporádicas, en las que ·se manifestaba la posición del movimi 

ento con repecto a aquellos problemas. Las campafias tambi~n co~ 

sistían en el despliegue de propaganda y difusión de l as ideas -

del movimiento. La etapa de denuncias, ataques, protestas y mí

tines relámpago había quedado a tr ás. La acción moderada era algo 

así como el compromiso socia l del sinarquismo, con respecto a los 

problemas que aquejaban a la Patria. 

La acción combativa , crítica del estab l ishment, y de ataque 

a los adversarios, propia del periodo abascalista, dio paso a --

accón cívica-movilizadora más comprometida las cuestio--

nes que aquejaban a la sociedad, al Estado y a la Iglesia. La -

acción torresbuenista pecaba de pasividad, lo que ocasionó el -

des co nt e nto de los sinarcas extremistas, que no estaban de acuer 

do con la sumisión en los métodos del ataque, y en el letargo SQ 

cioideológico de la protesta. A pesar de la crisis, la estrate

gia moderada siguió desenvolviéndose como la acción fundamental 

de la UNS . Hasta 1946, esta estrategia ' ' campafiista'' se desarro 

lló, comprometiendo al sinarquismo con problemas sociales, econQ 
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micos, políticos y culturales de carácter local y regional. Esta 

circunstancia permitió que el movimiento se comprometiera en la 

solución de problemas sociales, y que su acción se politizara --

(entendida como un compromiso) más frecuentemente. La organiza-

ción de las masas para la solución de problemas que afectaban el 

bien común, fue una característica que el movimiento mantuvo du-

rante el periodo de crisis interna y externa. El sinarquismo se 

constituyó en el ''bienhechor", ''encauzador'', "soluciónador" de -

los problemas sociales regionales. Este hecho dio por resultado 

que la UNS cimentara su arraigo _.en las masas populares que, bajo 

otras circunstancias, fue aprovechado para resurgir como movimi-

ento político renovado después de 1945. (84) 

La posición moderada de los torresbuenistas fue blanco de -

ataque de los adversarios internos y externos. La campaña por -

el mejoramiento económico y la batalla por la producción, fue --

considerada como un entreguismo a la política avilacamachista . -

Sin embargo, el programa sinarquista de la campaña tuvo mucho p~ 

para el apoyo de las masas campesinas en el Bajío. 

El problema del campo, y su solución, era una buena razón -

para el apoyo de las masas y el no enfrentamiento con el gobier-

En septiembre de 1943, la UNS formuló las bases programáti-

cas para la lucha por el mejoramiento económico del campesinado: 

Primera .- Crear un ambiente de paz, de tranquilidad, y 
seguridad en el campo, mediante el desarme de las re-
servas agrarias y la reducción de los Comisarios ejida 
les y de los caciques lugareños . -

(84) Entrevista Serrano-Cervantes, 14/marzo/88. 
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Segunda. - Garantizar la pacífica posesión de la peque
ña propiedad, respetando a los actuales propietarios y 
dando a los ejidatarios títulos que nadie pueda ya di~ 
cutir. 

Tercera.- Prestar especialísima atención a la educación 
y capacitación técnica de nuestros campesinos, prepa-
rándolos para una adec ua da explotación de la tierra. 

Cuarta.- Limpiar de vicios y t imos los actuales ''Ban
cos de Crédito Ejidal'' (s ic), impidiendo la inicua ex
plotación de los ejidatarios, así como crear nuevas -
instituciones de crédit o o dar facilidades y garantías 
para la fundación de ellas por los particulares . . 

Mientras estas cosas no se realicen, no habrá produc-
ción. Y mientras la producción no se oganice, serán -
en vano todas las otras medidas que se tomen. (85) 

Las movilizaciones locales para demandar un aUmento de la -

proucción agrícola, bajo esas bases , se desplegaron por todo el 

Bajío hasta fines de 1944. La UNS encauzaba las demandas del 

campesinado, y aportaba soluciones al gobierno. No nada más 

protestaba por las lacras de la posrevolución, sino que se daban 

soluciones a los problemas. Esto cautivaba a las masas, pues ve-

ían que la campaña movilizadora y propagandística de la UNS 

dirigía a soluciones eficaces para ellas. El tono empleado 

satisfacía a los extremistas, pero medio eficaz para el -

compromiso social del moviciento. (86) 

La campaña proalfabetización, en colaboración el Gobie!. 

no, desarrolló desde ag cst o de 1944. Era una buena razón pa-

ra que los maestros e insti:utos sinarquistas participaran en la 

e ducación de las masas, im¡:- vniendo su pr opio concepto de la educ~ 

ción social. La UNS aplauCió la campaña del gobierno por elevar 

(85) El Sinarq uis ta, (México,D.F. ) : año 5 , núm. 239, 23/sept./43, p.7. 

(86) Ver El Sinarquista, (Néxico.D . F.): núms. 244(28/oct./43) y 261(24/feb./ 
44). 

   

 



el nivel cultural de la sociedad mexicana: 

El 21 de agosto pasado el presidente de la república -
dirigió por radio un men saje al país para anunciar l a 
expedición de una ley que establece una Campaña Nacio
nal contra el analfabetismo y, por la cual, todos los 
mexicanos que sepan leer y escribir el español están -
obligados a enseñar a leer y a escribir ''cuando menos 
a otro habitante de la república que no sepa hacerlo''~ 
Este es, sin duda, el acto más trascendental del Gobi 
erno del Gral.Avila Garnacha. La UNS, por su parte, es 
tá dispuesta a colaborar gustosamente a esta obra que
redundará en po sitivo beneficio para la colectividad = 
mexicana. (87) 

654. 

En Guanajuato, la UNS fue muy activa la campaña alfabe-

tizadora, pues contaba con dos Institutos Celaya que recluta-

ban a hombres y mujeres para enseñarles a leer y a escribir. La 

"cruzada'' educativa se desarrolló ampliamente , mediante la formA 

ción de brigadas locales que iban a l as r ancherías y pueblos di~ 

tantes a enseñar a leer y escribir a la población. Hasta 1946, 

la campaña alfabetizadora de la UNS en Guanajuato se mantuvo, en 

colaboración con el gobierno de Ernesto Hidalgo. Como resultado, 

ese estado fue el que mayormente cumplió con los objetivos de la 

alfabetización. La colaboración del movimiento fue determinante. 

(88) 

A pesar de la crisis, el movimiento mantuvo una moviliza-

ción constante con tra el articulo tercero de la Constitución, so 

bre todo en los niveles regionales. La educación er a definida -

por la UNS , en esa campaña, de esta manera: 

(87) Boletín núm . 4, 7/sept./44, p.l, ACRUNS- Norelia, Mich. 

(88) Carta de la Junta ~tunicipal de León proalfabetiz.ación a Guillermo Aran
da Guedea,6/marzo/45, ACRUNS-León, Gto .; Informe gue el gobernador del 
estado de Guanajuato C. Ernesto Hidalgo, rindió a la H. XXXIX legislatu 
ra el día 1°/abril / 1945, Guanajuato, Gto., imprenta del Estado, 1945, -
p. 51-53, AHNRG-INAH, Alhóndiga de Granaditas , sección folletos. 

   

 



( . .. ) la familia no puede por s i mi s ma realizar comple 
tamente esa tarea. La escuela debe venir en s u auxi-
lio para continuarla. Pero la escuela y lo s maestros 
carecen d e derechos propio s en materia de educacion. 
Ejercen una f unción esencialmente delegada a e llos por 
los padres. De aquí que la esc uela no debe contrade-
c ir a la obra de la educación del hogar y menos aún, -
ija má s ! corromperla. 
( ... ) 
El sectarismo y el jacob ini smo, e n s u odio faris i aco a 
Cristo, no se han detenido ante el crime n de impedi r y 
de corromp e r la educación en Mixico. 
( . .. ) 
Una cruzada si nce ra en favor de la educación sólo se -
podr á emprender en nuestra Patria, reco nocie nd o ese de 
rec ho de l a Iglesia y contando con su cooperación. PoT 
que h ay que decirlo, la e duc ación en México se r á cris= 
tiana, o no se rá educación, sino obra de structora de -
la educación de lo s hogares. El Esta d o tiene también 
derechos( . .. ) como exigir que l os educandos se instrU 
yan ( .. . ) y exigir a todo s un minimo de instrucción Y 
de cultura necesa rios para el bi e n común ( ... ) pero -
nunca podrá se r un derecho s uyo el mo nopolio e du ca tivo, 
y mucho meno s a ún el imponer una doctrina ( ... ) 

( . .. ) es deber del Estado apoyar la ini c i ativa privada 
pa ra la fundación de e scue la s y d e centros de cultura 
( . .. ). (89) -

655. 

La politice educat iva era criticada constantemente po r la 

UNS, y la pres ión contra e l Secretario de Educación , Torres Bodet, 

no disminuyó nunca. La defens a de los derechos de los padres,de 

la Ig le sia y de la iniciativa privada, en materia edu c ativ a , con-

tinuó siendo l a base de la campaña anti articul o tercero. La mo -

vilización local y l a propaganda fue r on una característica de la 

acció n sinarquista co ntra la educación posrevolucionaria . Hasta 

1946, la UNS dejó de presionar al gobie rno para que reforma r a 

y modifica ra el articulo tercero . 

Desde septiembre de 1943, la UN S realizó una campaña frecu -

(89) Revist a Orden, (México,D.F.):núm.l6, febrero 1944, p . 9 . 
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ente contra e l articulo 130, en defensa de lo s derechos de la --

Iglesia, instigada por La Base. La acción campañista se funda--

mentaba: 

El artículo 130 es uno de los más perniciosos. Esta-
blece claramente l a rebelión del Estado contra Dios. -
La soberanía del Estado se eleva al grado de descono -
cer l a potestad de quien es Señor y Creador de todas -
las cosas y Rey de todas l as naciones. ( ... ) 

La I glesia carece de personalidad legal . Ni el mismo 
Estado ha podido desconocer en la práctica la recia -
personalida d de la Iglesia( . .. ) La disposición cons 
titucional que así lo establec e es, solamente, una mu
estra del sectarismo antirreligioso que prevalece toda 
via en n uestras leyes. ( ... ) 

Nadie podrá afirmar qu e este es un régimen de l ibertad 
en materia religiosa; por el contrario el art í culo 130 
( ... )estatuye una verdadera ofensiva contra la Igle-
sia, en vi r tud de la cual se le priva de sus derechos 
y se le reduce a un minimo de actividad( ... ) 

El articulo 130 ( ... )debe ser reformado de manera que 
deje de ser un obstáculo para la politice de unifica-
ción nacional sustentada por el gobierno ( ... ). (90) 

Los sinarquistas continuaron movilizando a la sociedad cat& 

lica bajiense, hasta el momento que se rompió el control de 

La Base, para que reformara el articulo 130. Por primera vez, -

el movimiento manifestaba un a demanda directa de 1~ Iglesia con-

tra el Estado. La campaña fue frecuente en las localidades más -

católicas del Bajío , y la propaganda invadió a la opinión públi-

ca. ( 91) 

La campaña antiprotestante de la UNS fue una constante de l 

movimiento desde 1941, Dur ante el periodo de crisis la campaña 

se agudizó, por la labor de sectas protestantes en varias locali 

dades del Bajio. Según la UNS: 

(90) El Sinarquista, (México,D.F.): año 5, núm.238, 16/ sept. / 43, p. 3 . 
(91) El Sinarquista, (Néxico,D. F.): núms . 245(4/ nov . / 43) y 247{18/ nov. / 43). 

   

 



Los ''ejfircitos protestantes'' invaden nuestra Patria, -
para acabar de una vez con nuestros recursos espiritua 
les, que por largos siglos nos han enseñado a vivir -= 
con dignidad, con honor y libertad. 

Por e l honor de México , por su tradición y su cultura, 
jamás lo permitiremos. (92) 

657. 

Continuamente, el movimiento convocaba a los católicos loe~ 

les-r egionales para combatir la ''invasión espiri tual'' del prote~ 

tantismo. Las movilizaciones, la instrucción del pueblo y la 

campaña de propaganda, sobre el "imperialismo protestante'' 

mantuvieron como una atividad fundamental de los sinarquistas, -

principalmente ~n Guanajuato y Michoacin, donde la labor de la s 

sectas era muy constante. Lo s adve rsario s religiosos de la UNS 

eran acusados de querer descatolizar al pueblo, mediante el po--

der del dinero y la pérdida de las tradiciones mexicanas. La cam 

paña fue apoyada por la jerarquía y, en su conjunto, por la 

ciedad católica (93). Los jóv enes y mujere s sinarquistas conti-

nuaron c on la la bor antiprotestante aún después de 1946 , pues 

las actividades de las sectas se incrementaban a pesar de los es -

fuerzas de los católicos organizados. Las bases de la campaña -

se formulaban asi: 

( .. . ) consideramos sumamente peligrosas para la unidad 
de los mexicanos las maniobras protestantes, porque -~ 
siembran la discordia y fomentar el error. 

( ... ) no estamos dispuestos a permitir que nadie haga 
objeto de burlas los más caros amores que poseemos los 

(92) Boletín núm . 7, 24/sept./44, p.4, ACRUNS-León, Gto. 

(93) Volante "El imperialismo protestante nos invade!!", Comité Regional de 
Guanajuato, noviembre 1944, Cantaclaro, (!'1éxico,D.F.):año !, vol.!, núm. 
1, 7/oct./44, p . l, 2, ACRUNS-León, Gto.; Bol etín UNS , 12/oct. /44 , p. l.
Bases Campaña antiportestante, 1944, p.S, ACN-UNS-BINAH, rollos 12.2.07 
(104) y 12.2.10(107) , respectivarente; Boletin núm. 13, S.dic./44, p. 1, 
!;i, Boletín núm. 15 , 17/ dic./44, p.l,3, ACRUNS-~1orelia, Nich.; Rvista Or 
den, (Héxico,D.F.):núm. 25, 5/oct./44, p.3; El Sinarquista, (Mexico,~ 
F:}: núms. 260(17/feb./44) y 265(23/marzo/44). 

   

 



mexicanos , como son el dogma católico , l as imágenes -
que veneramos y l as personas que remedian nuestras ne
cesidades religiosas . 

( .. . )emplearemos todos los medios licitas que estén a 
nuestro alcance para impedir que las sectas protestan 
tes l leven adelante sus P~r ni ciosas l abores . 

Ponemos nuestra conf ianza en la Providencia e invita-
mos a toda la socie dad, principalmente a los jóvenes ,
para que sumen sus esfuerzos a los nuestros y co njure
mos este l e nto pe ro s eguro peligro que acarrea el pro- 
testanti s mo. (94) 

658 . 

Pese a l rompimiento con La Base y l a jerarquia, e l movimien 

t o contin u ó la campaña pro pagandistica y movilizadora contra la s 

sectas protstantes que oper~ban en el Bajio. La ''Batalla por la 

fe' ' permiti6 que la UNS arraigara en amp l ios sectores de la 

ciedad cat6lica bajiense, pues la lucha contra el protestant ismo 

ya n qui una batalla p l enamente espirit u a l y re l igiosa po r a-

rraigar la tr adición, las costumbres y la catolicidad de los me-

xicanos patriotas. 

Las campañas anticomunistas , contra l os exi li ados de guerra, 

y contra los problemas de la carestía de la vida, r epresentaro n 

la principal acción que el movimiento desarrolló desde 1943 ha s -

ta 1 946. Pese a la crisis, los sinarquistas conti n uaron organi-

zando y movilizando a la sociedad local, contra lo que consider~ 

ba un ataque a las tradiciones y sentimientos de l pueblo. El --

' ' campañismo anti'' aseguró l a prese n c i a del movim i e nt o en la 

ciedad , a pesar de que e l espíritu de l ucha se encontraba a l icai 

do. Esta circunsta ncia permitió que el sinar qu ismo arraigara en 

la sociedad, y que n o perdiera el apoyo social de l as masas pop~ 

(94) Juventudes sinarquistas de Jalisco, Guada l ajara, noviembre 1944, ACN--
UNS-BINAH , rollo 12.2.05(102). 
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lares católicas, golpeadas por la crisis económica y los proble

mas cotidianos. El compromiso con los conflictos sociales aseg~ 

ró la cohesión en torno a los ideales sinarquistas. La protesta 

y las demandas sociales fueron encauzadas por una acc1ón legal, 

pacífica, cívica y moderada, que buscaba soluciones inmediatas -

sin extremismos y oposiciones que afectaran al movimiento. La -

estrategia torresbuenista dio frutos favorables para el arraigo 

sociopolitico del sinarquismo. en el Bajío. 

Ante la crisis, el umbral del poder . La · alternativa politizadora: 

La facción torresbuenista disminuyó la combatividad oposicionista 

del sinarquismo, desde 1943 . Esto determinó el pleito con Abas

cal, precipitando la crisis interna y externa de la UNS. El cis

ma dio por resultado el decaimiento de la militancia, el divisio

nismo, y la pérdida de la fuerza sociopolítica nacional. Los to 

rresbuenistas vieron que era el momento adecuado para orientar -

al movimiento hacia la lucha política abierta y directa. Esto ha· 

ría resurgir la fuerza perdida y la unidad de los miembros para 

conseguir otro objetivo (que se buscaba desde los primeros años, 

aunque no se reconocía públicamente). 

Una de las constantes del rompimiento de la UNS con La Base, 

octubre de 1944, había sido la propuesta de Torres Bueno de -

orientar al movimiento hacia la lucha política. Era indispensa

ble recobrar la fuerza perdida, y la alternativa politizadora -

br i ndaba la posibilidad de pasar a otra etapa llena de realiza-

ciones, mediante la toma del poder. La Base rompió con Torres -
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Bueno, porque eso implicaba romper los compromisos con el gobie~ 

no, Estados Unidos y con la jerarquía. (95) 

La alternativa politizadora permitía cruzar el umbral del -

poder, que había sido una contradicción del movimiento desde 

nacimiento . Desde agosto de 1944, Torres Bueno planeó la forma 

que el movimiento se politizara . Ya había pasado la etapa de 

la lucha cívico- social, y era indispensable orientar politicamell 

te al movimiento en un periodo en que se arriesgaba la existen--

cia misma de la UNS. Pese a las declaraciones donde se afirmaba 

la apoliticidad, Torres Bueno )' su gente empezaron a c .rear estra-

tegias internas, a nivel local y regional, conducentes a lograr 

la participación política del sinarquismo (96). Los obstáculos 

externos e internos impidieron que la UNS se lanzara inmediata --

mente a la conquista del poder. Pero la idea permeó las accio--

nes del movimiento hasta fines de 1945, cuando se decidió pasar 

el umbral y lanzar al sinarquis ~ o a la lucha política . (97) 

Después del cisma, la facción torresbuenista logró imponer-

se en la mayor parte de la militancia sinarca. Desde los prime-

meses de 1945, se comenzó a planear la manera en que resurgi 

ría el movimiento. Esa manera sería la utilización de la alter-

nativa politizadora, pues de es t a forma no sólo se reorganizaría 

el sinarquismo, sino que recuperaría su fuerza opositora median -

te objetivos políticos partidistas. Ahora, se buscaba que el m_Q_ 

(95) "Hechos y causas . . . ", doc.cit., p.5; Carta de Guillermo Aranda a Ramón 
Torres Robles, 21/junio/44, ACRtr:; s-León, Gto. 

(96) Circular de Guillermo Aranda a jefes municipales de Guanajuato, 3/agos
to/44, ACRUNS-León, Gto.; "Discurso del jefe", en El Sinarguista, (Mé
xico,D . F.): año 6, núm. 275, 1/junio/ 44, p. 4. 

(97) Ver Servando Ortoll, Las legiones ... , op.cit., p.45 . 
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vimiento actuara en la esfera cívica, social y política. Se con 

fesaba, aunque no pú b licamente, que la conquista del poder era -

la base de la lucha sinarca y que, a mediano plazo , se crearía -

una instancia institucional pa ra que lo s sinarquistas participa-

políticamente en la vida de M~xico . (98) 

En mayo de 194 5 , Gí ldar do González tomó posesión de la jefa 

tura nacional de la UNS , en León. La vacilación en torno a la -

cuestión polí tica se impuso: 

Desmintiendo falsas versiones de que el sinar quismo se 
convertirá en partido político y se lanzará abiertamen 
te a la lu cha electoral que se avecina, públicamente -
en la asamb le a de a niv ersa r io, se dijo que la UNS no -
piensa variar su estructura para transformarse en un -
organismo político, se aseveró tambiin q ue el movimien 
to no lanzaría cand idato en las próximas elecciones -
manteniéndose así fie l a su line a de conducta tradiciQ 
nal . 

El jefe González Sánchez concretó , enseguida, la posi 
ción de la UNS en materia política. La función elect~ 
ral, dijo, es de un día, no tenem os por qué (sic) agi 
tar al pueblo y dividirlo. Seguiremos en nuestro trab~ 
jo de organizar y educar al pueblo cívicamente para -
que conquiste sus derechos y conozca sus deberes y l os 
ejercite pa r a bien de ~1éxico. (99) 

Es ta ambigÜedad co ntradecía lo s verdaderos objetivos y ori-

entaciones de la facción torresbuenista , pues tod o indicaba que 

el si narqui smo estaba dispue s to ya a lanzarse a la lucha políti-

abierta. Las contradicciones en materia de acción poli tic a se 

siguieron dando, cuestión que representó un fracaso para l os s i-

nar cas , ya que, según lo analizó un católico si narqu ista años- -

de spués : 

(98) Entrevista Serrano-Cervantes, 14/marzo/88. 

(99) El Sinarguista, (México,D.F . ): año 7, num. 282 , 10/ junio / 45, p. 2 . 

   

 



Las intenciones de este movimiento son tan r ectas como 
equivocadas son sus tácticas. Los sinarquistas han a
certado plenamente en lo social pero se han equivocado 
en lo político. Tienen la candidez de la paloma-( ... ) 
pero carecen de la astucia de la serpiente ( ... ). (lOO) 

662. 

Pese a las declaraciones que negaban las verdaderas inten- -

cienes políticas de los torresbuenistas, el movimiento empezó a -

participar políticamente en los niveles locales y regionales, 

mezclándose en lid es electoralistas, o ejerciendo un papel de 

presión o contrapeso en campañas electorales municipales, o apo-

yando a otros g rup os políticos derechistas. Para fines de 1945, 

el activis~o político de lo s si narcas se manifestó plenamente en 

varias localidades del Bajío. La fuerza social del movimiento -

se encauzó a la lucha política a pesar de las declaraciones en -

sentido cont rario. De hecho, la reorganización de la UNS depen-

dió de los nuevos objetivos políticos (conquista del poder) que 

los torresbuenistas plantearon como necesarios para el éxito y -

permanencia del movimiento. (101) 

La alternat i va politizadora fue "planeada" con pinzas y , p~ 

principios de 1946, la facción torresbuenista l ogró romper el 

umbral del poder al crear partido político que haría partici-

par al movimiento en la vida polít ica regional y nacional. A p~ 

de esto, ya desde antes la presencia política del movimiento 

se hizo se ntir en las instancias locales de la lucha por el po-

der. Esta respuesta ante la crisis arraigó aún más la fuerza SQ 

(lQO) Jesús Guisa y Azevedo, Los católicos ... , op.cit., p. 72. 

(101) Sobre la participación política local del movimiento en esta etapa, en 
los estados del Bajío , ver AGN-UP-FMAC, exp.544 .61/25; Entrevista Or
toll-Raúl B. Lomeli, 9/junio/82, p .l5; El popular, (México,D.F.): 3/a
bril /45 , 15/junio/45 ; Rubén Aguilar y Guillermo Zermeño , art.cit., p.-
95, 102; Jean Meyer, El Sinarguismo ... , op .cit., p. 109. 
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cial del movimiento en el Bajío, y permitió qu e la UNS resurgie

ra como una instancia política de la s masas populares sinarquis

tas afectadas por lo s conflictos internos y externos. 

El sostén de l a presencia regional del movimiento: la acción ju

venil-femenil: 

La labor cívica, organizativa y socia l del sinarquismo to-

rresbuenista, en los años 1943-1945, permitió que el movimiento 

sostuviera su fuerza socia l regional en el Bajío, y que cimenta

r a su arraigo socioideolÓgico en l as masas populares regionales. 

Ante la pérdida del auge nacional y la capacidad movilizadora, -

lo s jóvenes y las mujeres continuaron impulsando la organización 

social , mediante trabajos educativos, de bienestar social y de -

campa ña s pro- higiene, pro - bien común, pro - católicas, etc. Los j.2_ 

venes sostuviero n las actividades organizativas durante el lapso 

de crisis, lo que aseguró el reforzamiento de la ideología, la -

unidad -cohesión de las bases sociales, y el mantenimiento de la 

estructura organizativa. En lo s estados del Bajío, la organiza

ción juvenil y femenil permitieronoohesionar a l os militantes, y 

encauzar las actividades cívico-sociales de la UNS, sin que la -

crisis interna afectara la unidad del movimiento por la falta de 

la acció n pública. 

El Instituto Adrián Servín , inaugurado 1941, continuó 

sus actividades en la formación educacional de los jóvenes (fut~ 

ros jefes de la UN S ) . El Instituto de formación de jefes ''Gonz~ 

Celaya, se inauguró en septiembre de 1945 , para_ 
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reforzar las actividades del primero. Con un sistema de intern~ 

do, ambos institutos formaban a las futuras jerarquías del movi-

miento, mediante círculos de estud~s sobre la doctrina social de 

la Iglesia, la ideología sinarquista, los métodos de la acción -

civica-social-politica , la estructura y avances de la organiza--

ció n , las actividades de los jefes, y los problemas sociales, e-

conómicos y políticos que aquejaban a la Patria. Los cursos de_ 

capacitación sirvieron para reforzar el movimiento juvenil de la 

UNS, así como para la preparación de los nuevos cuadros dirigen-

tes de la organización bajo la nueva orientación politizadora. 

(102) 

La labor educativa-alfabetizadora de la UNS fue sostenida -

los esfuerzos de los Institutos de capacitación y de las 

cretarias de acció~ juvenil y femenil de cada comit~. Desde en~ 

ro de 1944 , la UNS llevó a cabo un programa educativo, basado en 

las conclusiones del primer congreso de maestros sinarquistas: 

( 102) 

I.- Es a la familia, a quien por derecho natural y di
vino corresponde, primordial y preferentemente , educar 
a sus miembros. Es por lo tanto, deber inexcusable de 
los padres de familia, a más del de sustentar a sus hi 
j os, el de proporcionarles una educación integral; fí= 
sica, intelectual, profesional, moral y religiosa. 

II . - El Estado debe asistir y auxiliar a los padres de 
familia en el cumplimiento de este deber, que al mismo 
tiempo constituye un derecho al que en conciencia no -
se puede renunciar. 

III.- La escuela debe ser la cont1nuac1ón del hogar y 

Instructivos "Círculos de estudi os para jefes", 1944, 14 p., circular_ 
núm . 7 de Guillermo Aranda a jefes municipales de Guanajuato, 25/julio 
/45 , ACRUNS-León, Gto.; circular núm . 11 de Torres Bueno a jefes muni
cipales de Michoacán, diciembre 1943, ACRUNS-Morelia, Mich . , actiVida
des de los institutos de capacitación de la UNS, febrero 1945, ACN-UNS 
BINAH, rollo 12.2. 23(120); El Sinarquista, (~1éxico,D.F.): año6, núm. -
254 , 6/ enero/44, p.l. 

   

 



debe competer y perfeccionar la educació n en él recibi
da. (sic) 

IV .- Hay que estar, por la libertad, contra el totali
tarismo, en el terreno de los hechos, practicándola en 
materia educativa ( •.. ) 

V. - La única explicación racional ,e xacta y verdadera del 
universo y de la vida es Dios, y, por lo tanto, la es 
cuela debe ser teísta (sic) y no atea; debe ser cris-
tiana y no socialista. 

VI.- El que sabe tiene derecho a enseñar, y a veces -
el deber de hacerlo . Conviene, al respecto, que se e~ 
prenda una campaña de desanalfabetización (sic), exhor 
tanda y persuad1endo, a los que pueden enseñar a leer
Y escribir, a que lo hagan. 

VII. Es urgente e 1naplazable la tarea de susc1tar y 
encauiar vocaciones hacia el magisterio( . .• ) pues en 
todas partes hay jóvenes de ambos sexos capaces de ena 
morarse de un ideal tan grande como de formar a las ge 
neraciones en el futuro de México. -
( ... ) (103) 

665. 

El movimiento juveni l se orientó al logro del programa edu -

cacional sinarquista sobre todo en los estados del Bajío (104) . 

Los jóvenes sinarquistas debían: ser el futuro de la UNS, bajo -

la capacitación en la ''mística del deber y el derecho''; combatir 

seis vicios primordiales, como eran la embriaguez, la impureza -

(¿sexual?) , la mentira, la ignorancia y las reuniones de vagos-

en las esquinas; procurar la fundación de escuelas, la organiza-

ción en los ranchos, la atención a los niños, la atención a los 

conscriptos, el mejoramiento económico y la guerra a "las canti-

nas'' (105). Las tareas permane n tes e inmediatas de la organiza-

(103) El sinarquista, (México,D.F.):año 6, nñum . 258, 3/feb./44, p. l. 

(104) Informes de actividades juveniles en Jalisco, Guanajuato y Michoacán a 
Salvador Navarro (jefe de juventudes), 1943-1945, ACN- UNS-BINAH, rollo 
12.2.02(99). 

(105) Acuerdos de junta de juventudes nacionales , 31/oct,/43, Jalisco, ACN-
UNS-BINAH, rollo 12.2.02(99). 
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ción juvenil eran: 1) comportarse en todos los momentos de la v~ 

da con miras a alcanzar la ''santidad y el heroísmo''; 2) la con- -

qu iste de las voluntades, mediante la propaganda intensa, ve rbal 

y escrita, para engrosar las filas juveniles, y la invitación 

jóvenes estud iantes, obreros y campesinos a participar en el movi 

miento; perfecciona r cada vez más la organización ju\'enil y ate.n. 

der a la sección infanti l; e l egir y desenvolv er la vocación per-

sonal en l os jóvenes si na r qu istas , y despertar en ellos el i nt e --

rés por su mejoramiento espiritual, moral, intelectual , físico y 

económico; cooperar en la formación de las juventudes, por medio 

de Círculos de Estudios, Academias Regionales de formación, con-

ferencias y deportes ( e n especial excursiones); imbuir a los jQ 

venes s u obligación de ayudar económicamente al movimiento con -

sus propias cuotas; informar a la opi n ión pública sobre los tra-

bajos que realizaran y de las actividades de las demás organiza-

ciones juveniles locales, afines y contrarias; celebración de --

juntas regionales de mandos juveniles; creación de círculos de -

estudios en cada municipio; acciones de la campaña anti protesta~ 

te, educativa y anticomunista; y la formación de Brigadas loca--

les de propaganda para el campo y la ci ud ad (106). La acció n j ~ 

venil se constituyó uno de los principales sostenes del movi -

miento, hasta 1946, sob re todo en los estados del Bajío, donde -

las juventudes sinarcas continuaron organizando, educando y ac--

cionando al movimie nt o. Los t r abajos juveniles mantuvieron coh~ 

sionada a la militancia, asi como la unión de los Comités loca--

(106) Instructivo primera junta nacional de mandos juveniles, 29/oct./44; O
rientaciones secretaria de acción ju\·enil, diciembre 1944, ACRUNS- León, 
Gto. 
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les y regionales . (107) 

A partir de diciembre de 1944 , la sección femenil se const~ 

tuyó también el sos t é n organiza t ivo de la UN S. Las ac ti vida -

des sociales de cada Co mi t é eran cond ucid as por las mujeres. En 

junio de 1945 , Ofelia Ramír ez fue nombrada jefa de la Secretaría 

Femenil, y fue l a encargada de organizar a las mujeres mediante 

actividades soc ial es , bienhechoras, educativas, piadosas y trad~ 

ciona l es del " sex o opuesto" . Junto con la sección juvenil, l as 

mujeres sinarquistas mantuvieron la cohesión de los grupos y los 

trabajos organizadores de la UNS. En Guanajuato y ~lichoacán, la 

organizació n femen il campesina, obrera y clasemediera desplegó -

gran actividad, co nstituyénd ose en el principal apoyo para el a-

rraigo socioideológico del movimie nt o . (108) 

Jóve n es y mu jeres sinarquistas mantuvieron vivo el espíritu 

de la lucha s in arquista, a través de actividades sociorganizati -

vas que ar r aigaro n la fuerza del movimiento. Frente a los con--

flictos internos y la pérdida de combatividad, la acción juvenil 

- femeni l logró co h esionar y unir a la militancia en torno a tra -

bajos sociales, el reforzamiento de los idea les cívico - socia l es 

del movimiento, y labores organizativas . Por ello, el movimien -

to juvenil - femenil se constituyó en el principal saté n de la pr~ 

( 107) Circular núm. 2- C- J de Pablo Loeza a jefes de Michoacán, 19/feb . / 45, -
ACRUNS- Horelia, Nich.,; carta de González Sánchez a Torres Bueno, 21/
feb . /45, Boletín núm. 2, Juvenil de Guanajuato, enero de 1945, ACRUNS
León , Gto.; y Boletín juvenil de la UNS de Guanajua to, núm. 8, agosto
de 1945, p.1, 2, ACN - UNS- BINAH, rollo 12.2 . 12(109), 

(108) Actividades de la sección femenil, años 1945 y 1946, AUN- UIA, exps . 53, 
54 y 55, caja 2; Proyecto y realizaciones de la acción femenil, de J.Q_ 
sé Valadez, 15/junio/45, Circular núm . 12 de Torres Bueno, primera ju.!!_ 
ta nacional de mandos femeninos, diciembre 1944 , ACRUl'\S-León , Gto. 
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sencia del sinarquismo en la sociedad regiona l del Bajío, donde 

la unidad y los trabajos seccionales alcanzaron mucho mis activ~ 

dad que en el resto de la república. Esto representó un gran a

poyo para la reorganización y resurgimiento de la UNS a fines de_ 

1945, 

La política estatal la presencia de la UNS en Gua najuato: 

La vida política del estado de Guanajuato estaba dominada y con 

trola da por el grupo llamado "verde'' (de tendencia cardenista 

avilacamachista). partir de 1943 , se eligió a Ernesto Hidalgo 

gobernador, frente a la candidatura de Ignacio García Téllez 

(del grupo ''rojo ''). Dentro del campo de fuerzas políticas esta 

tales dominaban todavía los hombres fuertes y las facciones , por 

lo que cada contienda electoral (local o estatal) estaba condi - 

cionada por el conflicto. El grupo "verde'' (representado por A-

gustín Arroyo Chfivez, Josi Aguilar y Maya y Enrique Fernind ez - 

Martinez) dominaba el gobierno estatal y la mayor parte de los -

municipios . Los ''rojos'' (representados po r Celestino Gasea y -

García Téllez) siempre ejercían una especi e de oposición derechi§. 

ta en el conflicto político estatal , sin lograr imponerse. Una 

tercera fuerza política en Guanajuato, lo era el sinarquismo. 

Desde la candidatura de Ernesto Hidalgo , en 1943, la UNS fue co~ 

siderada u n a fuerza real que podría arrebatar el gobierno -

estatal y los municipios al grupo 11 verde''. Efectivamente, los 

sinarquistas empezaron a tomar parte activa en los acontecimien

tos políticos estatales, y criticaban a los grupos oficialistas 
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por dividir a la ''familia -Guanajuatense''. (109) 

Los sinarqui stas tuvi eron una participación actiYa, sobre t.2. 

do e l nive l l oca l, en e l proceso de las elecciones para gobe~ 

nadar de Guanajuato, a princi pi os de 1943. La postulación de EL 

nesto Hida l go como candidato d el PRM, leva n tó las protestas del_ 

grupo rojo que postulaba a García Téllez. La pugna levantó 

serie de con f lic to s entre los gru p os políticos que apoyaban a --

otro candidato . Para aprovechar la fue r za y el arrastre -

social que tenia el sinarq ui smo , e l candidato Hidalgo es t ableció_ 

una a lianza con losdirigentes estatales , para que en los mítine~ 

y movilizaciones atacaran a l candidato contrario y apoyaran la -

política moderada (estilo avi l acamachista) de Hidalgo. La pro -

mesa de éste último fue que bajo s u gobierno no serí an intimida-

dos lo s s inarq ui stas. (110) 

La UNS estatal criticaba a García Téllez y a Jos~ Aguila r y 

Maya (que a pesar de ser miembro del grupo ''v erde'', era adversa -

rio de la UNS por ser el Procurador), por querer dividir a los-

guanajuatenses con divisiones de partido . Hidalgo era impopular 

en el estado (se había desempeñado como periodista y oficial ma-

(109) Desplegado: 11García Téllez al desnudo y en ridículo, don Agustín Arro
yo Ch . lo exhibe como lo que es y como lo que ha sido sieJ:Jpre", 1943,
AHGEG , fondo Gobierno, sección Sría, serie impresos, caja l . ; Eleccio
nes en Guanaj uato, f eb r ero- abril 1943, AGN- UP- FHAC, exp.544.2/10,leg .l. 

(110) Para detalles sobre el proceso de las elecciones, y la alianza con la 
UNS, ver: "Proceso de las candidaturas por municipios en Guanajuato 11 

,-::. 

AGGG (Salgado), 11 Elecciones del poder ejecutivo local'', exp . l. 28; "E
lecciones en Guanajuato 11

, diversa cor r espondencia, febrero- mayo 1943,
AGN- UP- FMAC, exp .544.2/10, l egs.l y 2 ; Cfr . con Juan Na nuel Nieto, Ar
mando Hata Cano y Jorge Díaz de Sol lana, op.cit., p.8; Ernesto Hidal
go, El caso de Guana j uato ante l a conciencia de la nación, Néxico , Ta
lleres Gráficos de Guanajuato, 1946, p . 32,33; y Eduardo J . Correa, g 
balance del avilacamachismo, op.ci., p. 179 . 
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yor de la Secr e taría de Relaciones Exteriores) , y necesitó conci 

liar con la oposición sina r ca, pa r a crear un contrapeso social -

contra el candidato "rojo'' Garcia T~l l ez. La CTM no estuvo de -

acuerdo con la alianza que Hidalgo estableció los sinarcas -

pero pensó que era útil para e l proceso e l ectoral. (111) 

Para los adversarios de la UNS e n el Estado de Guanajuato,-

Hidalgo había pactado con los sinarcas porque era católico --

que habla teni d o ligas con l a ACJM. Los sinarcas se defendieron 

diciendo que ellos no apoyaban a ningún grupo, pero lo cierto fue 

que estaban de acuerdo con la política moderada de P.idalgo y, 

varios mítines, manifestaron su acuerdo con la candidatura . En 

septiembre de 1943, Hidalgo tomó posesión de la gubernatura y 

seguida se percibió su política conci l iadora y moder a da con el -

movimiento. La alianza implícita no perduraría, pues en 1944 , -

el gobernado r Hidalgo empezó a combat i r a l movimiento por influ-

encia del presidente y de las organizaciones adversarias. (112) 

Los sinarquistas fueron útiles para Hidalgo, cuando e l conflicto 

en las elecciones auguraba malos resultados. SalvaC a la guberna-

tura, Hidalgo se convirtió en un adversario acérrimc del movimi-

ento, y sus promesas no se cumplieron. Con la cris i 5 legal de -

la UNS en junio - agosto de 1944, el gobernador sigui t las pautas 

y directrices del presidente para combatir al movim~ento. Los -

sinarcas le reprochaban al gobernador su falta de e n:ereza para_ 

(111) Cfr. con El Sinarquista, (H€xico,D.F.): núms. 206(14/feb. 43) y 213(1 / 
abril/43). 

(112) Reorganización semanario de acción social, (Celaya,Gto.) :año I, núm. -
32, 2/ nov. /1943, p.l; La palabra. semanario independient e, (Celaya, -
Gto.):tomo IV, num. 188, 1/ nov. / 43, p.l, ACN- UNS-BINAH, rollo 12.1.32-
(73); Cfr. con Eduardo Hidalgo, op.cit., p. 50. 
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cumplir con lo pactado, y continuaron una campaña contra Hidalgo 

y su camarilla en varios municipios importantes del Estado. A p~ 

sar de todo, los sinarcas siguieron ofreciendo su co l aboración -

en obras de BienComún (construcción de carreteras, lucha contra 

la carestía, remosamiento de parques, etc.), como una forma de~ 

poyar la política económica estatal del gobernador, antiguo ali~ 

do. (113) 

La presencia política de los católicos y los sin.arquistas -

Guanajuato, fue determinante para que el grupo ''verde'' busca-

ra el apoyo las elecciones de 1943. Los sinarcas Se habían -

constituido en la tercera fuerza política estatal, pero al recha-

zar su participación política condicio naron la manipulación del 

grupo ''~erde'' . En la gubernatura de Hidalgo tuvieron un papel -

determinante las bases sinarquistas , que estaban de acuerdo con 

la politica de ''unión de la familia guanajuatense'' . Sin embargo , 

las acciones del centro politice nacional, en junio de 1944, di~ 

como resultado la ruptura de la UN S con el gobernador. Des-

de entonces, los sinarcas aprovecharon cualquier oposición para 

manifestar su rechazo a la política estatal de Hidalgo. Esta - -

cuestión seria determinante e n e l con f licto municipal de León, a 

fines de 1945 y principios de 1946, por el cual fue desconocido_ 

el gobernador por el Centro. La pre s i ón de los sinarcas, dentro_ 

de otros grupos opositores, tuvo su concresión final en aquel 

conflicto (114). La presencia sociopolitica del sinarquismo, 

(113) Ernesto Hidalgo, Informe de Gobierno, 1/ abril/44, op.cit . , p.4-9, 99,-
100; Carta de Hidalgo al presidente , 3/abril/44, AGN-UP- FMAC, exp.606. 
3/ 326. 

(114) Infra, y Desplegado: 11Los católicos y el s inarquismo 11
, declaraciones -

'Ge"""'Ernesto Hidalgo, julio 1944, ACRUNS-León, Gte . 
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así tuvo capacidad para apoyar a Hidalgo, tuvo la fuerza s~ 

ficiente para presionarlo y derribarlo. 

El sinarquismo tuvo un papel determinante en la política e~ 

tata!, por la fuerza sociopolítica que poseía desde antes de 

1943 . Esto favoreció que la oficialidad (tal y como pasaba en -

el nivel nacional) manipulara al movimiento en propio prove-

cho, mediante alianzas temporales y efímeras . De esta forma se_ 

reconocería la fuerza del movimiento, pero también se neutraliz~ 

ba su accionar político . Las buenas intenciones de la UNS afec

taban su fuerza en los niveles locales y regionales, pues los si 

pecaban de ingenuidad en materia política. En Guanajuato, 

por lo menos, el movimiento tuvo una amplia participación la 

vida política, desde 1943. Durante el periodo de crisis, la pr~ 

sencia en la política estatal se mantuvo, tanto que a fines de 

1945, logró presionar y causar la caída de un gobernador por 

conflicto local. 

El campo de fuerzas estatales en Querétaro la presencia de la 

La presencia política y social de los sinarquistas en el estado-

de Querétaro, hizo que se convirtieran en la segunda fuerza re-

gional en 1943. Al igual que en Guanajuato, el movimiento tuvo-

amplia participación en el proceso electoral, que en ese año s~ 

celebraba para el cambio de gobernador. Agapito Pozo fue el ca~ 

didato oficial, apoyado por los cetemistas locales que eran ene

migos acérrimos de los sinarquistas, por el control de los sindi 
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catos textiles y de la Federación de Trabajadores del Estado de 

Querétaro que llevaba a cabo la UNS y La Base . El candidato Po-

quiso pactar con los sinarcas, para que lo apoyaran como -

el caso de Hidalgo en Guanajuato . Hubo otros dos candidatos , 

Rubio Guerrero y Pérez Tejada que, se supone, fueron apoyados in 

directamente por el movimiento en el proceso electoral. Agapito 

Pozo resultó el triunfador de las elecciones, y enseguida mani--

festó que iba a seguir una política de intimidación contra los -

sinarquistas, apoyada por la CTM local, para desbancarlos de la 

cúpula de la Federación de Trabajadores. (115) 

Durante 1944, la UNS tuvo serios conflictos sindicales con -

la CTM, pues el control que ejercía sobre el sindicato de texti-

les de la fAbrica "Hfircules" ocasion6 problemas intergremiales, 

cuyo producto fueron varios zafarranchos y enfrentamientos. La 

fuerza social obrera del sinarquismo era innegable' y la cnt lo-

al (comandada por el senador Zúñiga Sol6rzano) apoyada por el go-

bernador, aprovechando que la UNS estaba en crisis, intentó di -

solver a los sinarcas infiltrados en el sindicato y la Federacifu 

con la violencia. Ademis, el líder cetemista logró formar un --

nuevo sindicato oficial en la fibrica ''Hircules'', para reempla -

zar al sindicato sinarquista compuesto de movimientos obreros. Este ca.!!. 

flicto no terminaría sino hasta fines de 1946, pues el campo de 

fuerzas en conflicto no disminuyó . En Querétaro, el enfrentami-

(115) Sobre las elecciones y la participación de la UNS, y las declaraciones 
de Pozo, ver carta de Norandino Rubio a Avila Garnacha, 1/nov./43, y-
problemas entre los candidatos a gobernador en Querétaro, 1943, en AGN 
UP-FMAC, exp.S44 . 2/ 21, leg.2 y leg.l, respectivamente; Cfr. con Fer
nando Diaz, op.cit., T. VI (1931- 1979), p. 40, 62. 
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ente CTM-UNS alcanzó diversos tintes violentos, la razón: el co~ 

trol obrero que ambas organizaciones querían completamente. La 

política de Pozo favorecía a la CTM, lo que levantó una serie de 

protestas y movilizaciones de los obreros sinarcas que, apoyados 

por los campesinos, tuvieron la capacidad para controlar el sin-

dicato textil y la Federación de trabajadores. (116) 

El conflicto obrero en Querétaro estuvo permeado por la op~ 

sición ent~e cetemistas y sinarcas. El enfrentamiento llegó 

durar tres años (1943-1946), por el control de la fuerza social; 

Zúñiga Zolórzano (líder local de la CTM) escribió a Avila Cama --

cho, en julio de 1944: 

Habiéndome cerciorado que la Unión Nacional Sinarquis
ta representa un peligro para México y para su gobier
no, he creído que combatiéndola serena pero enérgica-
mente puesto un modesto servicio a usted y a mi país y 
además (sic) estoy cumpliendo con mi deber de revolu-
cionario; pues (sic) he podido comprobar que las reu-
niones de los Sinarquistas, se caracterizan por los a
taques lanzados a usted y a su Gobierno así como a to
das las personas que con usted comparten la responsabi 
lidad de la Administración Pública. -

Como tal actitud es injusta, he juzgado conveniente ha 
cer uso de todos los medios de persuación que en algu~ 
nos casos, por ejemplo en ·los Comisariados Ej ida les ha 
dado resultado, pues (sic) hemos conseguido que campesi 
nos que militaban en la UNS, se incorporen al ejido y 
trabajen dentro de las normas fijadas por el Estado. 

Pero los trabajadores industriales, por desgracia, en 
el Estado de Querétaro, han sido engañados por elemen
tos contrarios doctrinariamente a los postulados de la 
Revoluc1ón Mex1cana y desafectos al Gob1erno; aquí es 
donde con elementos amigos y admiradores de usted, he 
concentrado todas mis actividades, contándose entre -~ 

(116) Carta de Fidel Velázquez a Avila Camacho, 10/sept./45, memorándum de -
la FTEQ (C'I'M) al presidente, 23/agoto/46, Boletín del sindicato textil 
"Hércules 11

, junio 1944, AGN-UP-FNAC, exp.432.2/110, legs. 1, 2, 3, res 
pectivamente; El informador, (Guadalajara, Jal.):l/julio/44, p.2; Re-~ 
vista Orden, (México,D.F.):núm. 22, agosto 1944, p.9; y Eduardo J. Co 
rrea, ~ce del avilacamachismo, op.cit., p.240, 261-263. -

   

 



ellos (sic) al Sr. Lic . Agapito Pozo, Gobernador Cons
titucional ( ... ). (1 17 ) 

675. 

El conficto era p ur a y exclusivamente por el control de la_ 

fuerza obrera del sindicato textil, que era dirigido por Joel -

Guzmán (destacado miembro de la UNS y de La Base en Querétaro). 

(118) 

A fines de 1944, los torresbuenistas perdieron el control -

de la militancia obrero - campesina queretense. Los Baseros form~ 

ron la facción de Athié Carrasco, que logró controlar la fuerza_ 

militante en Querétaro, casi en su totalidad. Durante 1945, los 

atheístas siguieron controlando el sindicato textil y la Federa-

ción de trabajadores, estableciéndose en los principales advers~ 

rios de la CTM. A principios de 1946, la UNS tor r esbuenista re-

cuperó el control de los obreros queretanos, pero sus estrategias 

y métodos políticos pronto ocasionaron que la CTM lograra e l co~ 

trol de los obreros, solucionándose el conflicto . Una vez más, 

los métodos vacilantes de lo s torresbuenistas, y el divisionismo 

las filas locales de la UNS, dieron por resul t ado la pérdida 

de fuerza por el desalie n to de la militancia. A partir de entoR 

ces, el sinarquismo siguió perdie~do preponderancia en Querétaro 

y, de ser la segunda fuerza sociopolítica en el periodo de cri - -

sis, pasó a s~r una organización social de ínfima importanc ia. -

La pérdida del control obrero en Querétaro, a principios de 1946, 

hi zo entrar al sinarquismo regional en una etapa de decadencia y 

declive . Desde ese e nt onces, sólo contó con el apoyo campesino, 

(117) Carta de Zúñiga Solórzano a Avila Camacho, 10/julio/44, AGN-UP-FHAC, -
exp . 432.2/110-1 leg. 2 . 

(118) Memorándum de la ITEQ-CTN al presidente, 23/agosto . 46, AGN-UP- Fl1AC, - 
exp.432.2/UO, leg. 3. 
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que era me nor que la fuerza que representaba el contro l obrero. 

La UNS tuvo una presencia en la l ucha socia l regiona l-e sta 

tal , gracias al control del sindicato textil y de l a Federación 

de Trabajadores . El enf r entamien to con el gobernador Pozo y la 

CTM estatal, fue condicionado por ese control. Esto abrió un 

campo de fuerzas conflicto, que se manifestó h asta 1946, y 

que la UNS perdería al es tar en decadencia s u s métodos de lu c h a 

social. A pesar de todo la UNS pu do mante n er el control campesi 

no, ciment ando su arraigo popular e n Querétaro. 

1944-1945, hacia la reorganizació n politica del movimiento, ori 

entaciones: 

Después del cisma in t erno - exter n o del sinarquismo, el movimie n to 

se encontraba desprestigiado, un poco d ividido y algo desorganiz~ 

do, para resurgir combativamente . La alternativa política , como -

ya se vio, brindaba la posibilidad de reorientar al movimiento,y 

unificarlo en torno a la lucha por el poder. A principios de --

1945, los torresbuenistas consideraron que antes de perder a t o

da la militancia, era indispensable reorganizar al movimiento en 

función de sus expectativas políticas . Si el arrai g o social re 

gional no se había perdido, entonces era indispensable estimula~ 

lo una r eorganización que resurgiera al movimiento y le die-

ra status de fuerza política frente al Estado posrevoluciona -

rio. Había que madurar políticamente, y pasar de la lu cha social 

a la luc h a política, pues sólo así el moVimiento continuaría . Era 

necesario conciliar y negociar el gobierno, apaciguar el 
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frentamiento con los adversarios, neutralizar las oposiciones de 

las otras faccio nes, y enca uzar a la fuer za viva y presente del 

sinarquismo po lít ico . 

En marz o de 1945 , la V Junta Nac ional Directiva dio por re-

sultado la maduración del p r ograma político, social , económico e 

ideológico , que el sinarquismo adoptaría en los próximos años. -

Estos planteamiento s fuero n l a base de la reorganización del mo -

vimiento: 

l. Desp ués de haber s uf rido durante ocho años una s i s 
temática persecució n que se inició con el derramamien
to de nuestra sabgre , continuó con la cárce l , el despo 
jo, la pérdida de l trabajo de nuestros ob r eros y culmi 
nó con la suspensión de nuestros órganos de prensa y = 
la r epres ión injusta de nuestras actividades, el Sinar 
qu ismo lle ga a la alborada del Noveno Año con la mis
ma fe, fortaleza y gallardía inquebrantable s , para con 
tinuar en l a l ucha . La t radición, e l sac rificio, la = 
p e r secució n y l a sangre de nuestros caídos mantienen -
limpios los ideales y l as bandera s de la UNS y existe 
un a perfecta cohesión de unidad y disciplina entre je 
fes y soldados . 

2.- Respecto a los principios de nuestra doctrina, és 
tos so n i n variables y l os sostendremos siempre como ba 
se de un mejor ordenamiento social. Defende re mos siem 
pre l a di g nidad y libertad de l a persona humana, la -= 
const itución sac r amental de la familia como célula bá
sica de la sociedad . Consideramos que la nació n mexi
cana tiene una propia y bien definida pe r sonali d ad que 
todos los mexicanos tenemos el deber de conservar y de 
fender. Rechazamos toda idea extraña a nuestra nacio
nalidad, tales como el nazismo, fascismo o comunismo -
que or1g1nan l os Estados Total1tar1os contrar1os a la 
dignid a d y liber t ad del hombre. 

3 . - Aspiramos a una me j or distrib ución de la rique za . 
Existe en Méx ico una minoria enr iq uecida y grandes ma
sas desposeídas y hambrientas . Defendemos la propie-
dad y queremos el acceso a el l a. Las grandes masas -
del Sinarquismo tienen pobreza. Queremos para e l las_ 
y para todos los mexicanos una vida decorosa y dig n a pa 
ra lib e r a rlas de la miseria. 

4 . - La corrupción de nuestros medios si ndicales que o
rigina el desastre moral de los trabajadores haciéndo-

   

 



los perder el sentido de responsabilidad social y pa -
triótica. además de ser una lacra para la nació n . es u
na carga que impide el desarrollo de nuestra industria 
lización y retarda el desenvolvimiento próspero de nu= 
estra vida económica. Es una exigencia nacional la --
transformación de estos medios sindica l es para que e -
xista un sindica li smo sano, constructivo y pa tri ótico. 

5.- El problema de analfabetismo ya lo había abordado 
con anterioridad la UNS y había empezado a enseñar a -
los que no saben. Al iniciar el Gobierno la Campaña -
de Alfabetizac i ón, aplaudimos los propósitos del Señor 
Presidente de la República; pero es preciso que se nos 
deje en libertad para continuar esta obra y con 
tra cooperación hagamos efectiva esta campaña. 

6. - Hacemos un llamada a la nación entera para que se 
ponga en pie de lucha contra el Protestantismo, pues -
además de combatir la fe c~tóli~a es un grave peligro 
para nuestra nacionalidad al amenazar una de las baseS 
fundamentales de e lla como es la Religión. La campaña 
protestante está llevándose a cabo con muchos millones 
empleados para sobornar a los ignorantes con beneficios 
materiales. La lucha contra el Protestantismo no debe 
consistir en violencia. Es preciso un combate opositi 
vo de afirmación y fe catól1ca y de verdadera car1dad
Y desprendimientos cristianos para contrarrestar a~ 
ción. 

7.- Las pasiones políticas se han despertado ya con
motivo de la próxima elección presidencial. Condena-
mos la agitación y el futurismo que vienen a perturbar 
la paz interior necesaria a Mixico para que resuelvan 
bien los problemas planteados por la guerra. 

8.- El Sinarquismo no hace agitación política . Los -
sinarquistas estamos dedicados a nuestro trabajo, segu 
ros deque esa es una de las formas más patrióticas d~ 
colaborar al bienestar de la Nación. Así, estamos tam 
bién alertas y vigilantes a todos los acontecimientos . 
En el tiempo oportuno estudiaremos y definiremos nues
tra actitud frente a la contienda electoral, seguros -
de aportar nuestra acción al bienestar de México. 

9. - Exigimos la desaparición del Partido de la Revolu 
ción Mexicana por ser éste uno de los aspectos negati~ 
vos de la Revolución. En la postguerra deberá existir 
una verdadera democracia. Los ideales por los que lu
chan millones de hombres en los campos de batalla no -
deberán ser defraudados. En México es una necesidad -
de concordia y convivencia política el que se vayan -
dando los pasos para llegar a una democracia verdadera. 
Por eso exigimos, no la transformación del Partido de 
la Revolución Mexicana, sino su desaparación, pa r a que 
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las diferentes fuerzas sociales y políticas de México 
hagan posible la armonía democ r ática. -

10.- No es desatendiéndose de los problemas de México 
por más a r duos y delicados que sean como vamos a hacer 
posible un orden de Bien Común . Es enfrentándonos a -
ellos como podemos resolverlos. Huirles, desdeñarlos 
o cualquiera otra actitud negativa es sólo posición cte 
cobardía, incapacidad o impotencia . Los ciudadanos de 
México, los sinarquistas, estamos convencidos de que -
sólo una lucha si ncera frente a todos nuestros proble 
mas por difíciles que sean, nos dará al final el verda 
dero triunfo. -

11.- Andan por ahí tres o cuatro gentes que han impr~ 
visado otra Unión Nacional Sinarquista dirigidos por -
dos o tres personas exp u lsadas ya hace tiempo del Movi 
miento por~ue sus ideas retardatarias impedían el des~ 
envolvimiento del Sinarquismo. No constituyen ningún 
peligro a pesar de suplantar el nombre de nuestra Org8 
nización. Es como si nosotros enfrente de una panade~ 
ría nos pusiéramos a vender tortillas diciendo que e-
ran bizcochos . 

12 . - El problema de la juventud nos interesa profunda 
mente. Tal parece que en México no existen horizontes 
para los jóvenes . La corrupción y los cuerpos. El - 
porvenir de México depende de las nuevas generaciones . 
Hacernos un llamado a la juventud mexicana para que en 
frent~ndose a su propio problema considere con nosotros 
que es preciso darle a los jóvenes la oportunidad de -
encontrar en la vida rumbos mejores y llevar a nuestra 
Nación por las rutas de la cultura, de la técnica, del 
progreso y de la prosperidad y grandeza . Creemos fir 
memente en México. El Sinarquismo es juventud y con -
nuestra juventud haremos posible una Patria mejor. lVi 

México!. (119) -

679 . 

El 19 de mayo de 1945, los jefes regionales eligieron a Gil 

dardo González Sánchez como jefe nacional de la UNS, León, --

Guanajuato. Enseguida se inició la reestructuración de la orga -

nización, la negociación con el gobierno y el impulso de la movl 

lización para el resurgimiento del movimiento. El reconocimien -

(119) Conclusiones V Junta Nacional , 12 abril 1945, firmada por todos los t~ 
rresbuenistas , ACRUNS-~lorelia, Mich. y ACRUNS- León, Gto. , AGN - UP-FNAC, 
exp . 544 . 61/39, leg . 5. 

   

 



to legal, por parte del Gobierno, fue primordial: 

La UNS lleva ya un año de vivir dentro de las limita-
ciones que le fueron im pues ta s por la PGR (sic), limi 
taciones que, según ofrecimiento de usted {el presideñ 
te], irían desapareciendo paulatinamente. Y como el ~ 
ti empo transcurrido ha sido suficiente para aclarar -
lo s hechos que dieron lugar a la restricción de nues-
tras actividades, rogamos a usted (sic) muy atentamen
te se sirva ordenar lo conducente a efecto de que los 
sinarquistas de todo el país disfruten de las garantías 
que les corresponden. Nuestras peticiones concretas_ 
son estas: 

1) Libertad de reunión para que los grupos sinarquis- 
tas de la República puedan celebrar actos públicos y -
privados sin más l1m1tac1nes que las 1mpuestas por l as 
leyes( .. .. ) 

2.- Libertad inmediata de imprenta para publicar ''El -
sinarquista'' y para todas las publicaciones que edite 
l a UNS. 
( ... ) 
5.- Con objeto de facilitar la obra social y educativa 
de la UNS, puntos esenciales de nuestro programa, noS 
permitimos solicitar a usted (sic) se sirva indicar al 
Departamenteo Agrario y a la Secretaría de Agricultura 
y Fomento atiendan las peticiones del s inarqu ismo y se 
den a nuestros campesinos las garantías necesarias pa 
ra que puedan trabaja r n ormalmente . (120) 

680. 

Para octubre de 1945, el sinarquismo empezó a funcionar de_ 

nu evo en movilizaciones y organización, sin las trabas del gobi-

erno. Este resurgimiento se d1o de manera 1ntensa en el BaJÍ O, 

donde la UNS ya funcionaba normalmente, a través de asambleas, 

míti n es, proselitismo y organización . En ese mismo mes, el Com_!. 

té Nacional dialogó con el Episcopado, y con La Base , para que-

ni los sacerdotes ni la facción de Athié, ento rp ecieran la labor 

(120) "~lemorándum al C. Presidente de la República, relativo a la situación_ 
legal de la UNS ", signado por González Sánchez, 9/julio/45, AGN-UP---
~IAC, exp . 544 . 61 / 39, l eg . 5 . 
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del movimiento en el Bajío . (121) 

Los estados más activos a finales de 1945, fueron Michoacin, 

Querétaro , Guanajuato , Jalisco, Aguascalientes y Sa n Luis Potosi, 

dirigidos por Pablo Loeza, Antonio Estrada, Guillermo Aranda, J~ 

sé Valadez, José R. Rodríguez y Luis Martinez Narezo (122). El 

retorno del movimiento, mediante. la movilización, la protesta y 

la critica, fue síntoma de la renovación, arraigo y ~resencia 

del sinarquismo en la región. En la junta anual de jerarquías -

nacionales, en diciembre de 1945, se formuló el plan político del 

movimiento. En los primeros meses de 1946 daría a conocer 

la forma en que los sinarquistas participarían en la lucha poli 

tica regional y nacional. Se inauguraba la nueva ~poca del movi 

miento, y los torresbuenistas consideraron que la continuidad de 

la lucha sinarquista se encont r aba en el lanzamiento de la UNS a 

la conquista del poder, sin descuidar la obra cívico - social. (123) 

La renovación de los cuadros dirigentes, el estímulo de la_ 

acción renovada, las expectativas del ~xito político, y el mejo-

ram i ento del programa-proyecto, permitieron que los torre s bueni~ 

tas consideraran que era el momento preciso para lanzar al sinaL 

quismo a la lucha política abierta. Es to dio po r re s ultad o que 

las labores del movimiento se encauzaran a la cohesión y unión -

de las bases sociales, en torno a los ideales políticos del si--

(121) Circular núm. J-I de Guillermo Aranda a jefes llllllicipales de Guanajuato, 
29/ oct. / 45, y "Reglamento de la sección 11 (UNS)", consider.ac iones, -
oct. 1945, sin firma, ACRUNS-León, Gto. 

(122) "Estados más a ti vos", Secretaría de Organización, oc tubre 1945 , ACRUNS
León, Gto. 

(123) Entrevistas Serrano-Cervantes , 14/marzo/88, Serrano-Nangas, 17 / marzo / -
88, Serrano-Torres Robles, 16. / abril / 88. 
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narquismo. Las orientaciones y consignas que permearon en la --

UNS, dirigida por González Sánchez, fueron conducentes a la ere~ 

ción de un partido político, que se constituiría en el apéndice_ 

del movimiento. Para sobre v ivir era indispensable, sólo con-

tinuar en las labores tradicionales sino romper el umbral del p~ 

der . De esta forma, el sinarquismo se insertaría en el sistema_ 

político y continuaría siendo una fu~rza opositora del régimen -

posrevolucionario, sobre todo en el nivel regional. 

Aunque no se tenía experiencia política, el programa sinar-

quista tenía que romper el umbral. Esto ocasionó ciertas contr~ 

dicciones,entre las orientaciones sociales o políticas que anim~ 
, ; 

rían la lucha Sinarca . Aún así, el movimiento pudo reorganizar-

se y entrar a una nueva etapa, la cual cimentaría su continuidad 

y permanencia como fuerza sociopoli tic a opositora al sistema. La 

nueva época tendría como escenario de la acción a la región del 

Bajío, donde finalmente se encuadró y sistematizó la fuerza del 

movimiento. Ya no podría convertirse en una fuerza nacional de 

primer orden, como en la etapa abascalista, pero su acción regi~ 

nal se constituyó en la base de su permanencia sociopolítica. El 

Estado y los adversarios dejaron sobrevivir al mov1m1ento, pues 

su arraigo era difícil de disolver y, aún más, seguía siendo útil 

para la cohesión social y la unidad nacional. 

   

 



CAPITULO VI 

LA RENOVACION-CONTINUIDAD DEL 

MOVIMIENTO SOCIAL . ENTRE 

LA ACCION SOCIAL Y LA ACCION 

POLITICA, (1945-1951). 
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Durante las jefaturas de Gi l dardo González Sánchez (1945-1947) y 

de Luis Martinez Narezo (1947-1951), el sinarquismo vivió un in

tenso reflujo y conti n uidad en la región. Intentando convertir~ 

lo una fuerza política nacional de primer orden, el movimien~ 

to di rigió a través de una contradicción aparente: la acción_ 

social y/o la acción política. En el Bajío, el movimiento resuL 

gió a pes~r de la contradicción, moviendo, organizando y levan-

tando a la sociedad popular católica, campesina, opositora ~ 

excellence al régimen y sistema político posrevolucionarios . El 

sinarquismo adquirió impulso , y representó una alternativa polí

tica seria de las masas sociales que lo apoyaban . La conquista_ 

del poder, por fin, fue un objetivo pr eciso, ya que sólo así se 

podría establecer en México el Orden Social Cristiano Sinirquico. 

En la jefatura de Gonzilez Sinchez el movimient o se reestru~ 

turó y renovó, no sólo organizacionalmente, sino en el nivel de_ 

los métodos, orientaciones, estrategias, ticticas y programa. E~ 

ta renovación permitió el resurgimiento de la movilización sina.E. 

quista, y e l auge regional en el Bajío. Los objetiYos políti-

cos del sinarquismo permearon el entusiasmo de los cuadros diri -

gentes y de la militancia fiel a los principios. Ya había --

trabas internas secretas, que limitaran las acciones de la 11 bata 

lla del espíritu 11
• Ahora, libremente, la lucha contra los adve .E. 

sarios comunistas, sindicales, gobiernistas, etc., se haría fre~ 

te a frente, sin las trabas de compromisos clandestinos y persa-

nalismos estériles. La lucha sinarca era más elevada. más polí

tica, menos emocional, menos subjetiva como en el periodo ante-

rior . Los rasgos milenaristas, psicologistas Y. mesiánicoS, sin 
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embargo no desaparecieron porque eran parte viva de la identidad 

del movimiento. 

Los torresbuenistas lograron imponer su pr oyecto sociopolí

tico en las características d e l movimiento. La conciliación con 

e l gobierno avilacamachista, y con el alemanismo por venir permi 

tió que los sinarcas intentaran el resurgimiento y cimentaran el_ 

arraigo emocional del movimiento. Gracias al apoyo indirecto - 

del gobierno, la renovación fue posible. La UNS recuperó su fu-

erza re gional , y no fue posible que en trara a etapa de auge n!_ 

cional como la que ~abia vivido en 1941-1943 . El encuadramiento 

regional de la acción, y los intentos por resurgir nacionalmente, 

fueron carcteristica del periodo de renovación. 

En 1946, la UNS creó el Partido Fuerza Popul a r como un bra 

zo político a través del cual el movimiento lucharía por el poder 

local, regional y nacional. El Part id o se constituyó en una or 

ganización rectora de todo el movimiento. Este se convirtió 

el soporte social , ideológico y programático del nuevo partido. 

Las ba ses sociales y los cuadros dirigentes del movimiento fue--

el cimiento fundamental de la organización política. La pa~ 

ticipación en las elecciones de 1946 y 1948, evidenció que el s~ 

narquismo tenia fuerza y presencia en los estados del Bajío, so 

lamente. Esto permitió que la fórmula UNS-PFP intentara, y de

hecho estableciera, alianzas con el PAN, cuya fuerza política n~ 

ciona l era innegable. En el proceso de aquellas elecciones la -

derecha católica se unió, como un frente-contrapeso en oposición 

al PRI y al gobierno alema ni sta. Sin embargo, el s inarquismo p~ 

lítico no logró éxitos significa tiv os y, en 1949, el Estado arr!_ 
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met i ó co n tra e l PFP y la UNS. De este golpe, e l movimiento ya -

recuperaría. 

Bajo l as dos jefaturas de Luis Martinez Narezo , la actividad 

social de l mov i miento se recuperó, arraigando su posición como -

fuerza sociopolitica regional. La mi l itancia no se incrementó, 

pero se mantuvo u n n úmero significante que era el sosté n d~l mo 

vimiento. El ''campafiismo anti" (inaugurado por Torres Bueno) se 

ma ntu vo , y r ec u peró dé b ilmente l a combativida d del movimie n to, 

perdida desde que Abascal habia abandonado la jefatura nacionai. 

Martinez N~rezo inte n tó la reconci l iación de todos los sinarcas -

de l a etapa de a u ge e imprimió al movimiento elementos que se r vi 

rían para la cimen t ación de s u arraigo . La contradicción entre_ 

acción política y acción social , amplió las expectativas de las_ 

masas populares sinarcas . Sin emba r go, la debi l idad política hl 

zo perder fuerza al movi miento . Para 1951, el sinarquismo esta 

ba l iquidado y neutralizado como movimiento soc~al opos~tor del 

sistema, precisamente porque la sabia política estaba negada pa 

ra l a UNS. Al faltar éxi t o político , el movimiento entró a una_ 

etapa de franco declive , putrefacción y decadencia . De ahí 

adelante , la UNS Intentaría la lucha política partidaria sin re

estable~er al movimiento social, que pronto desapareció en cuan-

to tal. 

Dura n te la época de Martínez Narezo, el sinarquismo inten

tó levantarse . Ciertamente, en esta etapa el movimiento continuó, 

acción social politizada log r ó arraigar y manifestarse en 

quella región donde la militancia numérica y el apoyo social fu~ 

ron una constante, se reflejaba el arrastre y presencia del si--
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narquismo. La alternativa política bri ndó la posibilidad d e l é -

xito del movimiento, pero l as circunstancias y la fuerza del ré-

gime n impidieron cualq uier éxito. El desenca n to del movimiento_ 

pronto sobrev ino, aunque continuaría como una fuerza socioideol~ 

gica que h ereda ría , daría frutos, en los intentos políticos que la 

UNS emprendería en las próximas décadas. 

¿cómo se renovó el movimiento en estos se is años, en el ni-

vel re giona l ?, ¿de qué manera el movimiento conti nu ó, y cuáles-

fueron las bases de su arraigo socio políti co?, ¿cómo se desenvo! 

vió el sina rquism o político , como fuerza opositora real?, ¿cómo_ 

actuó políticamente el movimiento, e n e l nivel regional del Ba--

jio? Estas interrogantes son una preocupación de este capitulo. 

La reo rganizac ión de González Sánchez. 1945-1 947 : 

El 20 de mayo de 1 945 se anunció en León, Gto. , que Torres Bueno 

dejaba la jefatu ra nacional de la UNS . En su lugar, se nombró a 

Gildardo González Sánchez , oriundo de San José de Gracia, inge--

niero de profes ión , e xjefe re gional de Jalisco, Puebla y Tlaxca-

la, e intimo amigo de Torres Bueno. Los veinte mil sinarquistas re.!!. 

nidos por el cambio de mando y la celebración del octavo año de_ 

existencia de la UNS, escucharon los objetivos que se proponía el 

nuevo jefe para reanu dar la lu cha sinarquista, después de estar 

casi un afio .suspendida legalment e . (1) 

(1) Circular nún. 1 de Torres Foeno a jefes y ooldados del novimiento, nanbran:i.e1to de G:lnzál.ez 
Sánchez, 13/rrayo/45, ~. Gto., 1\Cl'Hl'&BINAH, rollo 12.2.15(112); El Sinan¡uista,
(fléxi.co ,D.F.) :aiio 7, nún .282, 10/junio/45, p.l; R. fli.chael, op.cit., p .18; Eduardo J. Co
rrea, El lal.ance del av:Uacamchisro, op.cit., p.337; S. AOOs::al, His recuerrlos . .. , .2E.:.
cit . , p. 100,81; Historia gráfica ... , op.cit., p. 432. 
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El nuevo Comiti Nacional estuvo integrado por fiele s torre~ 

buenistas (incluía a Torres Bueno, como uno de los principales -

''asesores'' del jefe nacional): En la Sec retaria-de Organización, 

José Valadez; en la Sección Femenina, Ofelia Ramirez; en la de -

Juventudes, Estadistica y Control, Jesús Maria Muñoz; la de -

Orientación y Propaganda, Manuel Torres Bueno; Acuerdos, Ant.Q_ 

nio Martinez Aguayo; y en Finanzas, Jesús Careaga (~). En segui 

da se anunció la reor gan izac ión, el cambio de jerarquías, y las_ 

cons i gnas que iban a guiar a la UNS dur a nte los próximos dos a-

ños. ( 3) 

En septiembre se an unciaron cuat r o pasos a seguir para el -

resugimiento del movimiento: 

1.- Renovación de nuestro espíritu de lucha. 

2.- Fortalecimiento íntegro de las jerarquías y comi -
tes de la UNS. 

3.- Mejorar todas nuestras relaciones [ con el go bie rno, 
con los facciosos y con las fuerzas aliadas de la lu-
c ha] y hacer mis 'eficaz nuestra pro paganda . y 

4.- Dar fuerza política y económica a la UNS . (4) 

El pu nt o número dos el más importante, pues, s egú n sed!_ 

claró a fines de año: 

l.- Es preciso renovar o reorganizar los puestos de -
mando en los comités, teniendo como base e l qu e ocupen 
puestos de dirigentes , quienes, además de la vocación= 
personal, tengan apt itud moral y capacidad para 
zar la lucha con firmeza, tenacidad y reforzado espírl 
tu ( . .. ) . 

(2 ) El Sinarguista, (México,D.F.): año 7, núm. 283, 1 /julio/45, p . 4. 

(3) J.I. Padilla, Sinarguismo ... , op.cit. , p. 309 , 310. 

(4) Novimiento, órgano exclusivo para jerarquías sinarquistas, (México, D.F.): 
núm.l, l /sept ./45, p.l, 4, ACN-UNS- BINAH, rollo 12.2.10(107). 

   

 



2. - La formación y capacitación de los dirigentes es -
de todo punto necesaria , por lo que debemos da rl e l a -
importancia debida. ( ... )De allí la necesidad de in-
tens i ficar l as j u ntas de jefes; e l estudio co nsciente 
de nuestra doctri n a ; l a planeación y est u d i o d e los -
trabajos( . .. ); el cumplim i ento estricto de todas las 
órdenes superi ores; ( .. . )e l conocimiento más exacto = 
de la realidad socia l de nuestra Patria y de las nece 
sidades de nuestro pueblo; e l mejor conoci mie n to de la 
taé ti ca de l uc h a de nu est r os e n emigos ; e n suma, una ca 
pacitación integral pa r a dirigir con firmeza y habili= 
dad la lucha del s i narq u ismo. 

3 . - Es de todo pu n t o i n dispe ns a ble también que n u·estra -
discipli n a sea estr ict a , ya que sin el l a de nada servi 
ría que las jefaturas s u perio r es manden prog ramas , deñ 
armas y orientaciones para el impu l so de l a l ucha. Pa 
ra l a misma formación y capacitación de los jefes se = 
necesita de d iscip lina , pues pa~a ap r e n der a mandar -
es preciso primero o bedecer . No deseamos de nin guna -
manera que la funció n del mando en nuestra organización 
sea despótica ni absolutista, porque, en primer t érmi
no, tenemos el espíritu cristiano que nos obliga a tra 
tar dignamente a to d os nuest r os h ermanos, y, e n seg u n= 
d o l ugar , sabe mos q u e l a libe r tad pe r sonal y e l amo r a 
M~xico son los motivos de nuestra obediencia ( . .. ) 

Prestemos a las anteriores ( . . . )consideraciones toda 
la atención necesaria para que, po n i~ndo l as en prácti= 
ca, podamos rea l iza r l a consig n a de fortalece r el man 
do y la dirección de la UNS . (sic) (S) 

689. 

Los jefes regio nales f ueron cambiados a fines de año, como_ 

una forma de fortalecer la unidad de los cuadros d i rigentes. En 

Michoacán se nombró a Josi Anguiano Alarcón, e n Querétaro a Ar--

nulfo Torres, e n Jalisco a Raúl Pérez, y en Guanajuato se ratifl 

có a Guillermo Aranda Guedea. La juventud de los dirigentes, y -

fidelidad a las orientaciones torresbuenistas, fueron una 

racterística. Los jefes de comi t és mu n icipa les también empeza--

ron a ser cambiados , por gentes alguna formación p r ofesiona l , 

lo que ascendió el nive l de los c uadros dirigentes l ocales . Es-

ta reorganización era indispensable, pues así se evitaban resa--

(5) Movimiento , órgano oficial para jerarquías sinarquistas, 
(M~xico,D.F . ):año I, núm. 3 , 11/dic . /45, p . l , ACRUNS-León, Gto. 
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bias de los abascalistas y se elevaba la capacidad de los jefes -

para conducir al movimiento. (6) 

Como parte de la reor gan ización, el diálogo - conciliación -

el gobierno avilacamachista fue necesario. El movimiento se 

puso a disposición del gobierno "patriótico", "nacionalista" y "b~ 

nevolente'' de Avila Camacho. Torres Bueno y González Sánchez a-

sistieron a varias audiencias con el presidente, para limar las 

asperezas y quese permitiera la existencia legal, sin limitacio-

nes de ninguna especie, del movimiento. El presidente dio una -

nueva oportunidad a la UNS, ya que sus cien mil miembros eran 

xicanos , y se apegaría a la política del régimen, apoyándolo y -

colaborando. Las buenas relaciones con el gob ierno eran indis--

pensables para sobrevivir como movimiento '' opositor'', así como -

para impedir que los adversarios lograran la muerte definitiva ~ 

d e la UNS. (7) 

González Sánchez declaró en un mensaje radiado el 29 de ma-

yo de 1945: 

Seguimos siendo sinceros ciudadanos que queremos cola
borar dignamente con el gobierno en la co nsecución del 
bien común nacional, y que re sistiremos todo acto des
pótico o contrario a la justicia y a la verdad. (8). 

Esta actitud moderada, entreguista en el mayor sentido, fue 

mantenida durante toda la jefatura de González Sánchez . Por es-

(6) Novimiento, órgano oficial para jerarquías sinarquistas, (Néxico,D.F. ): 
año I, n(tm . 2, 1/noviembre/1945, p . 7, ACN-U'N'S-BINAH, rollo 12.2 .15(112). 

(7) Cartas de González Sánchez y Torres Bueno al presidente, junio de 1945-
y 26 /mayo/46, AGN-UP-FNAC, exp.S42.l/38. leg .l. 

(8) El Sinarquista, (México, D.F.): año 7, núm. 282, 10/j unio/45, p.2; re-
producido en Historia Gráfica . .. , op.cit., p. 434 . 
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ta razón, la UNS no encontró mucha oposición del gobierno para -

el desarrollo normal de sus actividades. 

Durante 1946 fue posible que el sinarquismo recuperara su -

combatividad y espíritu de lucha, sobre todó por la creación del 

Partido Fuerza Popular. La renovación de las jerarquías, la 

cuperación financiera de la organización, el incremento de la 

campaña de reconquista, y el enauzamiento político, brindaron la 

posibilidad de la renovación de la acción sinarquista. Esto se_ 

percibió grandemente e n el Bajío donde, a medidados de 1946, los 

sinarquistas vieron fortalecida su acción y organización. Las -

directrices de los nuevos dirigentes , . prometieron renovar las a-

lianzas (con autoridades locales-estatales-nacionales, con la j~ 

rarquía local, con organizaciones afines, con el ejército) y en-

cauzar la lucha oposicionista social y política . La reorganiza-

ción dio resultado, y las actividades normales de la UNS se res-

tablecieron. (9) 

La renovación -r eestructuración de la organización rectora: 

El fortalecimiento de la organización, en el funcionamiento in--

terno, en lo administrativo , en lo económico, y en lo jerárquico, 

fue indispensable para cualquier reorganización que se emprendí~ 

ra en el movimiento. Durante 1945, se form uló un poryecto de e.2_ 

tatutos -los primeros de la UNS- que, finalmente,se aprobaron 

(9) José T . Cervantes, ¿qué han hecho ... , ~. p. 183, y R. Ag~ilar (et. 
al), art.cit., p. 166. 
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principios de 1946. Era necesario normar, burocratizar, regla--

mentar todas las ac ti vidades de la organización rectora, en lo -

territorial, sectorial, económico, etcé t era. (10) 

En la VII Junta Nacional de jefes, celebrada entre el 6 y -

el 9 de diciembre de 1945 se dicutieron los nuevos estatutos foL 

muladas por Juan Ignacio Padilla. En l os primeros días de enero 

de 1946, se aprobaron y empezaron a entrar en funcionamiento (11) . 

Era el primer intento de la UNS por actividades, re- -

glamentar e l funcionamiento de sus secciones y estab l ecer 

glamento para los miembros (dirigentes y militancia) . De esta -

forma se aseguraba el control interno de la organización, sin d~ 

pender de los caprichos o directr i ces de los jefes . Lo que se -

queria era una organización plenamente burocritica, c u ya eficie~ 

cia y funcionamiento aseguraran el control de la fuerza y las --

buenas relacion·es entre sus componentes. Los rasgos autorita - --

rios, el culto del deber, el compromiso y la respons a bilidad, 

fueron una característica de la reglamentación estat u taria . 

En el primer capitulo de los estatutos se definían los prin-

cipios ideológicos y programáticos de la organización: 1) La UNS 

era una or ganización inte g rada por mexicanos , que t en ía como s~ 

prema finalidad "( .. . ) hacer que Néxico realice plen am ente su 

ser nacional conforme a su naturaleza de pueblo hispan o y ameri -

cano"; 2) la UNS "( .. , ) cree en los destinos provide nc i ales de 

(10) Orden, (Héxico,D.F.): 2a época, núm. 111, 2/ oct. / 47 , p.l; J.I. Padilla, 
Sinarquismo ... , op . cit., p.312; "Proyecto de estatutos para la UNS'', -
formulados por J . I. Padilla, abril 1954 , 7 p . , ACti-UNS-BHi'AH, rollo 12 . 
2 .10(107) , ACRUNS- León, Gto. 

(11) El Sinarquista, (México,D.F . ):núms. 293(18/oct. / 45) y 295(20 'd~c./45); 
y Revista Orden, (~1éxico,D .F .): núm.15, enero 1944, p . 16, 17 . 
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Mixico y en la decisión generosa y austera de todos los mexica--

nos para realizarlos"; 3) el sinarquismo consideraba al hombre_ 

la integridad de su ser, "como compuesto de un cuerpo org~ni-

y una alma nacional; con su doble destino temporal y eterno 

y con necesidades materiales y espirituales, a cuya satisfacción 

tiene pleno derecho de acuerdo con su doble func~ón individual y 

social''; S) el sinarquismo tendía a satisfacer ampliamente las -

necesidades y aspiraciones del mexicano, 11 creando el ambiente y -

las condiciones necesarias de libertad y justicia social, para-

el desenvolvimiento íntegro de todas sus facultades físicas y 

mentales" ; 5) postulaba como su plataforma sociopolitica los..!...§. 

puntos básicos sinarguistas; 6) se reafirmaba el lema: 7) se rei 

teraban los símbolos, como las banderas, el himno y el saludo; -

8) se enunciaba .la posición proyanqui , hispanista-panamericana y 

anticomunista, de la postura internacional del movimiento; y 9) 

se establecía que el sinarquismo era contrario al fascismo, al -

nazismo, al falangismo y al comunismo,pues era puramente nacion~ 

lista, mexicanista y católico (12). Los medios de lucha de la -

UNS serían: 

Artículo 10.- Propagación de los principios patrióti--

Artículo 11.- Educación cívica cristiana del pueblo , Y 
la colaboración con el gobierno mexicano. 

Artículo 12.- El sinarquismo intervendría en la vida -
política del país de acuerdo con sus principios y para 
cumplir las obligaciones y derechos que la ley 1mpone 
a los ciudadanos . 

(12) Estatutos de la UNS, título primero, capítulo 1, "Del Sinarquismo", 12/ 
dic./45, p.1. 2. ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2.10(107) y ACRUNS-León, Gto. 

   

 



Articulo 13.- El sinarquismo llevará a cabo realizacio
nes de carácter social y económico de acuerdo 
ideales de justicia social. 

Articulo 14.- El sinarquismo está dispuesto a colaborar 
o coordinar sus actividades con toda clase de organis
mOs que coadyuven a la realización de sus fines. 

Articulo 15.- Medios cristianos, morales y legales le
gítimos. (13) 

694. 

En seguida, se postulaban los ·requisitos y obligaciones de 

los miembros: 1) ser mexicano; 2) ser cristiano; 3) llevar una -

vida honesta, moral y cristiana; 4) tener la credencial que lo -

identificaba como miembro de movimiento; S) observar los estatu-

tos y los reglamentos de la UNS; 6) hacer del Comité sinarquista 

el centro de su v1da civ1ca; 7) eJecutar las tareas generales y 

especiales que se les encomendaran, de acuerdo con sus aptitudes 

y posibilidades; 8) obrar siempre con profundo espíritu de res--

ponsabilidad; 9) defender y propagar el sinarquismo de palabra y 

mediante el ejemplo de una vida cristiana; 10) leer y propagar --

las publicaciones del Sinarquismo; 11) secundar y apoyar los pl~ 

de trabajo de las jerarquías; 12) ayudar de acuerdo con sus_ 

posibilidades económicas al sostenimiento del sinarquismo; y 13)-

esforzarse por su perfeccionamiento moral, intelectual y físico 

(14). Los miembros se catalogaban en activos, simpatizadores 

afiliados, donde los primeros eran los finicos queposeían derechos 

y obligaciones. (15) 

La organización territorial debia .componerse por sectores, --

subcomités rurales, zonas urbanas, barrios, zonas rurales , Di~ 

tri tos, reg i ones y nación (UNS). Cada zona debía estar dirigida 

( 13) Ibid. , p. 3, 4. 
(14) Ibid., p. 4, 5. 
(15) Loc.cit. 
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por un jefe, y se estatuía que la UNS debía procurar expanderse_ 

fuera de la nación (16). La organización de los comités debía --

componerse de la Secretaría de Acuerdos, la Secretaría de Organ~ 

zación y Propaganda, la Secretaría de Organización, la Secreta--

ría de Juventudes, la Secretaría de Acción Femenina, la Secreta-

ría de Finanzas, la Secretaría de Educación, y la Secretaría de_ 

Economía . Cada sección dependía del jefe del comité, y de la - -

sección respectiva del Comité Nacional. La jerarquía se imponía 

por e l buen desempeño de cada sección. (17) 

En el capitu~o cuarto de los estatutos, se ennumeraban las 

jerarquías y cuerpos colegiados de la UNS. Eran jefes y jerar--

quías, los dirigentes de Comités , nacional, regional , mu ni cipal, 

rural, de sector, distritales y zonales. La suprema autoridad -

pertenecía al jefe nacional, cuyas funciones debían durar un año, 

con la posibilidad de reelección por la junta nacional directiva
1 

y su cargo era renunciable. Se enunciaban los requisitos para ~ 

ser jefe nacional , y se establecían ciertas limitaciones a su - -

cargo. En caso de falta del jefe nacional, sus funciones serían 

adoptadas por el subjefe. El cuerpo coleg1ado era una novedad: 

estaba compuesto por las dos terceras partes de los miembros que 

la integraban (jefes regionales y Comité Nacional), en una junta 

directiva, cuyas funciones era legisla.r las actividades del mo-

vimiento, la elección de los jefes nacionales y regionales, la r~ 

moción de los mismos, la elección de los miembros de la Comisión 

(16) Ibid., p. 6, 7. 

(17) Ibid., p. 7, 8. 
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de Honor ' Y Justicia (otra innovación), el estudio de los planes 

de trabajo y los problemas del movimiento, y debía reunirse dos 

veces por año y cuantas veces lo necesitara el jefe nacional.. (18) 

En el capitulo cinco (único) se establecían las faltas y --

sanciones de la organización: 1) El incumplimiento de las oblig~ 

cienes marcadas a los .miembros; 2) la desobediencia, disimulo en 

oposición al cumplimiento de las órdenes; 3) la trai~ión al movi 

miento o a sus estatutos o principios; 4) el ataque de palabra_ 

o de obra al movimiento y a sus jerarquías; 5) las faltas a los 

intereses, al prestigio o a la conducta del movimiento, por alg~ 

nos de sus miembros; y 6) las sanciones podrían consistir, según 

la gravedad de la falta, en el extrañamiento y amonestación, en 

la destitución, en la suspención temporal, o en la expulsión pú-

blica, y/o privada, o en sanciones leves. (19) 

Los nuevos estatutos debían regir hasta el 23 de mayo de --

1947, y eran signados por Gildardo González Sánchez y José Vala-

dez. La organización ya no dependía del jefe nacional, o de or-

ganizaciones secretas, pero el autoritarismo, la jerarquización_ 

y el burocratismo los remplazaban. La rigidez de los estatutos_ 

permitían el orden y la homogeneización de los miembros, las act~ 

vidades y las orientaciones. Esto fortalecía la estructura je - -

rárquica-burocrática, sindepender del "caudillismo" (estilo aba~ 

calista). 

Para restablecer la economía de la organización, también se 

(18) lbid., p. 9-11. 

(19) lbid., p. 11-13. 
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estatuyó el incremento de las cuotas de los miembros, la celebr~ 

ción de colectas semanales, el incremento de la venta del perió-

dico, y la venta de nuevos bonos. Los fondos debían repartirse_ 

así: 40% para el comité nacional, 40% para el comité mun~c1pal, 

y 20% para el comité regional. De esta forma se esperaba reest~ 

blecer la penuria económica que vivía el movimiento, y mejorar a-

si las actividades y funciones. (20) 

La organización rectora del movimiento se fortaleció por --

las medidas normativas lo que impidió la disminución -cada vez -

más constante ~ de la militancia y las act~vidades cívico-sociales 

de la UNS. González Sánchez puso orden al desorden, para tratar 

de resurgir al movimiento a la vida pública , Las restricciones_ 

estatutarias pronto dieron buenos resultados, para la homogenei-

zación del sinarquismo, y para la modernización organizacional -

de la UNS . Con ésto se aseguraba la continuidad del movimiento_ 

y su apego a una modernización organizacional, apegada a las nue-

vas circunstancias. A pesar de todo, la UNS seguía siendo una o!_ 

ganización tradicional, milenaria ) autoritaria y conservadora, 

sólo en cuanto a sus principios y programa, sino en cuanto a sus 

métodos y funcionamiento. No podía modernizarse como lo hacían_ 

los adversarios y el Estado contra los que luchaba. 

(20) Instrucciones de González Sánchez a jefes de Comités 29/mayo/45, circu-
lar núm. IV-II-18, de González Sánchez a jefes de Comités, 28/feb./46, 
ACRUNS-León, Gto. 
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La renovación programática sociopolítica: 

En el periodo de renovación , los torresbuen i stas lograron impo-

ner un programa sociopolítico que hacia avanzar más la platafor

ma que defendía el sinarquismo. Al romper el umbral de la lucha_ 

por el poder , como objetivo del movimiento, la integración de - -

plataforma política, social, económica y cultural era indis

pensable. Al mismo tiempo, permeó el deso de continuar luchando 

por la imposición de un proyecto ideológico católico, sinarquis

ta, popular, comprometido con los problemas que aquejaban a la s~ 

ciedad . El sinarquismo había cimentado una tradición ideológica_ 

de oposición, y los torresbuenistas estuvieron dispuestos a con ti_ 

nuarla, media n te u n a renovación de los principios y programa po

líticos. El orden social-cristiano- siriirquico sólo se lograría_ 

imponer por medio de la co n quista del poder político local, re--

gional y nacio n al. Esto representaba cambio, por lo que era_ 

necesario formar una plataforma política que , al mismo tiempo --

que recupera 

ra aún más al 

la tradición ideológica del movimiento, involucr~ 

mismo los problemas estructurales de la P~ 

tria. Era necesario continuar, pero también avanzar, renovar y 

transformar. Los sinarquistas querían colocarse paralelamente -

al Estado mexicano, que estaba avanzando y modernizándose. La -

UNS tenia que formular un programa que la comprometiera con las_ 

condiciones sociales, políticas, econÓmicas, culturales, region~ 

les y nacionales, de la época, reafirmando su ideología y avan--

zando sus objetivos. Sólo así el movimiento lograría con ti--

nuidad y arr .aigo, así como mantendría su presencia política en -
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la lucha social. 

El sinarquismo estaba de acuerdo con el orden existente, s~ 

lo que quería encajonarlo en orden social cristiano que reto~ 

nara a un sistema colonial. La reforma era entendida como una -

modificación retornadora, basada en la tradición y en un orden -

mítico-sociopolítico. Cambiar y transformar eran algo así como_ 

un ''retorno del pasado perdido''. Todo se reducía a un orden ---

cristiano conservador, idealista, utópico, tradicional, etc., --

que sólo se conseguiría por la conquista del poder, el encauzaml 

ento de la conciencia sociopolitica de las masas y la lucha fre~ 

te a modernidades no apegadas al ''alma y sentir mexicanos'' . Ca~ 

servar era hacer Patria, luchar era modificar, conquistar el po-

der era retornar al pasado mítico tradicionalista, renovarse era 

ir contra la corriente modernizadora posrevolucionaria, sobrevi-

vir era continuar haciendo una labor de contrapeso en la concie~ 

cia civil, social y política. Los torresbuenistas hicieron 

tar al movimiento a una etapa de "madurez política", con la cla-

ridad y reiteración de su doctrina católica, nacionalista, auto-

ritaria, anticomunista y conservadora. (21) 

En diciembre de 1945 se resolvió lanzar al movimiento a la_ 

lucha por el poder, bajo nueve puntos: 

1.- El sinarquismo estima de su deber abordar con deci 
ción y entereza el problema político de las próximas = 
luchas electorales, ya que seria absurdo que ante el 

(21) Estas apreciaciones se pueden constatar en Declaraciooes de González Sá~ 
chez en la radio, 29/mayo/45, "nociones de estudios sociales", Círculos 
de estudios, 1946, ACRUNS-León, Gto.; Nanuel Torres Bueno, "Nuestra ac
tuación poli ti ca", en El Sinarguista, (México , D.F. ) : año 7 , núm. 294, 71 
nov./45, p.3; y Juan l. Padilla, Sinarguismo • . • , op.cit., p.309, 317,-
373. 

   

 



despertar de la conciencia cívica de México, una orga 
n ización en la que mili t a n miles de mexicanos y cuyo = 
fin esencial es el bienestar y el progreso de la nación, 
se abstenga de toda preocupació n y participación polí 
tica en esta ocasión e n que se trata de elegir el gobi 
erno que habrá de regir los destinos de nuestro país
en los próximos seis años. 

2. - Al sinarquismo, declaramos, le interesa la política 
y participará en la próxima campaña presidencia l de a 
cuerdo con sus pri ncipios y siguie n do los lineamientos 
generales que norma n l a conducta de la organización. -
Al tomar esta de t erminación hemos co nsiderado muy ate n ta 
mente l as condic i ones qu e privan actualmente e~ Méxic~ 
y las corrientes democ r áticas r eciamente impulsadas - 
después de l a guerra. 

3. - Como la UNS no está organizada en forma de partido 
político, no le corresponde postular candidatos, y po r 
tanto, estará atenta a la actuación de todos l os parti 
dos, y una vez que éstos haya n planteado concretamente 
los términos de la contienda, decidirá cuál habrá de -
ser su actitud como grupo organizado y la que guarda- 
rán los sinarquistas en particular. 

4.- Cualquiera que sea nuestra participación en la po 
lítica, nuestra decisión estará inspirada sólo en el -
Bien Comfi n de México y no habrá en ella miras persona 
listas ni de facción. La UNS considera las activida- 
des politices como uno de tantos medios para realizar 
sus fines, y su empleo no excluye el uso de otros me-= 
dios y de otras actividades. Consecuentemente, no va 
riarán en nuestra estructura social ni nuestras finali 
dades. 

5.- En todo caso, estaremos vigilantes para enjuiciar 
Y juzgar,participar en la lucha política y señalaremos
los aci e rtos y errores en que incurran y así mismo con 
denaremos y denunciaremos lo nocivo y perverso de su -= 
conducta. 

6 . - La UNS al defi n ir su actitud, lo hará tomando en -
cuenta la personalidad moral de los candidatos( . .. ) 

7. - La campaña política por la presidencia representa 
para la UNS una magnífica oportunidad para pelear por
el reconocimiento y efectividad de los derechos politi 
cos de los ciudadanos conculcados y nulificados por el 
sistema imposicionista de la revolución ( .. . ) 

8 . - Nos complace contemplar el entusiasmo y la activi 
dad de que dan cuenta numerosos partidos políticos, to 
do lo cual es signo del despertar político de México = 

700. 

   

 



( . .. ). Nos complace felicitar a l señor Presidente de 
la República por sus reiteradas manifestaciones en fa 
vor de una a uténtica lucha cívica desarrollada dentro 
del más puro ambiente democrático. y -

9. - En calidad de participación inicial de la UNS en la 
contienda política, presentaremos a la consideración -
del pueblo, del actual Gobierno( ... ) y de cada uno de 
los candidatos( ... ), el programa político del sinar-
quismo, en el que se apuntan las medidas más urgentes 
e inmediatas, para hacer que México viva, en los próxi 
mas seis años una era de justicia, de prosperidad y ~ 
de paz. (22) 

701. 

La coyuntura política abrió la posibilidad de ampliar el -

programa sociopolítico del movimiento. En seguida se dieron pa-

sos firmes para la creación de un partido político, que llevara 

adelante el programa sinarca, a través de la lUCha electoral por 

el poder. ( 23) 

Para 1946, el movimiento se propuso el siguiente programa g~ 

neral: 

1. - Después de los azarosos días que hemos vivido, es 
de absoluta necesidad proceder a reorganizar y revisar 
los cuadros de mando, El Sinarquismo debe estar en - 
condiciones de afrontar nuevos problemas y de emprender 
nuevas actividades. 

2. - Tanto los jefes como los soldados del movimiento -
de~en estar cada día mejor preparados para la lucha, -
lo que quiere decir que debemos abandonar las activida 
des simplistaspara vivir en torno de un pensamiento pO 
lítico y social bien elaborado. -

3.- Empeño esencial se pondrá en la reconquista de las 

(22) El sinarguista, (Héxico,D.F.):año 7, núm.295, 20/dic./45, p. 1, 4. 

(23) Carta de Bernabé Aranda a González Sánchez, 5/feb . /46, Desplegado de la 
UNS a los mexicanos, junio 1946, ACRUNS-León, Gto.; Entrevista Serrano
Nangas, 17/marzo/88; Orden, (Néxico,D.F.): 211 época, núm. 80 , 20/feb./ 

47 , p.l, 4; Pregón, (Héxico,D.F.): año I , núm.l, diciembre 1946, p.lS, 
16; El sinarquista, (Néxico,D.F.): núms. 283(11/julio/45), 294(7/nov./-
45), 307(4/abril/46), y 309 (18/abril/46); Historia gráfica . . . , .2..E...:... -
cit., p. 411; J. Meyer, El Sinarguismo .. . , op . cit,, p. 200. 

   

 



libertades y derechos q ue habíamos ga n ado a base de -
sangre vertida por nues t r os caídos. Los derechos de 
la persona humana han de se r patrimonio de todos l os -
mexicanos y no cosa exclusiva de un grupo o pa rt ido . 

4.- La UNS cont inuará su labor como defensora de los -
pobres y de los desvalidos. Cuantas injusticias o ar 
bitrariedades se cometan sea po r caciques o por pa rti
culares sin conc iencia , las d enu ncia r emos y comba tir e 
mos empeñosamen te. 

5. - Colaboraremos leal y eficazmente co n el gobier no -
de la República en todas aquellas medidas que t e n ga n -
por fin e l bi enes tar de los mexicanos y el eng r andec i
mi ento de l a Patria. 

6. - En materia política pugnaremos porque exis t an en -
México co n diciones en las que puedan los ciudada nos e 
jercitar los derech os de votar y de ser elegidos ( ... ) 

7.- Dent r o de nuestras posibilidades, l a jefatura Na-
cional pie n sa desarrollar por medio de la secretaría -
respectiva un amplio programa de asun t os eco n ómicos r~ 
gionales y locales y el in t ercambio de productos de dl 
versas r egiones en tre s í. Combatiremos la fa l ta de -
producción, la elevación de lo s precios y el demérito_ 
de nuestra moneda , todo ello e n defe n sa de l a gente po 
bre del pa i s y en beneficio de la comunidad nacio n a l . -

8.- El programa agrícola aprobado en 1940 en e l Canse 
jo de Labradores Sinarq u istas se iría poniendo en p ráC 
tica paulati nam e nte y pondr e mo s todo nuestro epeño eñ 
lograr que la producción agrícola del país baste siquie 
ra a sa t isfacer las necesid ades de los mexcicanos, deS 
terrando así el hambre y la miseria populares . -

9 .- Estimamos necesaria una campaña permanente de alfa 
betización conforme la había establecido el sinarquisffio 
desde su aparic ión en la vida socia l de México; conse 
cuentemente , todos nuestros centros de enseñanza debe
rán participar en esta tarea y colaborarán en la medi 
da de sus fuerzas en la obra educativa que está reali
zando la Secretaría de Educación Pública. 

10. - Co l aboraremos con los orga ni smos especializados -
y de nu estra esfera de acción a elevar el nivel moral 
de todos los mexicanos, a efecto de lograr en nuestra
Patria un clima espiritual más alto y más digno. (24) -

(24) El Sinarguista, (México,D .F. ): año 7, núm. 284 , 15/julio/45, p.2. 
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702. 

La acción política y social del movimiento era fundamental 

para convertirlo en una fuerza· nacional. El programa renovado -

tenía como finalidad la reconquista de lo perdido, y la amplia--

ción de los objetivos de la lucha (25). Por eso era indispensa-

ble reestructurar a la organización, y reorganizar las activida-

des de propaganda, organización, movilización y economía de la -

UNS. En seguida, el movimiento encauzó sus acciones para con---

quistar a los obreros, a las clases medias urbanas, y para refoL 

talecer la militancia campesina. El programa renovado servía 

para ampliar el .número de militantes, y para incrementar la pr~ 

sencia sociopolitica del movimiento en el conjunto nacional. (26) 

Las demandas respondían a la realización de la plataforma -

sociopolítica: La autonomía del país con respecto a otros países; 

la autonomía económica cimentada en el desarrollo y progreso na-

cionales; el Bien Común como síntoma de justicia y establlldad; 

los derechos democráticos del pueblo a través de la participación, 

la igualdad y la representación; el combate a la corrupción gube~ 

namental; la desaparición del caciquismo; la llbertad munlclpal 

con respecto al gobierno estatal y federal; la alfabetización; -

el sindicalismo católico (cimentado en el colaboracionismo entre 

los factores de la producción, y la desaparición del liderismo); -

el mejoramiento de la agricultura y de la producción, mediante -

el reparto de la tierra en propiedad privada, la desaparición de 

las reservas agrarias y el clima de seguridad y estabilidad; la -

( 25) Programa para los próximos consejos regionales, junio 1945, ACRUNS-León, 
Gto. 

(26) "Consignas del jefe: para 1945 y 1946, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2 . 05(102) 
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libertad religiosa, educativa y de expresión-asociación; y la 1~ 

cha contra la pobreza. (27) 

Los rasgos milenarios del programa-proyecto sinarquista no 

escapaban en la formulación del objetivo político: 

La mística sinarquista , fincada sobre el sacrificio -
de los bienes y de la vida, sobre la negociación de sí 
mismo y sobre la renunciación a los propios intereses, 
como medio de inclinar a Dios favorablemente hacia la 
causa de nuestra Patria y de nuestro pueblo, constitu
ye para nosotros -los ilusos de la política- la · mis só 
lida esperanza y la mis segura garantía del triunfo d; 
nuestro ideal sinárquico. 

Somos católicos, y como tales sabemos mirar mucho más 
arriba de donde puede det~ner sus miradas el hombre me 
diocre de nuestro degradado medio político. (28) -

La ideología católica mezclaba con un programa político-

social, cuyo resultado era proyecto de Democracia Cristiana. 

El ultraanticomunismo,el hispanismo y el proyanquismo se entre--

mezclaron en aquel proyecto, como las piedras angulares de la ac -

ción sinarca. (29) 

La defensa de las· demandas regionalistas (pertenecientes al 

Bajío) fueron una tónica del programa renovado de la UNS. 

Por eso su lucha se dirigía a la conquista político-so-

cial del municipio bajiense, donde se brindaba la experiencia p~ 

ra la implantación del programa-proyecto del movimiento. Las d~ 

mandas de autonomía local-regional (con respecto a la federación 

(27) El Sinarquista, (Héxico, D.F.):año 7, núm. 290, 13/sept./45, p. 1, 4. 

(28) El Sinarguista, (Néxico,D.F.): año 7, núm. 285, 22/julio/45, p.l. 

(29) Volante 11Luz de la cuestión social 11
, 50 años de la encíclica Rerum Nova 

rum por la UNS, 1948, Boletín juvenil de la UNS Comité Regional de Gua
najuato, (León, Gto.): época II, núm.21, octubre 1946, p.l, ACRUNS-León, 
Gto.; El Sinarquista, (l'léxico,D.F.): año 8, núm. 293, 18/oct./45, p.l,-
4; Orden, (México,D.F.):2 !1. época, núms. 62(13/oct,/46), 65(3/nov./46),-
58(19/sept . /46), 153(18/julio.48) y 218(16/oct./49). 
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y al centro político), la libertad de gestión, el respeto a los-

derechos electorales locales, y el mejoramiento económico munici--

pal a través de la participación comunitaria, fueron parte del --

programa sinarca. Desde fines de 1945, los sinarquistas comenz~ 

ron a participar activamente en las luchas políticas municipales 

del Bajío (León, La Piedad, Apatzingán, Lagos de Moreno, Puruán-

diro, etc.), demandando los postulados regionalistas del movimi-

ento. A partir de 1946, el Partido Fuerza Popular encontraría -

amplia presencia y fuerza en la región del Bajío, precisamente -

por el programa regionalista, y la id~ologia que permeaba los -

planteamientos del partido. (30) 

El amplio espectro de demandas, objetivos y principios per-

mitió un fortalecimiento del programa-proyecto sinarquista. Inme-

diatamente encontró un amplio apoyo social, que permitió renovar 

la acción y ' 'modernizar'' las demandas que venia sosteniendo la -

UNS. Bajo las nuevas bases programáticas, los sinarcas cimenta-

su continuidad y arraigo, principalmente en la región bajie~ 

se. Las nuevas orientaciones, no obstante, seguían manteniendo_ 

los puntos ideológicos, milenarios y mesiánicos que el movimiento 

había desarrollado desde 1937. La fusión de la acción social, --

con la acción política y "espiritual", pronto encontró concresión 

en la movilización, organización y propaganda sinarquistas. 

(30) Entrevista Serrano-Cervantes, 14/marzo/45; y Programa general del Cons~ 
jo de jerarquías de Guanajuato, abril 1946, ACRUNS-León, Gto. 
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La c uestión educativa el accionar de l a UNS, iresco l do del pa -

sado? 1 945-1951 : 

Hacia fina l es de 1945, e l gobierno de Avila Camacho decidió re--

formar e l art í culo tercero cons t itucional , a favor de l as deman -

das de la jerarquía, las organizaciones católicas y la UNS (en -

especial) . El ep í teto de educac i ó n socialista desapareció de la 

ley reg l amen t aria y de l artic u lo te r cero, quedando a t ris l a polf 

tic a secularizadora del Estado mexicano. El secreta r io de educa -

ción pública, declaró que la reforma era para dar lib"ertad. de e~ 

seüanza y conve r tir la educación en ' ' v in c u lo espiri t ual de nues-

tro pueblo'' (31 ). Los sinarquistas vieron que una parte de sus_ 

d emandas cumplían, lo que representó un éxito del movimiento, 

p l ena reorga ni zación: 

La UNS combatió siempre el monopolio y el sectarismo -
de la educac i ó n socialista y no puede menos que co ngra 
tularse porque el proyecto del nuevo artículo descarte 
dicha educació n y el famoso ''concepto racional y 
to del unive r so". (32) 

La jerarquía y la UNS, principalmente, viero n l a reforma 

avance hacia la libertad de enseBanza . Ademis, se congratul~ 

ban por el hecho de que el Estado permitiera l a participación de 

los particulares materia educativa . Todo elevaría el nivel -

educativo del pueblo, y consolidaría la unidad nacional. (33) 

(31) 

(32) 

(33) 

Citado en Eduardo J. Correa, El balance del aYilacamachismo, op .cit. , p . 
303; Cfr. c?,n Bermú~ez y Véjar, op.cit., p. 48, 49 ; Soledad Loaeza, "N.Q. 
tas para . . . , art.cJ.t., p . 47. 

El Sinarguista, nléxico,D . F. ):año 7 , núm . 296, 27/dic./45, p. l. 

El informador, (Guadalajara, Jal . ): 18/dic . 145, p. 1; Beatriz Cervan-
tes, art.cit., p.87; y Alejandro Gálvez , art . c i t. , p . 62. 
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principios de 1946, la reforma se puso en marcha , con l a _ 

enmienda al artíCulo tercero. 

La UNS declaró: 

Un triunfo popular, lo constituye la reforma al artíc~ 
lo tercero. 

El hecho de que el Presidente de la República haya de
cidido proponer a las Cámaras Legislativas, una enmien
da del artículo tercero cons titucional, es indudable-
mente un triunfo popular y de todas las organizaciones 
que estuvimos luchando muchos años para que se reforma 
ra e l mencionado precepto. -

La i n iciativa de l Ejecutivo, planteada en estos momen
tos, vísperas de las próximas elecciones, demuestra el 
valor político conquistado por el pueblo después de la 
guerra, as í como la aparición de un principio de vida 
democrá~ica y un Estado mexicano que siente la necesi= 
dad de acomodar su legislación al pensamiento y sentir 
de la nac ión. 

La UNS, combat i ó siempre el monopolio y el sectarismo 
de l a educac ió n y el famoso "concepto racional y exactO 
del universo''. Debemos re conoce r que aunque la refor
m-a que se propone no co l ma totalmente l as aspiraciones 
del pueblo mexicano, puesto que conserva resabios de -
jacobinismo, e l nuevo ar tí culo tercero, es mucho mejor 
que el qu e actualmente es t á en vigor, porq u e a boga por 
una escuela democ r ática y naciona l y por "la dig nida d 
de la persona y la integridad de l a familia'' . Estas = 
consideraciones nos llevan a conceder todo nuestro apo 
yo a la reforma no sin hacer notar las deficiencias Y 
contradicciones que, a nuestro juicio adolece. (34) 

La UNPF no estuvo de acuerdo con la reforma. En seguida e~ 

tableció contacto con la UNS, para que conjuntamente se luchara -

contra el nuevo artículo tercero, que seguía mancillando la li - -

bertad de los padres para la educación de hijos, que daba al 

Estado el monopolio y los derechos sobre la educación, continua -

ba negando a la religión como cauce de la educación, no se deja-

(34) Nuestra lucha, boletín informativo de la UNS, núm.4 , enero 1946, ACRUNS
León, Gto. 
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ba libertad a los particulares por el control directo del Estado, 

restringía la acción educativa de los ministros del culto, y ma~ 

tenía las restricciones del gobierno contra la iniciativa priva -

da y religiosa (35). Lo importante era derribar al articulo teL 

cero en su conjunto. La UNS estuvo de acuerdo con las demandas 

y consideraciones de la UNPF, acordando hacer un movimiento de-

opinión contrario a la reforma y al articulo tercero. En el tanE_ 

curso de 1946, hicieron varias movilizaciones en el Bajío pa-

ra demandar la modificación del precepto educativo. La UNS se -

contradijo, pues en un primer momento apoyó la reforma e , insti-

gada por la UNPF, modificó su parecer. (36) 

La protesta contra el artículo tercero era parte de la iden -

tidad del movimiento, su razón de ser desde 1937, por lo que 

podia dejar de luchar contra las concepciones de la ''educación -

posrevolucionaria''. Hasta 1951, la UNS No dejó de realizar cam-

pañas, propaganda y movilizaciones contrarias al artículo terce-

Era un rescoldo del pasado, que no podía quitarse de encima 

a pesar de sus logros, por lo que siguió siendo parte de su pro-

grama de acción opositora contra el Estado. La defensa de los in-

tereses de la Iglesia, y de las demandas católicas de la UNPF, -

fue una caracteristica de la oposición del movimiento al precep-

to constitucional. 

La labor oposicionista a la educación estatal se desarrolló 

bajo estos principios: 

(35) Pedro Vázquez Cisneros, Carta abierta al señor presidente de l a repúbli 
ca, sobre el clamor nacional por la libertad de enseñanza, UNPF, Guada
laj ara, Jal. , enero 1946, 15 p. , ACRUNS León, Gto. 

(36) Cfr. con Bermúdez y Véjar, op .cit., p. 118. 

   

 



Desaparecida la educación socialista por la repugnancia 
que siempre le profesó nuestro pueblo, tenemos todavía 
en pie (sic) la cuestión del monopolio que ejerce el -
Estado en materia educacional. Acerca de esta cuestión 
nos basta sentar el siguiente principio: El Estado de
be respetar, ayudar y suplir la actiYidad educativa; -
no puede imponer ideologías, sino respetar la iniciati 
va de los padres de familia, siempre que ésta no se o= 
ponga abiertamente al bien común. 

En cuanto al contenido de la educación, nos oponemos -
al laicismo por estéril, absurdo y nocivo. Considera
mos la moral como fundamento necesario de la educación. 
Nos oponemos a la coeducación, por los nefatos resulta 
dos que ha dado en la pr~ctica, y en cuanto a la educi 
ción sexual, la consideramos necesaria, siempre que se 
imparta exclusivamente por los padres de familia, guia
dos por un criterio sabio, grave y prudente. (37) 

708. 

Durante 1947, la UNS realizó una extensa campaña antieduca- · 

tiva en el Bajío, apoyada por Unines de Padres de Familia de la 

UNPF. Se convocó a un plebiscito nacional, para protestar con--

tra el artículo tercero, a fines de 1947 , mediados de 1948, y --

principios de 1949. Durante 1950 y 1951 , la campaña anti artíc~ 

lo tercero se concretó en constantes movilizacions de protesta -

las principales ciudades del Bajío. (38) 

La demanda-objetivo de la UNS, a partir de 1947, fue la de-

rogación del a~tículo tercero constitucional. La presión del m.2_ 

vimiento, y el apoyo recibido de la UNPF, ocasionaron un clima -

opositor contra la educación estatal. A partir de entonces, el 

gobierno alemanista adoptó una actitud de indiferencia , pues la -

campaña antieducativa de la UNS No hacia peligrar al gobierno . -

La capacidad de influir, esta materia, en el gobierno, fue --

(37) "Proyecto de actividades educativas de la CS", dic. 1947, ACRUNS-León, 
Gto. 

(38) Volante plebiscito nacional, 1947, UNS-UNPF-.-\CRUNS-León, Gto.; Orden, -
(Néxico,D.F.): núms. 104(14/agosto/47), 137 ( 28 / marzo / 48), 139(11/abril/ 
48), 173(5/dic./48), 174(12/dic./48), 240(19.' rnarzo/50), 243(9/abril/50). 
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perdida por la UNS en el alemanismo, pues el aparato gubernamen

tal nunca tomó en cuenta las demandas sinarcas, por más presión 

que El nuevo presidente no estuvo dispuesto a ceder, -

como lo había hecho Avila Cama eh o, un ápice en materia educacio

nal. La lucha de la UNS, por lo menos hasta 1951, fue estéril . 

El movimiento continuó luchando contra el proyecto educativo 

del Estado posrevolucionario, como una forma de continuar defen

diendo los derechos de la Iglesia, y la doctrina de ésta, ante -

el ateísmo, estatismo y laicismo de la educación gubernamental . 

Los logros de la reforma de 1945 y 1946, pronto se desvanecieron 

contradictoriamente, y el movimiento contiooó oponiéndose al art! 

culo tercero como una forma de su propia identidad ideológica--

programática. Mucho había tenido que ver la alianza con la U?\ PF, 

y la ideología católica que poseian los sinarcas. Sin embargo , 

la oposición antieducativa no encontró eco jamás en el gobierno 

de Alemán, fracasando la acción sinarquista que se materializó-

encuadró en el Bajío. 

La acción de los eternos adversarios, 1945-1951: 

Ante el resurgimiento y renovación del sinarquismo, los a dYer s a

rios organiza c ionales,personales e ideológios manifestar on q ue -

la fuerza sociopolítica del movimiento 

neutralizada, y que la organización ya 

encontraba liquida da y 

era peligrosa para e l 

Estado revolucionario. Los intentos por resurgir, según la \· i -

sión del adversario, eran los últimos estertores de la "r e acci ó n 

clerical-falangista". No obstante, los adversarios vier on que -
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el movimiento seguía vivo, y que ante la nueva orientación de e~ 

focar la lucha por el poder, el peligro continuaba. La reno va--

ción de los atques contra los comunistas, el sindical, oficial, 

el perremismo y el priismo, y el gobierno, fueron considerados -

como un reflujo de la oposición derech1sta, cler1cal, fasc1sta, 

reaccionaria y conservadora del movimiento sinarca. El advers~ 

rio era consciente de la presencia sociopolitica del sinarquismo, 

sobre todo en el nivel regional, por lo que se apresuró a comba--

tirlo y contrarrestarlo políticamente. 

La reaparición del sinarquismo se debía a tres condiciones: 

Primero.- No han desaparecido las causas económicas -
( ... )que hacen fructificar la demagogia sinarquista. 

Segundo.- Ha faltado un movimiento democrático de ma-
sas debidamente estructurado y dirigido, capaz de en-
frentarse a la UNS ( ... ) y 

Tercero.- El Sinarquismo ha evidenciado una extraordi
naria capacidad deadaptación en la nueva época, o sea 
la etapa de la derrota militar del . nazifascimo acogi= 
éndose a la sombra de la política del Vaticano y de -
los grupos extranjeros imperialistas reaccionarios y -
antipopulares. (39) 

Era necesario combatirlo, no a través de campañas propagan-

dísticas, de desprestigio y de represión -como se había hecho 

hasta 1944-, sino por medio de la política estatal, las ideas 

la lucha meramente política ''moderna''. Lo primero que había que 

lograr era el mejoramiento de las condiciones económicas, el des~ 

rrollo de un movimiento que atrajera a las hacia el "ofi--

cialismo democrático", y la neutralización de la política sina~ 

ca mediante la acción organizacional, institucional y gubername~ 

(39) Vicente Fuentes Díaz, "La supervivencia del sinarquismo", en El popular, 
(México,D.F.): 8/nov./45, p. 9. 
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tal. ( 40) 

Vicente Lombardo Toledano, adversario natural del movimien-

to, dijo que los sinarcas estaban siendo apoyados con armas, di-

nero y relaciones políticas con el gobierno, como forma de crear 

un ambiente de persecución contra los comunistas y el gobierno -

mexicano. Era imperdonable que se permitiera que el sinarquismo_ 

participara políticamente, pues representaba un serio riesgo pa-

ra las instituciones revolucionarias. El imperialismo estadouni 

dense, ya en plena guerra fría, había apoyado a la derecha sinar-

ca para que encabezara una lucha contra el comunismo y la Revol~ 

ción mexicana. Para Lombardo era obligatorio combatir todo ava~ 

ce político-social del movimiento, sobre todo en los niveles re-

gionales donde tenía fuerza. (41) 

La CTM se aprestó a combatir a la UNS en el nivel regional, 

principalmente Guanajuato, a partir de 1946. Fidel Velázquez, 

en una convención cetemista en Irapuato, reconoció la fuerza po-

lítica que el sinarquismo tomaba al crearse el Partido Fuerza P~ 

pular. El líder cetemista planteó un programa para combatir a-

la UNS en Guanajuato, a través de la neturalización-penetración_ 

de las Uniones Cívicas locales filiales de la UNS, y el ataque -

masivo a los gobernadores que apoyaran al movimiento (como Agapl 

to Pozo en Querétaro y el nuevo gobernador Nicéforo Guerrero de 

(40) Control de actividaes sinarquistas en Guanajuato, diciembre 1945, AGGG -
(Salgado), exp . l.40(54).1; Así, (Néxico,D.F.):núm.271, 23/ feb./46, p . 6, 
7; Excélsior, (México,D . F. ):illeb . / 46, p.lO; Orden, (Néxico,D.F . ): núms. 
64(27/oct./46), y 84(20/marzo/47). --

(41) El Popular, (México,D.F.):. 22/mayo/45 y 10/ enero / 46; ~. Oléxico,D. 
F.): 2" época, núm. 150, 27/junio / 48, p . l,S; El Sinarquista, Uléxico,D . 
F . ): año 7, núm. 296, 27 / dic . /45, p. l. 
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Guana:iuato) . La a::ción conjunta c on el PRI (recién creado) y la 

CNC se impuso de nueva cuenta, para luchar contra los avances po-

líticos locales de lo s sinarquistas que, a partir de las elecci~ 

federales de 1946, empezaban a tomar posiciones de poder en 

los municipios. El plan cetemista, de penetración,infiltración y 

cooptación de líderes, pronto fue apoyado por el gobierno de Mi-

guel Alemán. La estrategia perduró hasta 1952, sobre todo 

Guanajuato. Pese a los esfuerzos, el sinarquismo continuó pre--

sente y activo. Los adversarios cetemistas no lograron neutral~ 

la fuerza política sinarca sino hasta 1950, ··cuando desapare-

ció el PFP. (42) 

El Partido Comunista Mexicano (PCM) se unió al plan cetemi~ 

ta Guanajuato, cuyo desarrollo estratégico duró hasta 1950. -

SegGn los comunistas, al perder la guerra los nazifascistas, los 

Estados Unidos apoyaban a todos los grupos que, de alguna u otra 

forma eran anticomunistas (como el sinarquismo). Por una politl 

imperialista, basada en la guerra fria, los gringos daban to-

do su apoyo a la derecha católica anticomunista, lo que iba 

desmedro de los comunistas mexicanos . La unión con la CTM, y --

las organizaciones revolucionarias, se hacia para impedir que los 

''imperialistas'', "proyanquis'' y ''reaccionarios'' sinarcas logra--

ran avanzar a travis de sus estrategias ''macartistas'' -copia de 

(42) Puntos sobresalientes del discurso del Secretario General de la CTI1 , -
en el Congreso cetemista de Irapuato, 24/feb. 146, Desplegado del PRI de 
Guanajuato sobre las elecciones de diputados, 25/junio/47, ACRUNS-León,
Gto.; La prensa de Irapuato, (Irapuato, Gt:o.): 25/feb./46; Estado de -
Guanajuato, (Guanajuato, Gto.): 2/marzo/ 46, p.l; El Sol de León, (León 
Gto.): 8/feb./50, p.l, 5; Orden , (~léüco,D.F.): núms. 30(21/feb./46),-
68(24/nov./46), 107(4/sept. /47) , 108(11 / sept./47), 203(3/julio/49), 204 
(10/julio/49); y PRN-DPP, Síntesis de "Sinarquismo (su origen, su esen
cia, su misión) 11

, Néxico, ... , 1945, 46 p., ASO-Library of Congress Was
hington, D.C. 
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los Estaos Unidos-. (43) 

El adversario priísta cetemista fue el más activo ataca ~-

dar del sinarquismo, durante este periodo . En el nivel regional 

el enfrentamiento verbal constante se manifestó por el avance p~ 

lítico -sobre todo local- de l sinarquismo . Se declaraba que el 

PFP era un instrumento de los gringos imperialistas y derechistas, 

y que las posiciones políticas que estaban tomando los si n arcas 

implicaban un retroceso de la revolución del alemanismo. Ya no_ 

había campañas de desprestigio , pero los enfrentamientos politi

ocasionaban f uertes ~onflictos loca l es. (44) 

La acción de l os adversarios naciona les y regionales, se m~ 

nifestó cuando la UNS anunció que avocaría a la conquista del 

poder. Para hacer más fructífera la lucha contra el sinarquismo, 

los adversarios prefirieron co mbatir lo en l os niveles regio na les 

y l ocales donde su presencia y fuerza eran más latentes. Siempre_ 

se manifestó que el movimiento estaba en decadencia y que inten-

taba sobrevivir por medio de la conquista del poder . Esto era -

lo peligroso, y las organizaciones adversarias dirigieron sus b~ 

terías para lograr que e l movimiento político no avanzara un áp~ 

La estrategia tuvo éxito, cuando el presidente Alemán dio -

todo apoyo a los adversarios de. la UNS . Sólo así tuvo éxito_ 

el accionar adversario. 

(43) Volante del PCI't, Comité de León, Gto. " i iAbajo el sinarquismo agonizan 
te!!" Pueblo de León, 20/mayo/46, ACRUNS- León,!Í Gto.; El Sinarguista, _-::: 
(Néxico,D .F .): año 8, núm. 309, 18/abril/46, p.l ; volante dirigido "al_ 
ciudadano 11

, del PCM-Comité de Morelia, Hich ., 1 /mayo/48, ACRUNS-Norelia, 
Nich.; y A. Díaz Escobar, op.cit., p. l. 

(44) Protestas ante el presidente por el registro del PFP, AGN-UP-FNAC, exp . 
544 . 61/109, mayo 1946; El Sol de León, (León, Gto.): 9/sept./47, p.l.    
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La represión , el enfrentamiento y el conflicto, sociopolítico . -

La nutrición del movimiento, 1945-1951: 

Reaparecido el movimiento 1945, la represión local-regional -

volvió a parecer como uno de los principales medios del adversa-

rio para combatir a los sinarcas. Aunque la represión no se ge -

neralizó,tuvo concresión en aquellos lu gares donde el sinarquis-

mo iba adoptando y alcanzando posiciones políticas. El enfrent~ 

miento y el conflicto político sólo alcanzaron expresión median-

te la violencia. Los adversarios locales, sobre todo, no estu--

vieron dispuestos a aceptar que el movimiento conquistara el po-

der, o fuentes de dominio político que les afectaran. Hasta 1951, 

los estados más conflictivos para el movimiento, por la importa~ 

cia que cobraba la represión, fueron Michoacán, Guanajuato, Que-

rétaro y San Luis Potosi. El rechazo local a los sinarquistas-

se manifestó constantemente en esos estados, lo que ocasionó 

frnetamientos y conflictos frecuentes, que se materializaron con 

varias muertes sinarcas . 

Los lugares más conflictivos para el movimiento, en este p~ 

riada, fueron Valle de Santiago, Cerano, Apaseo el Alto, Irapu~ 

to, Acámbaro, Celaya, Salamanca, Ocampo, Maravatio, León, Coro--

neo, Tarandacuao, Yuriria, Moroleón, Salamanca, Juventino Rosas_ 

(en Guanajuato) (44); Arará, Morelia, Tacámbaro, Tumbiscatio, C~ 

(44) Para detalles sobre los conflictos y enfrentamientos en estas localida
des, carta de Carlos González Obregón al Procurador General de Justicia, 
30/agosto.46, acta núme ro 7 sesión de Junta Comité Regional de Guanaju~ 
to, 20/agosto/46, carta de Carlos González Obregón a Manuel Rocha 
LASSAULX, 3/feb./47, Desplegado a la opinión pública de Acámbaro Comité 
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rácuaro, Urireo, Ario de Rosales, Zitácuaro, Jiquilpan, Pátzcua-

ro, S~nguio (en Michoacán) (45); y Colón y la ciudad de Quer~t~ 

ro (en el estado de Querétaro) (46); en casi todos estos lugares 

los enfrentamientos con agraristas, el ejército, los lideres si~ 

dicales y otros grupos políticos fue el iíntoma: La represión a~ 

versaria consistió , casi siempre, por el control de los poderes 

locales. El movimiento fue muy activo políticamente en los mun~ 

cipios, lo que redundó en enfrentamientos sociopolíticos matiza-

dos por la violencia. Hubo otras razones para el enfrentamiento 

violento, como la fiebre aftosa , las campañas contra el artículo 

Municipal , 3/mayo/49, carta de Alfonso Yáñez a Emeteria Valencia, 28/-
marzo.SO, Boletín de prensa, diciembre 1949, informe anual del Comité -
Regional de Guanajuato, 1946-1947, ACRUNS-León, Gto.; Carta de Odilón -
Hartinez a Miguel Alemán, 6/mayo/49 , carta de Timoteo Cardoso a Alemán, 
10/mayo/50, Telegrama del Comité Nacional UNS a Alemán, 25/sept./51, Te 
legrama de Nartinez Narezo a Alemán, 29/sept . /51 , AGN-UP-Fondo Miguel-=
Alemán (en adelante Fi'IAV) exps. 542.1/897, 402.4/9, 135/26142, 135/----
26145, respectivamente; José Aguilar y Haya, Memoria del gobierno del -
Estado de Guanajuato¡ gestión administrativa de . . . , 1949 1950, Guanajua 
to, s.e., 1950, p. 15, 17, 18, 19, 37 , 41, AHM León, Gto., sin catalo-
gar ; Orden, (Néxico,D. F.); núms. 68(24/nov./46), 122(14/dic . / 47) , 124-
( 28/dic. /47), 181(30/enero/ 49), 187(13/marzo/49), 194(1/mayo/49), 195-
(8/mayo/49), 208(7 /agosto/49), 237(26/feb. 1 40), 238(5/mayo/50), 240(19/ 
ma r zo/50), 251(4/junio/50); El Sinarguista , (Néxico,D.F . ): núms. 310(2/ 
mayo/46) y 324 (11/dic./46). 

(45) Para detalles en cada caso en particular véase: Protestas Comités UNS 
ante el presidente Avila Camacho, junio 1945, AGN-UP-F't'lAC, exp.542.1/34, 
leg.3; protestas represión local de los sinarquistas, 1949-1950, AGN-UP
FNAV, exp.541.1/32; circular de González Sánchez a jefes de Comités, 30/ 
mayo/45, carta de Guillermo Aranda a Avila Camacho, 11/junio/45, ACRUNS
León, Gto.; Informe represión en Michoacán, mayo 1945, ACN-UNS-BINAH, ro 
llo 12.2.12(110); El Sinarguista, (Néxico,D.F.): núms. 282(10/junio/45)-:-
283(1/julio/45), 291(20/sept./45); Orden, (Néxico,D . F.): núms. 60(3/oct. 
/46) , 65(3/nov/46), 77( 30/enero/47)-:soc20/feb. /47), 81(27 /feb ./47), 82 
(6/marzo/47), 83(13/marzo/47), 93(22/mayo / 47), 110( 25/sept ./4 7), 119(27 1 
nov. /47), 126(15/enero/48), 152(11/julio/ 48), 218(16/oct. /49), 235(12/-
feb . /50), 236(19/feb./50), 259(6/agosto/50), 280(31/dic./50). 

(46) Carta de Fidel Velázquez y Blas Chumacero a Avila Camacho, enero 1946, -
memorándum de Zúñiga Solórzano (líder ITEQ-CTM) a Avila Camacho, 23/agos 
to/46, AGN-UP-FMAC, exps. 432.2/110, leg.3 y leg.2 ; Orden, (Nhico,D.F.): 
2"- época, núm.61, 6/oct./46, p.l; y El Sol de León, (León, Gto .):5/oct./-

46/, p. 1 , 3. 
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tercero, la disolución del PFP (en 1950) y las campañas anticom~ 

nistas. 

Desde 1946 , la pol1t1zac1ón del mov1m1ento nutr1ó el gra do 

de combatividad, lo que dio por resultado el enfrentamiento lo - 

cal los adversarios y las autoridades . Este proceso perdu

ró hasta 1951, sobre todo en las localidades bajienses, donde el 

movimiento era sumamente activo. Ante el avance político, el m~ 

vimiento se mezcló luchas munici pa les constantemente, lo que_ 

produjo conflictos de gran envergadura, que casi siempre dirl 

mían en la violencia. Varios muertos tuvo el sinarquismo duran

te estos seis años, por enfrentarse y mezclarse en el campo de las fuer. 

zas locales. La persecución represiva de los adversarios se ca~ 

cretó por los éxitos políticos que el sinarquismo iba logrando -

poco a poco . En campañas electorales, en conflictos sindicales_ 

y en movilizaciones, la represión y el enfrentamiento violento -

una forma que matizaba el conflicto sociopolítico. La UNS 

nutría de estos conflictos, pues la lucha polít~ca ~mpl~caba 

un sac rificio, La represión sólo hacía que la UNS acelerara sus 

conquistas políticas locales, ya que era una prueba de la impor

tancia social, política e ideológica de la organización. La s~ 

brevivencia del movimiento estaba asegurada por la respuesta re-

presiva de los enemigos políticos y sociales . Esto era un sign~ 

ficado de la presencia, arraigo y arrastre que el movimiento to

davía tenía en los niveles locales del Bajío. La represión era 

algo así como el reconocimiento de la fuerza sociopolítica de -

los sinarquistas. 
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El conflicto municipal de León, Guanaiuato el movimiento poli 

tico de la UNS, 1945, 1946: 

El conflicto municipal de León, Guanajuato (que se manifestó en

tre noviembre de 1945 y enero - febrero de 1946) fue un enfrentam~ 

ento local entre fuerzas sociales y fuerzas politicas,cuyo dese~ 

volvimiento ocasionó la caída de un gobernador por la interven-

ción del centro rector de la nación. El conflicto local, no só

lo enfrentó a las fuerzas sociopolíticas municipales, sino regi~ 

n a l es y nacionales. El conflicto por .las elecciones locales, p~ 

ra la renovación del Ayuntamiento, se fue manifestando cuando 

dos organizaciones sociopolitias se unieron para hacer contrape 

so al candidato oficial y al partido que lo había postulado. La 

UNS (organización de masas, compuesta por obreros, campesinos y 

clase media) se unió a la Unión Cívica Leonesa (organización de 

comerciantes, industriales, banqueros, hacendado s, terratenientes, 

fabricantes, empresarios, etc.) , como una forma de integrar 

fuerza social pluriclasista, cuya movilización política se opon

dría al PRM y a la CTM, que postularon a un candidato antipopu- 

lar . El conflicto se recrudeció cuando en las elecciones loca-

les, el gobierno estatal, el PRM y la CTM quisieron mancillar la 

voluntad popular (pluriclasista) imponiendo al candidato oficial 

por ellos apoya do . La pugna entre ambas fuerzas sociopolíticas 

dio por resultado la movilización de las masas locales, en favor 

de la llamada ''oposición'', ocasionando, a su vez, una masacre e

jecutada por el ej~rcito instigado por los perdedores. Esta co~ 

secuencia del conflicto permitió que la federación (o sea, el --
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centro presidencial) interviniera desapareciendo los poderes en 

el estado de Guanajuato. La fuerza sociopolítica de oposición -

local ocasionó un serio conflicto entre el centro y la región, -

que supo utilizar a su favor para conquistar el poder municipal . 

(47) 

En septiembre de 1945, ante la proximidad d~ las elecciones 

locales en León, el PRM, la CTM y el gobernador Ernesto Hidalgo, 

postularon candidato a la presidencia municipal a Ignacio -

Quiroz, que fiel representante del partido ''verde'' regio-

nal y amigo intimo del entonces presidente municipal, Muñoz Oro~ 

co. León era una plaza importante, por su importancia como cen--

tro económico regional, y tenia que seguir gobernado por una peL 

sana ad hoc a la oficialidad estatal. El candidato era totalme.!!. 

te impopular en la localidad, y no tenía alianzas sólidas con la 

burguesía, ni buenas relaciones grupos políticos de oposición 

(sobre todo con los sinarquistas) . El candidato, de triunfar en 

las elecciones, seguirla la misma política del gobernador Hi--

dalgo, que afectaba a los intereses burgueses locales (subida de 

impuestos para pagar servicios públicos, altos cos t os de los ser-

vicios que ofrecía el gobierno, etcétera). (48) 

Ya en junio de 1945, varios burgueses locales destacados,--

(47) Sobre esta caracteri7,ación general del conflicto ver: Adriana López Hon
jardin, La lucha por los ayuntamientos: una utopía viable, México, IIS
UNAM-Siglo XXI, 1986, (Biblioteca México: actualidad y perspectivas), p. 
15-17; Jaime Tamayo, "Los movimientos sociales en la región Centro-occi
dente, introducción", en ... (coord.), op . cit., p.22, 23; Orden, (H€xi-
co,D . F.): 2<~ época, núm. 28,7/feb . /46, p. 2. 

( 48) Cfr. con Jorge Salazar Hurtado, Dos de enero; la tragedia de León, ~1éxi
co, Polis, 1946, p.28; Alfonso Trueba, La batalla de León por el munici
pio Libre, 2 <~ ed., México, Jus, 1957, (figuras y episodios de la histo-
ria de Mé~ico, 11), p.30,31; y El Sinarquista, (Néxico,D.F.): año 8, --
núm. 297, 10/enero/46, p.l. 
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junto con José Trueba Olivares -apartado del sinarquismo- habían 

organizado a la Unión Cívica Leonesa, cuyo principal objetivo --

era competir las elecciones locales de fines de año, y opa--

nerse a la política económica que estaba llevando a cabo el go--

bernador Hidalgo en Guanajuato (y que de manera profunda los a--

fectaba). La UCL formó un programa de lucha, formuló sus estat~ 

tos, y marcó sus objetivos des~e ese mes. El autor intelectual 

de la nueva organización había sido Trueba Olivares, Quien -a p~ 

de estar peleado con la UNS- llevaba buenas relaciones con -

los sinarcas locales y con las principales familias burguesas 1~ 

cales. Los primeros integrantes de la UCL fueron el propio Tru~ 

ba Olivares, Ricardo Hernández Sorcini (agente de una compañía -

de seguros), JesúsGaribay (funcionario del sindicato ferrocarri-

lero), Florencia Quiroz (comerciante e industrial zapatero), HeL 

culano Hernández Delgado (de la plana de fundadores de la UNS 

destacado político estatal), quienes fueron apoyados por familias 

de empresarios y hombres de negocios locales, como la familia --

Pons, Obregón y Aranda. (49) 

La UCL prsentó su programa: 1) La educación cívica del pue-

blo leonés; 2) la formación de una vigorosa y recta opinión pú--

blica; 3) la formulación de estudios que permitieran conocer las 

necesidades locales comunes; 4) la vigilancia del manejo de los 

recursos económicos municipales; y S) la lucha por el poder munl 

(49) Telegrama de la UCL al presidente, 20/junio/45, AGN-UP-FNAC, exp.544.5/-
304, leg . l; El Sol de León, (León, Gto.): año IX, núm. 2914, 24/agosto/ 
54, p. 1, 2; Orden, Utéxico,D.F.): 2~ época, núm. 128, 29/enero/48, p.l; 
Cfr. con O.I. Rache, "Rehearsal for synarchist Revolution", in The pro-
testant, s.l., febrero 1946, p. 52, 53, ASO: JOrge Salazar H., Ibid., -
p. 17-19; Entrevista Serrano-Cervantes, 11/marzo/88; Ernesto Hidalgo, -
op.cit .. , . 56, 57, 61. 
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cipal (50). En julio, la UCL present6 unos estatutos, d onde re~ 

teraba sus fines y formulaba el plan de la organización: 

"ESTATUTOS DE LA 'UN ION CIVICA LEONESA'" 

Articulo Primero.- La Unión Cívica Leonesa está consti 
tuída por las personas que suscribe n el acta que se ad 
junta a los presentes estatutos y por todos los socioS 
que de acuerdo con los mismos ingresen a e lla en lo f~ 
turo. 

Articulo Segundo.- "Unión Civica Leonesa'' es el nombre 
oficial de la agrupación, la cual será permanente y lo 
cal, y desarrollará actividades cívicas y políticas. -

Articulo Tercero.- Su fin es encauzar y dirigir l as ac
tividades de sus socios, y de los vecinos de León en ge 
.neral, a obtener una mejor satisfacción de las necesi= 
darle~ comunes, una mayor eficacia en los servicios pfi
blicos, y al logro, en suma, de cuanto constituya 
bien comfin para los vecinos de León. 

Artículo Cuarto .- Para conseguir su fin, la Unión em-
pleará todos los medios lícit os a s u alcance, y espe-
cialmente; 

a) La educación cívica de sus socios y del pueblo leo
nés en general, encaminada a incorporar a los vecinos 
del municipio a una ciudadanía activa que cumpla susob 
j~tivos,ejercite sus derechos, y participe intensamen = 
te en la vida municipal. 

b) Recabar datos y hacer estudios que conduzcan tanto 
al conocimiento de los problemas de interés para el mÜ 
nicipio, como al de su adecuada y posible solución . -

e) Formular proyectos referentes a toda clase de obras 
de utilidad comfin, y realizarlos y cooperar a su reali 
zación. 

d) Colaborar con las autoridades en toda obra que re-
dunde en beneficio de León, y oponerse a cuanto prete~ 
da hacerse en su daño. 

e) Hacer una labor de crítica sana y constructiva res
pecto de los actos de la Administración Municipal y de 

(SO) A. Trueba, op.cit ., p.l4, 15; José T. Cervantes, ¿Qué han hecho ... , ..QP...:_ 
.ill..:._, p. 186, 187; "Programa UCL11

, junio 1945, ACRUNS-León, Gte. 
   

 



la conducta cívica y social de los veci n os, y formar 
una recta y vigorosa opi n ió n pública. 

f) Velar porque los recursos municipales se apliquen a 
su fin, y en general por que cumplan las disposicio 
nes (sic) j ustas co n ten i das en las leyes y en los re= 
glamentos, y porque se haga todo lo que exija el bien -
común. 

g) Participar si se juzga oportuna y en la forma que -
en cada caso se c r ea co n veniente, en las e l ecciones m~ 
nicipales. 

h) Promover y llevar a cabo, en general, todo lo que -
redunda en e l bien moral, material, cultural o económl 
e o de los l eoneses. 

Articulo Quinto.- El lema de la Unión ser&: ''POR UN -
LEON MEJOR". 

DE LA DIRECTIVA 

Artículo Sexto.- Las actividades de la Unión serán di
rigidas: 

a) Por Consejo Di r ectivo. 
b) Por un Comit€ Ejecutivo. y 
e) Por la Asamblea General de Socios". (51) 

721. 

En septiembre de 1945, los miembros de la UCL presentaron -

un Programa político y de Gobierno, que sería la plataforma prQ 

gramática de su candidato a la presidencia municipal, que toda--

vía daba a conocer. Aquel programa establecía: 

La participación del pueblo en el gobier no, en lo cual 
consiste la democracia, debe procurarse en el munici- 
pio. A ese fin se emplearán, entre otros, los . .:;iguien 
tes medios: 

I.- Cumplir fielmente con las leyes electorales y pro
mover las reformas de las mismas que se consideren ne
cesarias para asegurar la efectividad del voto. 

II . - Anunciar eficaz y oportunamente los días y hor as 
en que hayan de efectuarse las sesiones del Ayuntamien 
to para que los vecinos puedan asistir a ellas, y dar 

(51) ACRUNS-León. Gto. 
   

 



a éstos parte activa en las deliberaciones cuando se -
traten asuntos de importancia capital ( . .. ). 

III. - Dar amplia publicidad a los presupuestos munici
pales a fin de que los veci n os, usando el derecho que 
les confiere el artículo 29 de la Ley Orgán i ca Munici 
pal, puedan hacer l es observaciones y pedir su reforma. 

I V.- Dar igualmente publicidad a los t érminos de los 
contr.atos celebrados por el municipio para l a ejecución 
de obras de importancia que se estén realizando o se -
realicen e n lo futuro, para que el pueblo pueda ap r e - - 
ciar lo benéfico de esos contratos y que se cumnlan de 
bidamente . 

V.- En la r ea l ización de futuras obras de importanc i a, 
lanzar co n vocatorias públicas a efecto de que l os con 
t ratistas q u e se interesen, con sujeción a l as bases -
de la convocatoria, hagan sus ofertas y porposiciones 
para que se acepte la más ventajo.sa a los i ntereses del 
municipio . Al mismo tiempo dar a conocer en sesión pú 
blica de l Ayuntam i ento l as razones que se tomaron en -
cuenta para considerar vent~osa l a oferta que en defi 
nitiva se acepte. 

VI .- Apoyar la iniciat i va de los particulares y de las 
orga n izaciones locales para la realización de o b ras de 
u tilidad púb l ica. 

VII.- Favorecer la formación de juntas de vecinos dis
puestos a colabo r ar en las obras de l Pla n o Regulador , 
y en cualesquiera otras de utilidad común para los dis 
tintos barrios o zonas del municipio; y darles inter -
vención en esos t rabajos, ya sea tomando en cuen t a las 
observaciones, sugestiones o proyectos que formulen, ya 
sea constituyendo comisiones de vecinos que colaboren 
en la recaudación y manejo de los fondos que esas obras 
demanden ( .. . ) . 

VII I. - Respetar todos los derechos humanos y políticos, 
especialmente la libertad de prensa , de opinión y de -
reunión y el derec h o de petición, co n forme a lo que - 
prescribe la Constitución de -la República. 

IX.- Divulgar las más im p ortantes disposiciones de las 
Leyes y Reglamentos municipales y e n general lleva r a 
cabo una campaña de Educación Cívica, a fin de que el 
pueblo conozca y practique sus deberes , ejercite sus -
derechos y participe activamente en la vida municipal. 
(52) 

722. 

(52) Desplegado del Comité Ejecutivo de la UCL, "Programa político y de Gobi 
erno para el régimen municipal 11

, septiembre 1945, ACRUNS-León , Gto. -
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El objetivo general de la UCL, para el gob1erno mun1c1pal, 

''( ... ) dirigir y encauzar todas las actividades de los hab! 

tantes de León hacia el bien del municipio, del estado de Guana-

juato y de la Nación, todo ello dentro de un gran respeto a los 

derechos de las personas y a la iniciativa privada en cuanto 

dafie los intereses colectivos y sirva a fines socia l mente fiti --

les'' (53). El programa era atractivo para las masas populares, 

para la burguesía local y, sobre todo, para e l sinarquismo . En 

octubre de ese año, la UCL l ogró el apoyo de la sociedad leonesa, 

frente a~ PRM y su candidato oficial, que habían formulado un 

programa de gobierno local. En noviembre, la UCL postuló como-

candidato a Carlos A. Obregón (comerciante e industrial local --

con mucha popularidad). En una reunión pública, con mas de siete mil 

asistentes, la UCL percibió el apoyo popular que recibía su can-

didato. Las concentraciones de la campaña fueron organizadas --

por el Comité Regional de la UNS, que ya para ese entonces había 

establecido alianza con l a UCL. (54) 

Pese a que en un primer momento, la UNS vio con recelo a la 

UCL, los dirigentes regionales de Guanajuato dieron todo su apo-

yo a la organización local que conquistaría el poder. Se acordó 

participar en la campaña política electoral , con la promesa de-

los miembros de la UCL, de que no se daría a conocer el apoyo --

tras bambalinas de los sinarquistas locales. Como parte de este 

(53) Loc.cit.; Cfr. con A. Trueba, La batalla ... , op.cit., p. 20- 25. 

(54) Boletín de la UCL, núm. 1, 19/nov./45, ca1·ta de Guillermo Aranda a Al-
fonso Trueba , 15/nov./45, ACRUNS- León, Gto.; Carta de la UCL al presi-
dente, AGN-UP-FMAC, exp. 544.5/304, leg.l; Alfonso Trueba, ibid., p. 27-
32 ; y L. Ludlow, op.cit., p. VII.l3, VII.l4. 
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acuerdo, la UNS local declaró que se oponía a los métodos y pre-

tensiones de la UCL, y consideraba a los dirigentes burgueses c.2_ 

mo sus adversarios. No obstante, la militancia sinarca local 

cudía y organizaba los mítines de la campaña, y era fiel simpat~ 

zante del programa y el candidato de la UCL. El jefe regional,-

Carlos González Obregón declaró que los miembros de la Unión Cí-

vica eran masones, ''rojos'' (porque en cierto momento hablan apo-

yado a Garcia Téllez) y exsinarquistas fieles a la facción de A-

basca!, por lo que el movimiento no debía apoyar la campaña ele~ 

toral opositora al PRM y a los "verdes", pues el sinarquismo 

era partido político. A pesar de estas declaraciones, la UNS e~ 

tuvo en estrecho contacto con la UCL y participaba activamente 

la campaña. (55) 

La alianza de la UNS, la UCL y el PAN se hizo evidente a pri.!!_ 

cipios de diciembre de 1945. Las elecciones se verificaron el -

dia 16, y el candidato Obregón estaba seguro del triunfo. Mien -

tras, el candidato Quiroz, miembros de la CTM y el PRM locales,_ 

y el gobernador Hidalgo preparaban el fraude electoral que, sin 

duda, se llevó a efecto contra la voluntad popular local. Según 

los primeros datos de la elección, Obregón habia recibido 22,173 

votos, frente a 58 votos del candidato Quiroz (56). a pesar de 

(55) Circular núm. S, de González Obregón, a jefes distritales de León, 21 / 
feb. / 46, carta abierta de Guillermo Aranda y Rigoberto Becerra, a la o-

~i~~~~. ~~~~i~ie~=r~i~~: !~i~ov F~i~~e A~=~=~;~~ó~Do;t~~; e!!r=~:u!~r Ord~~~ 
(Néxico,D.F.): núm.73, 2/ enero/47, p.2; El Sinarguista, (México,D.F.):
año 8, núm. 297, 10/enero/46, p. 1, 2; Historia Gráfica ... , op.cit., p. 
448, 449; Entrevista Ortoll-Raúl B. Lomeli, 9/junio/ 82, p. 18 . 

(56) Telegrama de la Comisión Leonesa de las juntas computadoras, al preside.!!. 
te, 20/dic./45, AGN-UP- FMAC, exp. 544.5/304, leg.l.    
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estos datos , el PRM declaró el triunfo de su candidato. El cli-

producido por esta declaración enardeció a la oposición. De~ 

de el día de la elecc i ón, hasta el día 23, el clima sociopolíti-

fue narrado por el jefe municipal de la UNS en León, Rigober-

to Becerra, al jefe nacional González Sánchez, con cierta objet~ 

vidad: 

Tenemos el gusto de enterarle de los acontecimientos -
registr ados con motivo de las actuales elecciories . 

El dom1n go 16 del presente, fecha en que la poblacl.ón 
demostraría su espíritu cívico a todos los mexicano s . 
El pueblo en general sin distinción de clases socialeS 
acudió a la hora indicada j con· instrucciones de ante
mano se presentó a sus respectivas casillas, para depo 
sitar su voto. Observando que dichas casillas estabañ 
ocupadas desde muy temprana hora por líderes, emplea-
dos públicos y agraristas. 

El pueblo alentado, enardecido y preparado por ciertas 
agrupaciones ajenas al PRM [UNS, UCL, PAN] despertó de 
su indolencia y con valor, pero indefenso, se impuso -
ante numerosos elementos sin escrúpulos, afiliados al 
partido revolucionario , Por consiguiente no faltaron 
en la mayoría de las casillas, bochornosas escaramuzas; 
unas a golpes y otras con palabras altisonantes. Pero, 
oh sorpresa para los famosos amarradores del eterno -
hueso! (sic) instantáneamente, sin darse cuenta, se -
vieron con su pobre humanidad en la mitad del arroyo. 

En resumen, el pueblo se fajó los pantalones, y por 
una mayoría abrumadora, obtuvo el triunfo e l candidato 
del pueblo: Sr. Carlos A. Obregón. Después de termina 
dos los trabajos en todas las casillas, se organizó -= 
una manifestación ( . . ,) 

El objeto de la manifestación fue por dos motivos im-
portantes: El primero como acto de protesta exigiendo -
la renuncia del candidato de la imposición, el usurpa
dor, Dr. Ignacio Quiroz; el segundo, para resaltar la 
fuerza del pueblo, cuya multitud indignada ante l a ma
scarada electoral, ( ... )se congregó en la plaza de ar 
mas( ... ) llenando m~s de media plaza. ( ... ) -

La Federación [e jé rcit o , agraristas y policía] se enea 
britó y quizo lan zar los caballos contra la multitud ; 
pero ésta se portó como nunca, no retrocedió( ... ) Rá= 
pidamente la multitud se dirigió al telégrafo a info rmar 

   

 



al presidente de la República del atropello y decirle 
qué pasaba con sus intenciones de dar libertad electo= 
ral. 
( ... ) 
Jueves día del recuento de votos. 

En este día( .. ) debía reunirse en el palacio munici-
pal la comisión computadora de los votos ( .. . ) La gen 
te que había suspendido sus labores para asistir al re= 
sultado del fraude, se paseaba en grandes grupos por -
las calles tangentes a la plaza ( . . . ) 

Eran como las doce cuando la comisión que contaba in-
formó al pueblo el total de votos a favor del Sr. Obre 
gón (sic) era de 23,000 pasados por 51 de Quiroz. El 
gobernador ordenó que no se reconociera el triunfo de 
Obregón, y que Quiroz tomara posesión de la presiden-= 
cia municipal ( . .. ) (57) 

726 . 

El primero de enero de 1946, Ignacio Quiroz debía tomar po-

sesión de la presidencia. En seguida, la UCL, la UNS y el PAN or. 

ganizardn movilizaciones de protesta en todo el municipio. Du--

rante los últimos día s de diciembre, las protestas de la oposi--

ción se materializaron grandes movilizaciones, que los agra--

ristas, el ejército y la policía vigilaban y controlaban por ór-

denes del gober nador. La opinión pública enteró con estupe--

facción de la imposición en León, y de la fuerza de la oposición 

local. (58) 

El apoyo pluriclasista y popular de la sociedad leonesa al 

candidato Obregón, fue determinante para la movilización contra_ 

(57) Informe de Rigoberto Becerra a González Sánchez, 23/dic./45, ACRUNS-León, 
Gto. 

(58) El Sinarguista, (México ,D.F.): núms. 296(27 /die . /45) y 297)10/enero/46); 
Eduardo J. Correa, El ba:..ance del avilaamachismo, op.cit. , p. 419, 420; 
Jorge Salazar H., op.cit., p.l5, 16, 27-29; A. Trueba, La batalla . . . , 
op . cit . , p. 16,17, 37-41: Ernesto Hidalgo, op . cit., p. 62-65; y Anto-
nio Rivera Tafoya, Anato::;ía de León, III, proezas de León , 2íl ed. corr. 
y aum.,León, Gto., impre::ta comercial Kay, 1981, p.71. 
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la imposición que el gobier no estatal y el PRH-CTM querían real! 

zar. La UCL convocó al pueblo para el día primero de enero de -

1946, para impedir que el Dr. Qu1roz tomara poses1ón del cargo. 

La presión de la oposición se manife staba en la movilización de_ 

las masas, pues e ra su mejor arma contra el gob1erno de H1dalgo 

y contra el PRM y la CTM. La campaña de protesta y difusión de 

la imposición fueron apoyadas por los sinarquistas, los panistas 

y los ''rojos'' guanajuatenses. A pesar de esto, el gobernador H! 

dalgo permitiría la consumación de la impo~ción en León, apoyin

dose en los aparatos represivos del gobierno. Desde el dia de la 

elección hasta el de la toma de posesión, el ejército, la pol i-

cía y los agraristas re sguardaban el orden local. La federación 

(especialmente la Sec retaría de Gobernación) , mientras tanto, no 

intervenía. 

El primero de enero de 1946, en el palacio municipal de --

León, el Dr. Quiroz tomaba posesión de la presidencia municipal. 

En la plaza de armas encontraba la multitud reunida , por la -

convocatoria de la UCL, para impedirlo. Al día siguiente, a pe-

del clima de tensión, el ayuntam iento quedó integrado_ 

con la venia del gobierno estatal. La multitud, más de diez mil 

personas, continuó apostada afuera del palac io mu nicipal pidien

do la renuncia de Quiroz. El jefe de la zo na !!!ili tar, Bonifacio 

Salinas Leal, y los coroneles Emilio Olvera Ea rrón y Pablo Cano_ 

~lartínez, ordenaron disolver a tiros a la mul :itud que intentaba 

tomar el palacio. La orden fue apoyada por la policía y los 

graristas, que se encontraban alrededor de la plaza rodeando 

la multitud. Una piqueta de soldados empezó a abrir fuego sobre 
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la multitud reunida, que no encontraba salida para escapar. El 

fuego duró más de quince minutos. Más de 600 personas fueron h~ 

ridas, y más de 30 murieron (según estimación de cifras oficia--

les, aunque es difícil cuantificar los verdaderos números de mu-

ertos y heridos, que se estima que fueron más del doble). La pla-

za de quedó tap1zada de muertos, her1dos y co nmoc1onados. 

Los lideres de la UCL y del PAN quedaron encerrados en el hotel 

Condesa, observando la masacre. Las autoridades locales impues-

tas no pudieron hacer nada por impedir la acción, desde el inte-

r ior del palacio mun.icipal. La conmoción se apoderó del pueblo 

leonés, estupefacto ante la masacre represiva. (59) 

En seguida , los militares y agraristras declararon que el -

fuego había sido iniciado por los sinarquistas, culpándolos de -

la 

(59) 

La UNS declaró el 5 de enero de 1946: 

1.- La UNS no participó en la campaña electoral, ya -
que como es público y notorio toda ella (sic) estuvo -
dirigida por la UCL la cual no tiene ninguna liga con 

Para detalles sobre la masacre ver: Informe del goberna:tor Hidalgo al -
presidente, 2/enero/46, informe de la UCL al ·presidente y a Gobern.3.ción , 
2 y 3/ enero/ 46, protestas y quejas di versas al presidente, 2- 8/ enero. 46, 
AGN-UP-FMAC, exp . 544.5/304, leg.2, 544.5/304-2, leg.l,2; Carta de Gui-
llermo Aranda a Raúl Pérez, 4/enero/46, ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2.33 -
(130); circular de González Sánchez a jefes sinarquistas, 4/enero/46, -
ACRUNS-Norelia, Mich.; carta de Carlos González Obregón a la prensa na
cional, 6/enero/46, Boletín juvenil de la UNS de Guanajuato núm. 12, e
nero/1946, ACRUNS- León, Gto.; Omega, (México,D.F.): ?.fenero/46, !!91... -
(Héxico,D.F . ): núm. 464, 12 /enero/46, p.12; Todo, (Héxico,D.F.): núm.-
644, 10/enero/46, p.9; Tiempo, (Héxico,D . F.): núm.l95, 25/enero/46, p. -
4; El popular, (Néxico,D.F . ): 3,5 y 6/enero(.46; El Universal, (Méxcico, 
D.F.): 3, 4, 5, 6/enero/46; El Nacional, (Mexico,D.F.): 3, 4, 5, 6, 7/
enero/46; El Informador, (Guadalajara, Jal.): 4, 5, 6/enero/46; El Sinar
quista, (México,D . F.): núm.297,10/enero/46; N. Whtten, op.cit.~ 
340; Historia gráfica .. . , op.cit., p . 449, 451; Jorge Salazar H., .2.E..:.......: 
cit., p.34 37; José T. Cervantes, ¿Qué han hecho . . . , op.cit., p.l93, --
194; O.I. Rache, "Rehearsal. . . ", art.cit . , p.SO 53; Rivera Tafoya, ~ 
cit., p.69, 70; A. Taracena, op.cit., p.353-360; Ernesto Hidalgo, op.-
EiS._, p. llS-130, A. Trueba, ibid . , p. 48-60. 

   

 



el sinarquismo. 

2.- Los sinarquistas individualmente sí tomaron parte 
activa en la campaña electoral, haciendo uso de sus de 
rechos ciudadanos y en cumplimiento de sus deberes cí= 
vices, para lo cual nuestra organización les otórga al 
soluta libertad. 

3. - Desmentimos las afirmaciones hechas a la prensa de 
la capital por el coronel Luis Olvera Barrón, y confir 
madas por el jefe del Estado Mayor Coronel Cano Martí= 
nez -asesinos del pueblo leonés- en el sentido de que 
la UNS con sus jefes al fr~te preparaban un movimien= 
to de rebelión para apoderarse del Palacio MuniCipal -
( ... ). 
4.- Condenamos enérgicamente el desprestigio que aca-
rrearon a nuestro glorioso ejército nacional el coro-
nel Cano Nartinez y Olvera Ba~rón al mezclarlo en una 
campaña política para sostener la imposición llevada -= 
hasta el último momento por el gobernador Ernesto Hi-
dalgo ( ... ). 

5. - Pedimos el castigo de los culpables de la tragedia 
que estamos seguros se hará dado el espíritu de justi
cia que anima al Primer Magistrado de la Nación, y pedi 
mos a éste decrete la desaparición de poderes del Esta 
do de Guanajuato cuya actuación ha sido en abierta coñ 
tradicción al bien común, a los principios democráti= 
cos y al prestigio de nuestra Patria en el extranjero. 
(60) 

729. 

Al sinarquismo no le convenía que fuera mezclado en el con-

flicto, pues ésto implicaría un conflicto con el presidente, y -

el retraso de las actividades políticas de la UNS (ya se planea-

ba el surgimiento del PFP). La UCL dec l aró que, efect1vamente, 

existía una alianza con la UNS, y que los sinarcas no habían_ 

tenido nada que ver en el conflicto político, como muestra del -

pacto que tenían ambas organizaciones desde septiembre de 1945. 

(61) 

(60) Boletín de prensa firmado por José Valadez, 5/enero/46, ACRUNS-León,Gto. 

(61) Informe de Carlos González Obregón a González Sánchez 1/dic./46, ACRUNS 
León, Gto. 
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En los primeros dias despuis de l a los dirigentes_ 

de la UCL y de la UNS, establecieron acuerdo para presionar -

al gobierno federal par a que desapareciera los poderes en Guana-

juato. Apoyadas por la opinión pública local, regional y nacio-

nal , ambas organizaciones desplegaron una inte nsa campaña de pr~ 

paganda contra el gobernador Hidalgo, culpándolo de la imposición 

y de la masacre en León. Al día siguiente de la matanza, el go-

bierno central intervino en el conflicto. Ante la presión de la 

opinión pública y de las organizaciones opositoras, el presiden-

te decretó la desaparición de poderes en el · esta~o de Guanajuato, 

pues tcido culpable al gobernador. (62) 

La presión de grupos como la UNS, que postulaban la liber--

tad y autonomía municipales y exigían el castigo para las autor~ 

dades estatales, condicionó que el presidente Avila Camacho de~ 

apareciera los poderes en Guanajuato y nombrara a un gobernador_ 

provisional. Pese a que Ernesto Hidalgo no había tenido nada --

que ver en la masacre del 2 de enero, el enfrentam~ento-ruptura 

entre las masas locales y el gobierno estatal era archievidente. 

La intervención del centro imponía por sobre todas las cosas, -

pues estaba en juego su legitimidad como centro rector nacional. 

Las protestas callejeras en las ciudades del Baj io, y las movili-

zaciones promovidas por los grupos derechistas, fue un síntoma -

de los cinco primeros dias despuis de la masacre. La opinión Pi 

blica fue enterada de los acontecimientos de León . La presión -

(62) Carta de GuillermJ Aranda al director de Excilsior, 3/enero/46, ACRUNS-
León, Gto.; Boletín de Prensa de Torres Bueno y González Sánchez, 8/ene 
ro/46, carta al presidente por los mismos, 9/enero/46, ACN-UNS-BINAH, :=
rollo 12.2.25 (122). 
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de la sociedad pronto encontró respuesta el 9 de enero. (63) 

El 7 de enero de 1946, Avila Camacho envió a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, el decreto de desaparición_ 

de poderes en Guanajuato. El texto decía: 

El Ejecutivo de mi cargo sistemáticamente se ha preoc~ 
parlo por mantener intacta la organización constitucio
nal de la República, pr:estando todo el apoyo necesario 
para que l~s autoridades puedan, dentro de su órbita,
cumplir sus funciones y ha tenido siempre como mira nO 
ejecutar acción alguna que implique menosprecio de la -
soberanía de los Estados. 

Entre los principios fundamentales establecidos por la 
Norma Suprema del País, se encuentra la organización -
del Gobierno bajo la forma republicana, democrática y 
representativa, en que, según el postulado del artícu
lo 39 de la Constitución Política Federal, '' todo poder 
público emana del pueblo y se instituye para el bene
ficio de iste''. Dentro del rigimen Federal que como -
forma del Estado señala el artículo 40 de la propia -
Ley Fundamental, deben respetarse los mandamientos de 
la propia Constitución ( ... ) el que dispone que "los= 
Estados adoptarán para su régimen interior la forma de 
gobierno republicana, representativa, popular, tenien
do como base de su división territorial y de su organi 
zación política y admnistrativa el municipio libre", Y 
la disposición de que ''cada municipio será administra
do por un ayuntamiento de elección popular directa". 

( . .. ) y dado el mandamiento democrático contenido en
el articulo 115 constitucional, cualquiera violación -
en la desfgnación por el pueblo de su gobierno munici-
pal, constituye una deformación de las bases mismas so 
bre las que descansa la estructura política del país.-
( ... ) 
( ... ) toda autoridad que traspone el terreno de la le
galidad, deja, por este sólo hecho de actuar como auto 
ridad porque carece ya de la fuerza y apoyo que la su~ 
tan. 

(63) "Informes oficiales, repercusiones de León 11
, 8/enero/46, Secre 

taría de Gobernación, AGN-UP-FHAC, exp.544.5/304/l, leg.l; Circular ~ 
P, núm.l de Carlos González Obregos, a jefes municipales de Guanajuato, 
8/enero/46, Boletín de prensa de Rigoberto Becerra (jefe municipal de 
León), 27/enero/46, ACRUNS-León, Gto.; El Sinarquista, (l'téxico,D .F.):
año 8, num. 297, 10/enero/46 , p.l; El popular, üléxico, D.F.): 4/enero/ 
46, p. 1, 7; y Orden, (l'téxico,D.F.): núms. 65(3/nov./46), 66(10/nov./-
46) y 67(17/nov./46). 

   

 



Los recientes acontecimientos de la ciudad de León, -
que han conmovido profundamente a todo el país por la 
muy deplorable pirdida de vidas, con motivo de la reno 
vación de poderes municipales, nos señalan un estado -
de intranquilidad pública resultante de una serie de -
violaciones co tra la libre emisión de la voluntad po
pular, violaciones imputables a los Poderes del Estado, 
que rebasando el ámbito de sus deberes se constituye-
ron en partido, falseando así el deber constitucinal -
que les compete, para poner a su servicio una autori-
dad que solamente debe ser empleada en cumplimiento de 
algo impersonal y objetivo como es acatar la ley, 
( ... ) 
La situación así creada, abiertamente contraria a los 
principios fundamentales de nuestra organización po lí::
tica, pone fuera de orden jurídico constitucional a -
lo s Poderes del Estado y obliga al Ejecutivo de mi car 
go a usar los recursos extremos que establece la pro-=
pia Constitución Política Federal para volver al impe
rio del orden democrático( ... ) y al efecto acude al
poder Legislativo para que, reconocida la desaparición 
de poderes del Estado, pueda el pueblo de Guanajuato -
ejercer plenamente su soberanía y logre encaminar su -
vida política en la forma que persiguen l os principios 
democráticos, representativos y respublicanos ( ... ).-

El Ejecutivo de mi cargo en tal virtud, pide a esa H. 
Comisión Permanente se sirva hacer la declaratoria pre 
vista en la fracción V del articulo 76 de la Constitu::
ción ( ... ). (64) 

732. 

La investigación realizada por el Secretario de Gobernación, 

Primo Villa ~lichel, inculpaba a Ernesto Hidalgo en la cuestión -

de l a imposición del candidato a la presidencia municipal leone-

(64) Declaratoria desaparición de poderes en el Estado de Guanajuato, signa 
da por Avila Camacho y Primo Villa ~lichel (Secretario de Gobernación),-:::::: 
7/enero / 46, AGN- UP-FMAC, exp . 544.5/304-1, le8.l. Para una discusión
jurídica sobre este caso ver: Ruffo Ramírez Pérez, La fracción V del ar 
tículo 76 de la Constitución Política de l os Estados Unidos Mexicanos , 
en el sistema de Gobierno Federal, Néxico, Escuela Libre de Derecho, 
1969, (tesis licenciatura en derecho inédita), p. 57, 58. Sobre las ra 
zones y considerandos ver: 11El Gral. Avila Camacho, al abrir el Congre= 
so sus sesiones ordinarias el 1/sept./46 11

, en Luis Gonzá1ez (comp.), -
Los presidentes de ... , op . cit., p. 327; Luis ~!edina, Civilismo y moder
nización del autoritarismo, ~léxico, COLMEX, 1982, (la. reimpr. ) , (histo 
ria de la revolución mexicana, 1940-1952, núm. 20), p.lOO; y Ernesto Hi 
da1go, op.cit., p. 10, 23- 27, 68, 69, 73, 145-147 . -
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sa, Esto, más aparte, la presión popular, constituyeron las ---

principales causas de la desaparición de poderes. La defensa --

del municipio libre y la voluntad popular , fueron las principa- 

les razones para la intervención del centro. Ernest¿ Hidalgo a-

e usó al presidente de mancillar la soberanía del estado, al in te!.. 

venir en un conflicto meramente local. Sin embargo, para el cen-

tro rector la intervención había sido necesaria, por las dimen--

sienes regionales y nacionales que había tomado aquel conflicto. 

Mucho habían tenido que ver las presiones de la UNS, la UCL, el 

PAN y el partido "rojo" guanajuatense . La instancia estatal del 

poder había sido saltada por el centro, por las demandas y movi-

lizaciones que acusaban al gobernador Hidalgo. Muchos arguyeron 

que el conflicto pudo ser solucionado estatalmente pero las di--

mensiones nacionales que adquiri6 condicionaron la soluci6n desde 

el centro. (65) 

La desestabilizaci6n del sistema político estatal de Guana-

juato, se produjo en seguida de la desaparición de poderes. Se 

nombró g obernador provisional a Nicéforo Guerrero, también_ 

miembro del partid~ "verde'' regional. El nuevo gobernador reci -

bió un estado desestabilizado, con un déficit en la Hacienda del 

gobierno, y con un clima de intranquilidad política. Para mejorar-

la situación pidió la colaboración de la oposición, de los empr~ 

sarios y hombres de negocios estatales, y de los grupos políti - -

adversarios. Era necesaria la unificación y la integración_ 

del sistema político, perdidos por la desaparición de poderes, -

(65) Cfr. con El Sinarguista, (México,D.F.): año 8, núm. 302, 28/feb. / 46 , p. 
1; Nieto, Mata Cano y Diez, op . cit., p . 9; y Robert Scott, ~lexican Govern 
ment in Transition, Urbana, University of Illinois Press, 1959, p . 138, 
140 . 
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sobre todo porque se avecinaban las elecciones federales. (66) 

El nuevo gobernador nombró una junta de administración ci --

vil León, compuesta por los triunfadores del conflicto : Car- -

los A. Obregón (presidente municipal), Rubén Cabrera, J. Jesús -

Pérez B., Indalecio Andrade, Manuel Alvarez, Alfonso Velázquez,-

Ing. Uliba rri , Ceferino Cruz, Francisco Delgado,Agustin Ram íre z_ 

y Ezequiel Macias. La junta estaba integrada por miembros de la 

UCL, y por destacados empresarios y comerciantes leoneses(67). -

En el mismo mes se nombraron juntas de administración en casi tQ 

todos los municipios de Guanajuato. La reestructuración de l si~ 

tema de Gobierno, y la alianza con los 11 triunfantes" del conflic-

to leonés, fue una tónica de los primeros seis de l gobierno 

provisional de Guerrero. La UCL, el PAN y la UNS , desde ese 

mento tuvieron amplia participación en el gobierno local de 

varios municipios, desplazando al PRI (de reciente creación) y a 

la CTM . Esto permitió que el nuevo partido sinarquista (Fuerza -

Popular), creado en febrero de 1946, tuviera amplio apoyo y fueL 

za en Guanajuato, e n el p r oceso de las elecciones federales de -

ese año . La experiencia de León, permitió que los si narquistas_ 

dirigieran más fuertemente su lucha política hacia la conqu1sta 

de los poderes locales. (68) 

La alianza entre la UCL, la UN S-PFP y e l PAN, favoreció que 

(66) Discurso de N. Guerrero, 11/enero/46 , p.l-3, e informe ante el congreso 
del Estado de Guanajuato, septiembre 1946, AGN-UP-FHAC, exps. 554.5/304 
-1 y 606 . 3/91, respectivamente. 

(67) Carta de Nicéforo Guerrero a J. Jesús González Gallo, 12/enero / 46, AGN
UP-FMAC, exp.S44 . 4/304-l; ~. (Héxico,D.F.): núm . 31, 28/feb./46, p.l. 

(68) PFP, "Posición de nuestro partido ante las autoridades del Estado y las 
municipales de Guanajuato", 1946, ACRUNS-León, Gto. 
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la oposición derechista tuviera amplia participación en la lucha 

política local y regional en Guanajuato. La plaza de León, has-

ta 1952, estuvo dirigida por sinarquistas o miembros de la UCL o 

del PAN: en 1946, Carlos A. Obregón; en 1950, Herculano Hernán--

dez Delgado; y en 1952, Enrique Aranda. La Unión entre las fue~ 

sociales locales (masas sinarquistas, empresarios, comercia~ 

tes, industriales) y las fuerzas políticas (UNS-PFP, PAN, UCL, -

Grupo ''Rojo'') fue una condicionante que se produjo despu~s del -

conflicto de León. Esto se percibió en todo el estado de Guana--

juato. Desde ese momento, la fuerza política de los sinarquis - -

tas cimentó y arraigó. (69) 

El conflicto municipal de León evidenció la capacidad de la 

UNS para la conquista del poder. Aunque la ambigÜedad sinarca 

mantuvo, alianza con la UCL y el PAN permitió que el movimie~ 

to político percibiera la presencia sociopolítica sinarquista, y 

la capacidad de apoyo y soportes sociales para conducir la lucha 

hacia la conquista del poder. El nuevo partido Fuerza Popular,-

creado en febrero, recuperó ese hecho para enfocar sus orienta--

ciones y objetivos hacia la conqu~ta de los poderes locales baj! 

Por fi n, el orden social Cristiano-Sinárquico se ir ía i~ 

plementando . El conflicto Leonés sirvió de soporte para las es-

trategias políticas que el sinarquismo seguiría en adelante, pri~ 

cipalmente en el Bajío. Desde ese momento la UNS se mezclaría -

en luchas y movimientos municipales, formando parte del sistema 

(69) Antonio Rivera Tafoya, Anatomía de León, VIII, autoridades gubernamenta 
les, 2a . ed., corr. y aum., León, Gto., imprenta comercial Kay, 1981, 
p. 215. 
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político donde la oposición tendría lugar. La masacre de -- -

León sirvió como una experiencia de la presión político-social -

que la UNS podría establecer, contra losgobiernos de los estados 

y de la Federación . Su fuerza política, sostenida por el apoyo_ 

social local - regional, era innegable. Esto se aprovecharía para 

convertir al movimiento en una fuerza política opositora de pri -

roer orden. El sinarquismo sobrevivía, continuando y ampliando -

capacidad de movilización y oposición . El sinarquismo polít~ 

estaba t riunfando local y regionalmente , y eso bastaba. 

El brazo político del sinarguismo: el Partido Fuerza Popular , 

1946-1949. El accionar político del movimiento: 

En diciembre de 1945, en la junta nacional de jefes, se decidió_ 

crear un partido político electoral sinarquista. Los torresbue-

nistas lograron imponer su proyecto de encauzar al movimiento h~ 

cia la lucha política. Duran t e enero y febrero, el comité naciQ 

nal
1

encabezad o por Gonzilez Sinchez , se avocó a la organización-

del nuevo partido, que sería el brazo político de la UNS , pues -

esta organización continuaría luchando por l a cuestión cív i co SQ 

cial, y sus bases serían el sostén de la nueva agrupación polít! 

ca. ( 70) 

(70) Cfr . con Rubén Aguilar y Guillermo Zermeño, "Pasado y presente del PDM", 
en El cotidiano, revista de la realidad mexicana actua l , "La derecha en 
la sucesión'' , UAM-A, ( Néxico,D.F.): año 4, núm . 24, julio- agosto 1988, -
p.43; ldem, art.cit., p . 102 y s.s.; Entrevista Serrano-t-1angas , 17/mar
zo/ 88; Historia Gráfica ... , op . cit., p. 456; J . I. Padilla, Sinarguismo
.:..:...:...• op.cit., p.357; V. Fuentes Díaz, Los partidos . •• , op.cit ., p . 97 99; 
Hugh Campbell, op.cit ., p . 183-185; Servando Ortoll, Las legiones . . . , -
op . cit . , p . 57 ; y L. Ludlow, op.cit., p.VII.l3. 
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A principios de 1946, el caso de León, Guanajuato, la nueva 

Ley Electoral, la coyuntura de la campaña de los candidatos a la 

presidencia, la modificación del PRN en PRI, y la apertura de A-

vila Camacho para que la oposición derechista e izquierdista par-

ticipara en las próximas elecciones, fueron los principales in--

gredientes que cond~cionaron que los sinarquistas cocinaran al -

Partido Fuerza Popular (PFP). Ya la UNS había declarado en 

ro que: 1) El sinarquismo estimaba de su deber abordar con deci-

sión el problema político de las próximas elecciones; 2) al si--

narquismo le interesaba la política y que, por tanto, iba a par-

ticipar en la campaña presidencial de acuerdo consus principios_ 

ideológico -programáticos; 3) como la UNS no estaba organizada -

en forma de partido político, no le correspondía presentar candl 

datos por lo que apoyaría a los de otros partidos; 4) la decisión 

de la UNS, cualquiera fuera participación, estaba inspirada -

el bien común de Héxico; 5) la campaña política para la pres..!_ 

dencia, representaba una oportunidad de la UNS, para luchar por_ 

el reconocimiento y efectividad de los derechos políticos de los 

ciudadanos; y 6) en calidad de participación inicial, la UNS pr~ 

sentaba un programa político, donde se apuntaban las medidas más 

urgentes que debía tomar el próximo gobierno. (71) 

El 19 de febrero de 1946, la UNS anunció la creación del --

PFP a la militancia sinarquista: 

De acuerdo con nuestros principios básicos que nos en
señan el cumplimiento íntegro de todos nuestros debe-
res y derechos cívicos y conforme a las conclusiones -

(71) El universal, Uléxico,D.F.): 9/dic./45, p.l, 21. 

   

 



de la VII Junta Nacional de intervenir activamente en 
la vida política del país , hemos juzgado oportu no y ne 
cesario CREAR UN PARTIDO POLITICO ELECTORAL DE ACUERDO 
CON LA LEY Y QUE LLEVARA EL NOMBRE DE " FUERZA POPULAR" . 
(sic) 

Al t omar la anterior resolu ción consideramos co n aten
ción las circunstancias actuales de Mixico y hemos - 
v i sto que son bastante propicias, porque ta n to e l tri
unfo de l as democracias como la actitu d y promesas de l 
Gobierno de respetar el voto y la resolución del pue-
blo de hacer respetar sus derechos han despeja do un po 
co el ambiente político y han hecho cambiar las circunS 
ta ncias que preva l ecían en afias an teriore s. Así· mismo~ 
tuvi mos en cuenta que l a UN S no puede convertirse e n -
pa rtid o político porque su finaidad y campos de acción 
se verían reducidos. Estudiamos también los diferen
tes partidos existentes y vimos que ninguno coi ncide -
plenamente ni con nuestras aspiraciones ni · con nuestros 
principios y que por lo mismo no podríamos ap ro vechar 
los para el ejercicio ordenado de nuestros derechos po 
líticos. Finalmente consideramos que para poder partÍ 
cipar activamente de acuerdo con la Ley Electoral era
preciso organizarnos en partido político nacional y en 
consecuencia se tomó la re so lu ción anotada al princi-
pio que deseamos sea acatada por todos con disciplina 
y puesta en ejecución a la mayor brevedad ( ... ). (72J 

738. 

El día 21 del mismo mes, los sinarquistas anunciaban la e re~ 

ción formal del partido. El Comité Organ izad or , presidido por 

José Valadez, seria el encargado de constituir al partido en los 

estados , cumpliendo con la Ley Electoral vigente. El Sinarquista 

estab l eció: 

( ... ) no será un partido más, ni un prtido de oposición 
ni un partido de derechas ; sino un partido que nacien
do del corazón del pueblo y formado por el pueblo, lu-
chará por el bienestar nacional . ''Fuerza Popular'' -- 
( . . . ) será un partido de BI EN COMU~ del pueblo mexica
no. ( 73) 

Por fin los sinarquistas l uc harían abiertame n te por e l po 

der . El nuevo partido haría sobrevivir y continuar a l a lucha -

(72) Circular núm. I - 12, de González Sánchez y José Valadez a los jefes re-
gionales, 19/ feb./46, ACRUNS-León, Gto. 

(73) (México,D .F.):año 8, núm. 302, 28/feb./46, p . l. 
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sinarquista. Las condiciones históricas del país daban una nue-

va oportunidad para el resurgimiento del movimiento espiritual,-

salvador, predestinado. El sinarquismo se modernizaba tal y como 

lo hacía el adversario posrevolucionario. El Comité Organizador_ 

del Partido compuesto por los fieles a Torres Bueno, se dedicó a 

la organización del partido hasta mayo de 1946. El tiempo apre-

miaba , y los sinarcas deseaban tener éxitos en las próximas e - -

lecciones. Las bases sociales y organizativas de la UNS servi--

rían de sostén y de experiencia a la nueva agrupación . (74) 

El comité organizador era el encargado de formular un pro --

yecto de estatutos internos, lanzar un manifiesto a la nación, --

formular el programa de gobierno y convocar a la primera Conven-

ción Nacional . El Comité estaba integrado por José Valadez (pr~ 

si dente); Luis Hernández Espinosa (secretario general); Enrique 

Morfín González (tesorero); Salvador Navarro (secretario de pro-

paganda); Jesús f'luñoz (secretar io de organización); y Antonio 

Martinez Aguayo, Salvador Zermeño y Juan Ochoa (como vocales) 

(75) . El nuevo Comité Organizador manifestó a A vi la Camacho: 

1) Fuerza Popular se compromete a normar su actuación 
dentro de los preceptos de la Constitución Política de 
la Nación y a respetar las instituciones en ella (sic) 
establecidas. 

2) Fuerza Popular no aceptará en ningGn ~aso y por nin 
gún motivo pacto o acuerdo que lo obligan a actuar sub= 
ordinadamente a una organización internacinal o a de--

(74) Circular de González Sánchez a jefes de comités, 20/feb./46, ACRUNS-León, 
Gto . 

(75) El Sinarguista, (~léxico,D.F.): año 8, núm. 302, 28/feb . /46 , p.l; Orden,
(Néxico,D.F.): 2 11 época, núm. 31, 28/feb./46 , p . l ; Entrevista Serrano--
Cervantes, 11/marzo/88; y Eduardo J . Correa, El balance del avilacama--
chismo, op.cit., p. 465. 

   

 



pender o filiarse a partidos po l íticos extranjeros. 

3) Fuerza Popula r condena l a violencia y se obliga 
encauzar su actuación por medios pacíficos. (76) 

740. 

El mismo 21 de f eb rer o, el Comité Organizador dé Fuerza Po-

pular dirigió manifiesto a la nación, y la declarac i ón de 

principios ideológicos: 

Asistimos al resurgimiento prometedor del espíritu cí 
vico e n l a Patria. Todos los que sentimos y llevamos -
en nues t ra ent r aña misma la fe e n los desti nos glorio
sos de México , nos aprestamos co n valo r y juvenil entu 
siasmo a realizarlos. No podemos contemplar, con ca= 
barde indifere nc ia, la l uc ha e n que se deba t e e l mundo 
que vive mome n tos amargos, decisivos y de profunda a-
fi r mación. Nos dec i dimos todos a la lucha por los va 
lores substanciales de nuestra civilización y por el = 
imperio efectivo de l a Jus t icia y de la Libertad . 

La abstención, la apa tí a y la indiferencia ciudadana,
son crímenes de Lesa Patria . Los que a l entamos princi 
pios de democracia efectiva, de realizaciones socialeS 
y de mejoramiento in tegral, sentimos el anhelo salva -
dor de luchar con valor por la realización plena de l -
Ser Nacional de M~xico, de acuerdo consu naturaleza de 
país Hispano y Americano. 

'' FUERZA POPULAR" es e l cuadro abierto para todos los -
hombres de buena voluntad , de ideales patrióticos y de 
sed de justicia que quieran unirse, bajo la sola con-
signa de un M~xico nuevo, justo, digno y libre para lu 
char en el campo político e imponer a l lí, co n la fuer= 
za de la volun ta d popular, el inter~s supremo de la Pa 
tria. -

'' FUER ZA POPULAR'' es el Partido que todos los hombres -
laboriosos hab í an estado esperando. El obre r o pod r á 

luchar dentro de ~1 por su liberación y mejoramiento,
para contribuir a una mejor y más justa distribución -
de la riqueza ; el campesino por la propiedad de su tie 
rra y por su defe nsa cont r a quienes lo explotan y es-~ 
clavizan; el patrón honrado , por las garantías necesa
rias para la acció n constructiva, y la ju ventud, por -
la dignificació n y gra ndeza nacionales. 

(76) Carta del Comit~ Organizador a Avila Camacho , 22 / feb . / 46, AGN-UP-Fl'tAC, 
exp. 544.61/109. 

   

 



''FUERZA POPULAR'' no es de los revolucionarios, ni de -
los reaccionarios. No tien~ ligas ni compromisos con 
grupos o facciones y sólo lucha por M€xico. Su post-= 
ción es fundamentalmente constructiva y de trabajo po
sitivo en beneficio de la Colectividad Mexicana. 

''FUERZA POPULAR'' declara la guerra a muerte al Comunis 
mo, porque el comunismo ataca ¡a esencia misma de la = 
Patria, la dignidad humana y está al servicio de un -
país extranjero. 

"FUERZA POPULAR" condena los privilegios egoístas, la 
burocracia corrompida, la oposición sistemática y la= 
reacción est€ril y quiere que se deje paso a los hom-
bres limpios y gene rosos que con principios elevados y 
nobles quieren darle a M€xico bienestar, a base de jus 
ticia y de honradez. -

''FUERZA POPULAR'' ama la libertad, más que la vida mis
ma, y luchará contra los que pretendan esclavizar las 
conciencias y contra las dictaduras y cacicazgos que -
son ignominia y causa del retraso y miseria del pueblo 
mexicano. 

"FUERZA POPULAR" luchará contra la miseria, combatien
do los monopolios que hacen imposible la subsistencia . 

''FUERZA POPULAR'' luchará porque el Estado se conforme 
a la Nación, porque se consagra la libertad del munici 
pio, porque el voto sea respetado y ga rantizado, para
que, des1gnando el pueblo a sus gobe rnantes, se tenga
la perfecta armonía y se obtenga la tranqu1!J.dad y el 
progreso nacionales. 

''FU ERZA POPULAR" llama al pueblo de M€xico a ingresar 
a sus filas y recorrer los senderos que conducen al -= 
Bien y a la Gloria de Mixico. 

DECLARACION MINI~A DE PRINCIPIOS 

"FUERZA POPULAR" invita a todos los mexicanos a ejerci 
tar sus derechos y deberes cívicos, agrupados bajo loS 
siguientes principios básicos: 

1.- La total reforma y rectifiación del sistema políti 
co gubernamental de Mixico . Que la libertad del muni= 
cipio sea la mejor protección a la familia y la más só 
!ida garantía para las instituciones política s ~~~~erii 
res. 

Queremos un Estado al servicio de la Nación, un gobier 
no ju s to que ame y sirva a su pueblo, que de verdad = 
lo represente y que todo nuestro sistema se erija so--

741. 

   

 



bre el voto, garantizado plenamente en su emisión y e
ficacia. Que se destierre para siempre el sistema de 
partidos oficiales y cacicazgos que constituyen el mo= 
nopolio político y la más odiosa maquinaria para la -
conculcación del sufragio. 

2. - Reclamamos la resolución del problema agrario con
un sentido nacional y con verdadero conocimiento de -
las necesidades del campesino y de las condiciones fí
sicas de la tierra, dejando bien sentada su dignidad -
de hombre trabajador, dueño . y productor de la tierra. 
El problema agrario no es cuestión exclusiva de repar
to; debe acompañarse con una mayor cultura técnica del 
campesino, de sistemas de riego y aprovechamie n to de -
aguas y de c r édito . Toda resolución resulta imposible, 
si no se finca sobre la seguridad a la propiedad, a la 
tierra y al trabajo. 

3.- El problema obrero no tiene más principio de solu
ción que la justicia social, cada vez más superada y -
que imparte garantías a los dos factores de la produc 
ción , estab l eciendo los deberes y cargas que debe re- 
portar el capital e infunda al trabajador un sentido -
de responsabilidad anexo al de sus derechos para que, 
suficientemente retribuido, sienta el a n helo de produ= 
cir lo más y mejor que sea posible. El movimiento sin 
dical sometido al cacicazgo y monopolios políticos h~ 
producido el fenómeno de la explotación que generalmen 
te practica el líder y, s1 una clase no debe explotar
a otra, mucho menos sus miembros entre sí. 

4.- Se impone la continuación de la campaña de alfabe
tización, pues debe extenderse la labor educativa de - 
tal manera que haga accesible a todas las clases socia 
les y a todos los grupos étn1cos los benef1c1os de la
cultura y la civilización . 

5. - Queremos un gobierno que se preocupe por el mejora
miento material de todos los habitantes, emprenda los 
servicios pGblicos posibles a iniciativa privada , fo-= 
mente la explotació n e industrialización de los recur
sos naturales de México, impartiendo garantías y faci
litando oportunidades al capital y al trabajo. 

6.- Los monopolios, la desmedida codicia, el mercado -
negro y nuestra cada vez más escasa producción han tra 
ido la carestía de la vida, la elevación de los precioS 
y, como consecuencia natural, el hambre y la miseria . 
El alza de algunos salarios ha dado a nuestro pueblo -
una mejoría ilusoria. Se impone una política de segu
ridad, garantías e impulso a las energías privadas que, 
armonizando intereses, termine con estas lacras y nos 
dé una elevación del nivel de vida económica individual 
y colectiva. 

742. 

   

 



7. - ''FUERZA POPULAR'' sienta como primer principio la -
convivencia nacional, las garantías y libertades para -
la vida y derechos de todos los habitantes de México y 
lucha porque rijan la Ley y la Justicia y que l a Auto-
ridad sea la primera dar ejemplo, sometiéndose 
imperio. 

8.- Somos defensores de nuestra soberanía y de la Inde 
pendencia Nacional, a l mismo tiempo que anhelamos la~ 
ni dad y solidaridad continental. Q.¡e Méx ico conjugue per
fectamente sus características de país Hispano y Ameri 
cano . Abogamos por el r espeto a la libre autodetermi= 
nación de los pueblos y porque l a Paz, fundada en l a
Justicia, reine en el mu n do . 

9. - ''FUERZA POPULAR'' hace un llamado a todo el pueblo 
de México pa~a que, en torno a estos principios, se o~ 
ganicen constituyendo d isti ntos grupos en los Estados
y demás Entidades de la Unió n , y convoca para que, po~ 
medio de las Delegaciones correspOndientes, se celebre 
en esta capital, principiando el día 22 de marzo próxi 
mo , la Asamblea Constitutiva y l a Primera Convención = 
Nacional , que fijará la actuación de l Partido en la-
próxima renovación de poderes federales . (77) 

743. 

El 24 de febrero se llevó a cabo la Asamblea Nacional Cons-

titutiva, donde se des men usa ba el prog r a ma político. Este ci 

mentaba en ocho puntos principa l es: 1) El munic i pio, donde 1~ 

charía por una mayor libertad, seguridad, riqueza y mejoramiento 

de las comunidades sociales ' locales; 2) la iniciativa privada, -

que era necesario establecer garantías y seguridades necesa r ias_ 

para el desarrollo industrial y comercial, y donde la interven - -

ción del Estado debía justificarse solamente por las exigencias_ 

del bien común, sin dañar a los particulares ni al pueblo; 3) -

la propiedad, donde el partido sostenía el derecho de la propie-

dad privada, tanto en su sentido individual como social, como - -

(77) "Nanifiesto y declaración de principios del PFP 11
, Comité Organizador, -

21 / feb./46, ACRUNS-León, Gto., ACN- UNS-BINAH , rollo 12/2/27(124), Orden, 
(Héxico,D.F.) : núm. 32, 7/ marzo/46, p.4; El Sinarguista , (México,D.F.) : 
año 8, núm . 303, 7/marzo/ 46 , p. 4 . 
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fundamento de la igualdad, la justicia y equidad que debía impe-

rar en la sociedad, y fomentada por el Estado, para que el Comu-

nismo colectivista no triunfara; 4) el obrerismo, donde el par-

tido lucharía porque los obreros tuvieran libertad y derechos p~ 

ra agruparse sindicalmente en defensa de sus intereses, siempre_ 

colaboración estrecha con los patrones, y sin líderes comuni~ 

tas corruptos; S) la industrialización nacional, donde se cimen-

taba el progreso del país, siempre y cuando los problemas socia-

les se fueran resolviendo bajo el esquema del Bien Común; 6) el 

problema del campo, donde el partido reclamaba .''( ... ·) para M~xi-

plan de trabajos agrícolas que tenga por objeto aumentar -

hasta el m~ximo la producción en el campo, y en el que se cuide_ 

especialmente lo relativo a la calidad moral y capacidad produc-

tiva de los campesinos, a la calidad y mejoramiento de las tie--

rras, a la ticnica, a la seguridad en las inversiones, etc.''; 7) 

la educación, que debía sustentarse en las exigencias de los pa-

terfamilias, conforme a las doctrinas y principios católicos que 

eran afines a la sociedad, y donde el Estado debía asegurar las_ 

libertades necesarias sin prejuicios religiosos y sin cohartar a 

los particulares y a la Iglesia; y 8) la Iglesia, donde el par ti_ 

do postulaba que esta debía contar con libertad para sus activi-

dades sociales y apostolares, en combinación con el Estado. (78) 

Un dia ~ntes de la asmablea constitutiva, se dieron a cono-

los Estatutos del PFP. En el capitulo primero, de normas -

(78) Programa político del PFP, asamblea constitutiva, 24/marzo/46, ACRUNS-
León, Gto.; Reproducido íntegro en J.I. Padilla, Sinarguismo ... , op.cit., 
p. 326-335. 
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generales, se establecía: 1) Que el PFP e ra un Partido político_ 

nacional permanente, que aspiraba a la participación, vigilancia 

y encauzamiento del poder público, para beneficio de la comuni-

dad mexicana; 2) que el PFP tenía una "misión nacional": "la de_ 

unir y reunir a todos los mexicanos en la hermandad de una sola_ 

patria y en la convivencia de unos mismos ideales; el Bien Común 

y la verdadera unidad del pueblo mexicano 11
; 3) que el PFP lucha

ría por el aumento de la producción y la abundancia de bienes al 

servicio de la justicia social, y de la libertad de la persona -

humana, pues sólo así se lograría él fortalecimiento de la econ~ 

mía nacional; 4) que el PFP se constituía en def e nsor y guardían 

de los ''valores substanciales de M~xico'', pugnando por el esta-

blecimiento de un orden político democrático, donde la Adminis--

tración Pública actuara con la honradez y eficacia, el que --

fuera respetada la voluntad popular, la l1bertad del mun1c1p1o, 

y las actividades de los individuos. La soc i edad y el Estado d~ 

bían fundirse en la realización del Bien Común Nacional y en los 

''intereses supremos de la Pat ria" ; 5) que el PFP abogaba por la_ 

paz universal, fincada la justicia, la caridad, el respeto 

la colaboración entre las naciones; 6) que el PFP entregaría a 

la tarea permanente de organizar la acción cívica de los ciudad~ 

nos, y a educar políticamente a la sociedad, interviniendo así -

en la vida política de la nación; 7) que el PFP no establecería 

pactos con part idos y organizaciones extranjeras; 8) que el PFP_ 

se constituía en una ''sola persona jurídica'', donde todos l os a~ 

tos de los miembros se entenderían como del partido; 9) que el -

PFP adoptaba como lema : "POR UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA NACION"; 
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y 10) que los elementos y órganos del PFP se constituían en mie~ 

bros, asambleas, consejos , comités, Comisiones de Justicia y pre -

sidenciasdel partido. (79) 

En el capítulo dos de los estatutos se establecían las ca -

racterísticas de los miembros y sus obligaciones. Los miembros_ 

se clasificaban en "militantes de nGmero'' y en ''miembros adheri-

dos'', Los primeros tenían como obligación ser mexicanos ple -

no uso de sus derechos, aceptar los ideales y disciplina del par -

tido, tener un modo honesto de vivir, comprometerse a trabajar -

con energía, no pertenecer a nin g una otra agrupación (excepto la 

UNS), concurrir a asambleas, mítines y actos del partido, tener_ 

voz y voto en las asambleas del partido, presentar iniciativas,-

etc. Los segundos no tenían compromisos formales con la agrupa-

ción, exc~ptuando en lo que se refería a ser mexicano, honesto y 

comprometido con la doctrina (80). En los capítulos tercero, --

cuarto y quinto se establecían los órganos del partido, 

bligaciones y normas, como las asambleas, jefes, comités y comi-

siones. (81) 

En los capítulos s~ptimo, octavo, noveno y décimo, se norm~ 

tizaban las faltas y sanciones, y se reglamentaba el funcionami-

ento interno del PFP, muy parecido al funcionamiento de la orga-

nización madre (la UNS) (82). En el capítulo undécimo, el part.!_ 

do establecía el programa interno y los métodos de educación po-

(79) Estatutos del PFP, 23/teb . /46, p.l, ACRUNS-León, Gto., y ACN-UNS-
BINAH, rollo 12.2 .19(116) . 

(80) ~·. p. 1, 2. 

(81) Ibid., p. 2c6. 

(82) Ibid., p. 7-9 . 
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lítica, pues se educaría a los miembros. El programa de esta e-

ducación interna sería: a) conocimientos de historia de la nación 

mexicana; b) doctrina política del partido; e) educación cívica, 

con conocimientos sobre el sistema constitucional, los derechos 

y deberes de los ciudadanos y funcionamiento del Estado; d) di--

vulgación de conocimientos necesarios para el proceso electoral 

en los que se inmiscuía el partido; y e) Se establecerían reuni~ 

periódicas, círculos de estudio, conferencias, etc. (83). --

Los miembros del Comité Organizador formarían los cuadros diri--

ge~tes del Partido, se anunciaban las formas en que la agrupa-

ción se organizaría regionalmente. Los estatutos durarían hasta 

1948, cuando una asamblea constitutiva nacional se volviera a - -

reunir para reformarlas. (84) 

Los estat u tos de l PFP fueron inspirados en el tipo de orga-

nización burocrática, autoritaria y administrativa que poseía la 

UNS. Para fines de marzo de -1946, el PFP ya estaba bien organi-

zado en los estados del Baj~o, bajo las normas de aquellos esta-

tutos, y por el apoyo de la organización de la UNS. En abril se 

intentó organizar al partido en otros estados del centro-oeste -

mexicano, y en otros donde existían comités sinarcas. Lo que se 

quería era crear partidos estatales - regionales, células del PFP, 

para que lucharan por el poder en las instancias locales y estat~ 

les. La combinación de la lucha nacional con la regional, permi 

tiria que Fuerza Popular fuera ganando posiciones graduales. No 

se establecieron nuevos Comités, sino partidos regionales, como 

(83) Ibid., p. lO, ll. 
(84) Loe. cit. 
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el Fuerza Popular Guanajuatense, Fuerza Popular Michoacano y Fu-

erza Popular Jalisciense. Cada partido tendría autonomía con --

respecto al organismo nacional, aunque apegado al programa, mét~ 

dos y orientaciones de la agrupación nacional. En esto era dife-

rente la organización, con respecto a la UNS. (85) 

El 10 de marzo de 1946, en León, Gto., se fundó al Partido 

Fuerza Popular Guanajuatense. El Comité político estatal quedó 

integrado por Guillermo Aranda (presidente), Manuel Díaz (secre-

tario general), Gustavo González (tesorero), José Maria Durán --

(secretario de propaganda), Lino de la Rosa y Rufo Aranda (vaca-

les). El mismo dia se fundó el Partido Fuerza Popular Michoaca-

no, integrado por J. Jesús Padilla, Eulalia Gamiño, Luis Garfias, 

Leopoldo Medina, José Bedolla, Antonio Pérez, Pablo Loeza y José 

Antonio Raya. Cada partido daba a conocer un manifiesto y pro --

grama político regionales, así como sus estatutos internos, lo -

más apegados al órgano nacional. (86) 

El Partido Fuerza Popular Guanajuatense estableció sus obj~ 

tivos, medios y programa regionales: 

Artículo 1.- El PUG está integrado por ciudadanos gua 
najuatenses dispuestos a luchar por realizar en toda -
su amplitud el bien común del Estado de Guanajuato. 

Artículo 2.- El partido empleará en la concecusión de
esta finalidad todos los medios morales y le gales que 
tenga a su alcance, y muy especialmente la actividad~ 
cívica y la acción política de sus agremiados. 

Artículo 3.- El partido se constituye en forma perma--

(85) Instrucciones organización regional del PFP, Comité Organizador, Enrique 
Norfín González, 2/abril/46, ACN-UNS-BINAH, rollos 12 . 2.19(116) y 12.2. 
27(124), y ACRUNS-León, Gte. 

(86) El Sinarquista, (México,D.F.): año 8, núm. 305, 21/marzo/46, p.l. 

   

 



nente, y con el propósito de intervenir, cuando asi 
acuerde, en los actos electorales del Estado, ya se 
trate de elecciones municipales, de Diputados o de Go
bernador. La sede oficial del Partido será la ciudad 
de León. 

Pensamiento Politice * 

( . .. ) 
Articulo 6.- El pleno desarrollo y perfección del hom
bre sólo pueden lograrse en un ambiente de libertad, -
de moralidad y de justicia. El partido trabajará acti 
vamente por la creación de condiciones sociales que ha 
gan posible el progreso y bienestar de los guan·aj uate~
ses. 
( ... ) 
Articulo 9 . - El Municipio Libre, consagrado por la Car 
ta Fundamental del pais debe convertirse en realidad = 
mediante el reconocimiento de los Ayuntamientos libre
mente electos por el pueblo y mediante la libre admi-
nistración de su hacienda en beneficio de la colectivl 
dad . 
( ... ) 
Artículo 11.- El Gobierno debe impulsar la producción 
industrial y agrícola del estado; asegurar los derech-;s 
de loscampesinos y obreros; dar garantías a los inver 
sionistas; proteger lainiciativa privada; y deberá po= 
ner especial empeño en coordinar y hermanar los intere 
ses de las clases productoras conforme a un amplio es= 
piritu de justicia. 
( . . . ) 

Articulo 15.- El Estado deberá preparar su colaboración 
y respaldo a todos los planes y proyectos del Gobierno 
Federal que tengan por objeto mejorar las condiciones 
sociales del pueblo mexicano; y deberá promover por -= 
conductos legales, las reformas o adiciones que juzgue 
perti n entes para acomodar la Constitución General de = 
la República a la vida real de la región. (87) 

749. 

El partido estatal se organizaba territorialmente en Comi--

tés locales, que dependían directamente del Comité Político Est~ 

tal . Los comités no dependían, como en la UNS, del Comité Naci~ 

(*) Sólo destaco el programa regional, pues los articulados eran iguales al 
del PFP nacional ya citados. 

(87) Estatutos del Partido Unificador Guanajuatense , marzo 1946, ACRUNS-León, 
Gto. 
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nal del PFP. Esto permitía que cada partido estatal fuera autó-

nomo sus estrategias y funcionamie nt o , aunque no en su progr~ 

ma e ideología (88). En el caso de Mic hoacán fue igual la orga-

nización y declaraciones del Partido (89). En Jalisco, e l Par-

tido Fuerza Popular no se organizaría sino hasta diciembre de --

1946 , pues su estructura no pudo establecerse como en los demás_ 

casos. En las e l ecciones de julio el PFP actuó regi~nalmente --

con los candidatos del PAN, pues el gobernador impidió que los -

sinarcas establecieran el partido estata l (90). En Querétaro no 

se pudo establecer el partido estatal, por la carenc1a de apoyo 

de la militancia, que estaba integrada -casi en su mayoría - a la 

facción de Athi~. (91) 

Establecida la organización en el nivel regional, el PFP --

presentó sQlicitud de registro ante la Secretaría de Gobernación. 

El 8 de abril el Comité Ejecutivo Nacional presentó la document~ 

ción correspondiente, apegándose a los requerimientos de la Ley 

Electoral Federal promulgada en enero de 1946 . Esta ley sólo --

permitía la constitución de partidos políticos nacionales, y exi 

gia los siguientes requisitos: 1) Contar conun número de asocia-

dos no menor a 30,000 en la República, siempre y c uando estuvie-

ra organizado legalmente las do s terceras partes de las enti-

dades del país , con por lo menos 1,000 ciudadanos en cada una ; -

(88) !bid . , p. 3, Carta de José Valadez a Carlos González Obregón, 13/marzo/ 
46/ACRUNS-León, Gto. 

(89) Circular de José Anguiano Alarcón a jefes locales de la UNS, 2/ abril / --
46, ACRUNS-Norelia, Mich. 

(90) Orden, {t-léxico,D.F.): núms. 67(17 / nov. / 46) y 69(1 / dic / 46); El informa
~:r_. (Guadalajara, Jal.): 1/julio/ 46 , 9/ sept. / 46. 

(91) Orden , (México,D.F . ) núm. 46, 27/junio / 46, p . 4. 
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2) obligarse a normar su actuación pública en los preceptos de 

la Constitución, y en el respeto a las instituciones nacionales;-

3) consignar en acta constJ.tutl.va, la proh1b1C1.Ón de aceptar 

pacto o acuerdo que lo obligara a actuar subordinadamente a una 

organ1zac1ón 1nternacl.onal, o a depender o af1l1arse a part1dos 

políticos extranjeros; 4) adpotar u na denominación propia o dis -

tinta, acorde co n sus fines y programa político, la que no podría 

contener alusiones a asu n tos de carácter religioso o racial ; 5) 

organizarse conforme a las bases que establecía la ley; y 6) 

bligarse a encauzar su acción en medios pacíficos; 7) formu--

lar un programa político que contuviera las finalidades y los m~ 

dios de actividad gubernamental para resolver los problemas na- -

cionales (92). Adem§s establecia los requisitos del registro: -

a) en cada entidad de la república debería celebrar una asamblea 

presencia de un notario, quien comprobaría la identidad de --

las personas afiliadas, dando fe del número que exigia la ley; y 

b) que los estatutos y programas, después de ser aprobados, fue-

protocolizados ante notario (93). El partido pudo comprobar 

que poseia más de 40 ,000 miembros , y que en 23 estados de la re-

pública la organización ya se encontraba funcionando. Además 

presentó los estatutos, el programa y los demás requisitos de la 

ley. El 27 de abril fueron citados los miembros del Comité Eje-

cutivo del PFP, para la emisión del registro. Sin embargo, el -

procurador general, Aguilar y Maya (enemigo acérrimo de los si--

(92) Ley Electoral Federal, León, Gto., Linotipográfica Cuauhtémoc, 1946 , p. 
9-13, ACRUNS-León, Gto. 

(93) Loc.cit. 
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narquistas), negó el registro por el programa ''confesional'' y --

"clerical" del nuevo part ido. La presión de los adversarios impidió 

que la Secretaría de Gobernación emitiera el registro. Para que 

se diera éste, el partido debía modifi car programa, pues se --

gún el procurador este lo convertía en una organización político 

religiosa. (94) 

La negación del registro enfureció a los si n arq ui stas, pues 

eso significaba que no podrían participar en las eleccio nes fed~ 

rales de julio de 1946 . Enseguida, la UNS o r ganizó una campaña_ 

de movilizaci·ones P.e protesta, en varias ciudades baj ienses (León , 

Morelia, Irapuato, Celaya, Salamanca, La Piedad, Pátzcuaro , Que-

rétaro, San Juan del Río , San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno 

y Guadalajara), cont r a la negación del registro. En esos días,-

los dirigentes de la UNS y del PFP establecieron alianza con 

el PAN para que, en dado caso de no poder obtener el registro, pudieran -

seguir participando en la campaña electoral, pues los sinarcas -

querían obtener curules en el Congreso, sobre todo de represen--

tantes regional es . La negación del r egistro era una maniobra de 

los adversarios, por lo que la UNS comenzó a modificar su progr~ 

(en lo que se refería a la Iglesia) y a presionar directamen-

te al presidente . (95) 

(94) Instructivo de G. Aranda y Manuel Díaz a los presidentes de Comités de -
la PFP en Guanajuato, 28/abril/46, circulares núm . 5 y 6 de Enrique Mor
fin a presidentes de partidos regionales, 8/mayo/46, 17/mayo/46, ACRUNS
León, Gte.; El poder, PFP , (México,D.F.): año I, núm. 3, 31/mayo/46 , p.l; 
El Sinarquista, H1éxico,D.F.): año 8, núm. 310, 2/mayo/46, p . l; Excél--
sior, (México,D .F . ) : 7 y 8/mayo/46; Así, (México,D.F.): 1 / junio/46; ~ 
Popular, (México,D.F.): 25/abril/46,7 y 8/mayo/46. 

(95) R. Michael , op . cit., p . 19,20; Luis Medina, Civilismo Y ... , op.cit., p . 
86; "Es trategias adoptadas por el PFP para la abtención del registro", -

3/mayo/46 , ACRUNS-León, Gte . 
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El 13 de mayo de 1946, el presidente Avila Camacho otorgó -

el registro del PFP, ante la Sec retaría de Gobernación, pues los 

sinarquistas modificaron su programa y, última instancia, cu~ 

plian con todos los requisitos de la ley. Al mismo tiempo, se -

otorgó el registro al PCM, adversario supremo de la UNS. La ca~ 

paña electoral, que concluiría el 7 de julio, iba a ser muy reñ~ 

da, con esta medida. La contienda por 145 curules en la Cámara 

baja, y 60 en la Cámara Alta, representaba un amplio espectro de 

tendencias político ideológicas. Al PRI, se sumaron el PAN, el_ 

FPPM (Federación de Partidos del. Pueblo Mexicano), el PDM, los-

partidos Independientes Alemanistas (Partido Democritico Indepe~ 

diente y Frente Unificador Revolucionario), el PCM y el PFP. P~ 

ra Diputados y Senadores, el PRI Presentó 205 candidatos, el PFP 

46, el PDM 14, y el PAN 87. El registro del partido sinarca 

brió el espectro de la lucha políticoideológica, incluyéndose 

la batalla electoral por la buena disposición del presidente. 

Los sinarcas percibieron el registro como uno de sus mejor es lo-

gros, y se esforzaron para nombrar candidatos y desarrollar una 

campaña política lo más seria y amplia posible,pues faltaban si 

lo dos meses para las elecciones. (96) 

En junio de 1946, el PFP presentó planilla de candidatos, 

para los estados del Bajío. En las demás entidades apoyó a los_ 

(96) "Cancelación del registro legal al PFP 11
, en Luis González (comp.), Los 

presidentes . . . , op.cit., v.S, p. 846, 847; Tiempo, (Néxico,D.F.): núm. 
211, 17/mayo/46, núm . 212, 24/mayo/46; Orden, (México,D.F.): 16/mayo/-
46 y 23/mayo/46; J . I. Padilla, Sinarqui~ .• op.cit .. , p. 337; Hugh_ 
Campbell, op.cit.., p. 186; Niguel Alemán, op.cit., p. 224, 225; y R.
Aguilar y G. Zermeño, "De movimiento ... ", art.cit., p. 104.    
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candidatos del PAN. La planilla estaba compuesta por sinarquis -

tas y católicos fieles a la obra del movimiento político: 

Guanajuato: 

Senadores: 
Toribio Esquive! Obregón 
Agustín Gutiérrez Macias 
Fernando Robles González 
Pascual Hernández 

Diputados: 
ler. Distrito (Guanajuato) 

Ignacio Martinez Aguayo 
Roberto Villafana Domínguez 

2o. Distrito (León) 
Hilaría Orozco Portugal 
Gonzalo Torres Martínez 

3er. Distrito (Pénjamo) 
Rosendo Rojo Hernández 
J. Jesús Juárez Villegas 

4o. Distrito (Irapuato) 
Pedro Vargas Covarrubias 
Benjamín Munoz Guzmán 

So. Distrito (Salvatierra) 
Juan I . Padilla 
José de Jesús Guisa y Azevedo 

6o. Distrito (Celaya) 
Felipe Navarro Ramírez 
Francisco Reyes 

7o. Distrito (Ciudad Alvaro Obregón) 
Manuel Rocha Lassaux (el único candidato que ganó por 
su amistad con Miguel Alemin, y que fue reconocido po~ 
teriormente) 
José Antonio de la Vega 

Michoacán: 

Senadores: 
Guilebaldo Murillo R . 
J. de Jesús Padilla García 

   

 



Diputados: 
ler. Distrito (Morelia) 

Pablo Loeza Díaz 
Alejandro Ruiz Villaloz 

2o. Distrito (Pátzcuaro) 
Gonzalo Chapela (del PAN) 
Ignacio Gallegos 

3er . Distrito (La Piedad) 
Maximiliano Zavala González 
J. Refugio Hernández Vega 

4o . Distrito (Zamora) 
Luis Calderón Vega (del PAN) 
Salvador Mendoza 

So. Distrito (Uruapan) 
Carlos Romero Moreno 
Adolfo Barragán Valdovinos 

6o. Distrito (Tacámbaro) 
Miguel Ramirez Munguia (del PAN) 
Primitivo Gómez 

7o . Distrito (Zitácuaro) 
F. Chávez González (del PAN) 
Clemente Juárez 

So. Distrito (Apatzingán) 
Isidro Ortiz Villicaña 
Carlos Garibay Romero 

Jalisco : 

Senadores (del PAN) 
Pedro Vázquez Cisneros 
Juan Palomar 
Rafael Preciado Hernández 
Francisco López González 

ler. Distrito (Guadalajara, sector Hidal go) 
Guillermo Ruiz Vázquez 
Enrique Ochoa González 

2o. Distrito (sector Libertad) 
J o sé T . Cervantes Aguirre 
Jo s é de Jesús Hernández Orozco 

755. 

   

 



3er. Distrito (sector Juárez) 
Efraín González Luna (del PAN) 
José Maria Partida 

4o. Distrito (sector Reforma) 
Salvador Urzua (del PAN) 
Francisco Sánchez 

So. Distrito (Colotlán) 
Feliciano Rosales (del PAN) 
Manuel Romo (del PAN) 

6o. Distrito (La Barca) 
Alfonso Rivas Guillén 
Eduardo González !barra 

7o. Distrito (Sayula) 
Mariano Velazco Aguirre 
Eulalia Villalobos L6pez 

Bo. Distrito (Autlán) 
Nicolás Rodríguez Romo 
Casimirio Vargas Galindo 

Querétaro: 

Diputados (con e.l PAN) 
Carlos Septién García 
Leobardo Mendoza (97) 

756. 

Sólo en los estados del Bajío, el PFP pudo integrar una pl~ 

nilla de candidatos, y en el resto del país jugó con las plani--

llas del PAN. Esto era un reflejo del arraigo y presenc ia q ue -

el sinarquismo poseía en el Bajío, así como el deseo de la mili-

tancia de con quistar el poder en las elecciones a ve ri ficarse en 

julio . Las campafias de los candidatos fueron apoyadas en todo -

por la militancia sinarquista. La combat1v1dad y potenc 1al1dad 

del movimiento se recuperaron en esos álgidos meses de la campa-

ña. La actividad movilizadora de los sinarcas regionales 

(97) "Planilla de Candidatos 11
, junio 1946, ACRUNS-León, Gto.; y El poder, (N-ª. 

xico,D.F.):año I, núm.3, 31/mayo/46, p.2; ACN-UNS-BINAH, rollo 12 .2.33-
(130). 
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cuperó. Era evidente el apoyo social que tenia el sinarquismo -

político. (98) 

El 7 de juiio de 1946, se llevaron a cabo las elecciones. -

Los candidatos presidenciales obtuvieron los siguientes votos: -

Miguel Alemin (PRI) 1'786,901 (77.9% de la votac1ón); Ezequ1el 

Padilla (PDM) 443,357 (19.3% de la votación); Enrique Calderón -

(PRPR) 33,952 votos (1.4% de la votación); y Agustín Castro (PNC) 

29,337 votos (.13% de la votación) (99). Los diputados elegidos, 

se repartieron así: El PRI 13~, el PAN 4, el PFP 1, el PNDI 3, y 

el FUR 1 (100). A nivel regional, por lo menos en el estado de_ 

Guanajuato, el PFP se convirtió la segunda fuerza política, -

después del PRI, pues los votos a los candidatos para D1putados 

y senadores rebasaron a los del partido oficial: 6,501 para dip~ 

tados del Distrito de León, contra 1,352 de los del PRI; 5,931 -

votos para los senadores del estado, postulados por el PFP, con-

tra 1,453 de los del PRI. Este éxito, en el caso de León y de l 

Estado de Guanajuato, sin embargo, no fue reconocido por las ju~ 

tas computadoras y por el Gobierno. (101) 

La experiencia de las elecciones y los éxitos que s~n duda 

logró el PFP en el nivel reg i onal, evidenc ia ron la capaci d ad p o-

lítica de los sinarcas. Durant e agosto de 1946, el partido rea -

(98) Circular núm. 9 del PFP, signada por Enrique Norfín a presidentes de Co· 
mités Estatales y Nunicipales, 4 / julio/46, ACRUNS-León, Gto. 

(99) Cfr. con Carmen Nava, art . cit., p. 232; AGN-UP-FHAC, exp . 544.4 / 10, --
leg. 4. 

(lOO) Carmen Nava, Ibid., p. 233 y Luis Nedina, Civilisr.lO y .. . , op . cit., p. -
90 , 91. 

(101) Datos de la votación, Rescate, (León, Gto. ) : año 1, vol. 1, 6/ agosto/ 46, 
p. 1, ACRUNS-Le ón, Gto~ecciones federales en Guanajuato, AGGG --
(Salgado), exp . 1.49(3)1. 
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lizó una campaña por el fraude electoral cometido por el PRI y -

el gobierno y, al mismo tiempo, se avocó a la reorganización del 

partido para seguir luchando por el poder en los niveles locales 

y estatales. La campaña contra el fraude electoral, y el no r~ 

conocimiento de los éxitos del Partido Fuerza Popular en los es-

tados, fue llevada a cabo con el PAN y, la UNS, aportó sus estr~ 

tegias y bases para las movilizaciones de protesta. El PFP y la 

UNS reclamaban ante la Cámara de Diputados y ante el presidente, 

el éxito de sus candidatos en el Bajío, y anunciaron una serie_ 

de mítines y movilizaciones de protesta por la "falsa democracia". 

(102) 

Desde el mes de agosto de 1946, el PFP comenzó a actuar ac-

tivamente en la política local y estatal de la región centro-occ];_ 

dente. Sobre todo en los estados del Bajío, no había lucha muni 

cipal o elecciones de Diputados o gobernadores, donde no partici-

para el partido sinarquista. En 1947 y 1948 la intensa activi--

dad política del partido estimuló al movimiento social, no sólo 

en cuanto a la movilización-acción, sino en cuanto a la organiz~ 

ción y al número de la militancia (que se seguía manteniendo, 

el nivel nacional, en menos de 100,000 sinarcas activos) . La 

combinación con las fuerzas del PAN y con Uniones Cívicas loca--

les fue una característica de la acción política sinarca. En--

Guanajuato y Michoacin, el sinarquismo politice fue muy activo 

en la conquista de los poderes municipales durante esos dos años 

(102) Carta de Enrique Horfín a Jefes de Comités PFP-UNS en Hichoacán, 12/a
gosto/46, ACRUNS-Horelia, Mich.; Circular de Enrique Norfín a jefes -
UNS de Guanajuato, 13/agosto/46, Circular núm. III-I de González Sán-
chez y José Valadez a los jefes regionales UNS, 23/agosto/46, ACRUNS-
León, Gto.; El Sol de León, (León, Gto. ): 22/oct./46, 3/mayo/47. 
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(León, La Huacana, Tacámbaro, Uruapan, Celaya, Comonfort, San --

Luis de la Paz, Valle de Santiago, Quiroga, La Piedad, Apatzin--

gán , Ario de Rosales, Puruándiro) (103). También en Jalisco y -

Querétaro los sinarquistas lograron éxitos, coaligados co n el 

PAN, en las elecciones de Diputados Locales, en 1947 y 1948. El 

accionar político de los sinarcas fue bastante activo local y r~ 

gionalmente, lo que permitió que el movimiento no sólo resurgie-

ra sociopolíticamente sino activamente. Sin embargo, a fines de 1948, el PFP e~ 

menzó a tener serios problemas co n el Gobierno, peligrando su 

xistencia legal. Esto era el prelucía del fin del movimiento s~ 

cial sinarquista ,porque desaparecido el bra zo político que lo h~ 

bía estimulado, desapareció el objeto de la movilización y la 

protesta oposicionista. 

Con la jefatura nacional de Lu~s Martínez Narezo, a part~r 

de mayo de 1947, la UNS recuperó combatividad oposicionista. 

Aunado al accionar político y a los éxitos del partido en los ni 

veles locales y estatales, el movimiento entró una etapa de -

reflujo, su fuerza sociopolítica era considerable a nivel nacio-

nal y, sobre todo regional. Martínez Narezo le imprimió al movi 

miento las características que poseía la etapa abascalista. -

Pues bien, a fines de 1948,como parte de la clausura de la X Ju~ 

ta Nacio nal de Jefes Sinarquistas en el Distrito Federal, se 

(103) Aunque se encontró suficiente información para el análisis de cada con 
flicto municipal, dnde se inmiscuyó el PFP y la UNS durante 1947 y ---= 
1948, se ha preferido sólo mencionarlos , pues sería muy largo y tedio
so describir cada caso en particular y, además, se escaparía de los lí
mites impuestos por esta tesis. La información de esos conflictos pue 
de encontrarse en AGN-UP-FHAV, ACRUNS-León, Gto ., ACRUNS-Morelia, ~1:ich~, 
AGGG (Salgado) y AHEG. 
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nunció una movilización de intimidación, contra los adversarios y contra-

gobierno, en el Hemiciclo a Juafez. El 19 de diciembre, centen~ 

res de sinarquistas se congregaron en el monumento; los oradores 

leyeron unos discursos muy acalorados contra la revolución, el -

liberalismo, Juárez y el alemanismo en el poder; y, como parte -

final se encapuchó con un lienzo ne gro , la efigie de Juárez. (104) 

El acto representó un serio ataque para los adversarios de_ 

la UNS, y para la oficialidad civilista. Al día siguiente, las 

protestas de las organizaciones "revolucionarias'' por un acto de 

. Provocación y ataque a los héroes e instituciones nacionales, 

se hizo esperar. S~ empezó a presionar al presidente Alemán, p~ 

ra que castigara a los sinarquistas decretando la pérdida del re-

gistro del PFP. La Secretaría de Gobernación y la Procuraduría 

detuvieron a los responsab les, y se iniciaron las averiguaciones. 

(lOS) 

El 28 de e nero de 1949, la Secre taría de Gobernación 

ló el registro del PFP, bajo las siguientes bases: 

Numerosas agrupaciones políticas y campesinas, diver-
sos sectores ciudadanos e inclusive una de las Cámaras 
que integran el Congreso de la Unión y algunos Gobier= 
nos y Legislaturas locales, han solicitado se cancele 
el registro del partido político ''Fuerza Popular'', cu= 
ya estructura y finalidades -a f irman- quedaron al des
cubierto en la reunión que los jefes sinarquistas e-
fectuaron el 19 de dici embre del año próximo pasado en 
el Hemiciclo de Juárez. 

(104) Entrevista Serrano-Mangas, 17/marzo/88. Rubén Magnas fue el de la idea 
del encapuchamiento y, además, fue el ejecutor de esa acción. 

(lOS) Telegramas y correspondencia de protesta del PRI, la CTN, la CNC, la -
CNOP y de otras organizaciones, al presidente 20-30 diciembre/48, AGN
UP-FMAV, exp. 542.1/528; Boletín de prensa de la UNS al Sol de León, -
diciembre de 1948, ACRUNS-León,Gto.; Orden , (México,D.F.): 3a época, -
núm. 176, 26/dic./48, núm. 177, 2/enero/49; El Sol de León, (León, -
Gto.): 25 y 30 de enero 1949; y Servando Ortoll, "Modes of ... ", art.-
cit., p. 61. 

   

 



( ... )la solicitud sobre cancelación del registro del 
PFP, formulada por e l PRI -a la que se hace mérito en_ 
forma sing ular, tanto por contar con la personaliad re 
querida por e l artículo (sic) 36 de la Ley Electoral = 
Federal, como porque en su instancia se hace una más -
amplia exposición que en las demás peticiones expresan 
los siguientes motivos: 

a) Los estatutos y el programa político el PFP siempre 
han estado en abierta pugna co n las instituciones demo 
cráticas que establece la Constitución Política del -
pais; 

b) El PFP ha realizado su campaña de proselitismo a b~ 
se de difundir e n tre sus agremiados una mística ''que -
se apoya en la critita destructiva enconada y acerva de 
las i nstituciones emanadas de la Revolución, y se impo 
ne como meta la conquista del poder público por medioS 
vi~lentos, con la tendencia de organizar el Estado me
xicano de acuerdo con los principios que informan su -
ideología poli tico-social, es decir, dándole a la Igle
sia la intervención que tenía en la política nacional 
antes de las leyes de Reforma. El sentimiento religiO 
so ex~cerbado y mal orientado por los dirigentes del = 
PFP y de l a UNS, puede provocar graves trastornos del 
orden público. 

e) El PFP está plenamente identificado en su ideología 
y en su programa de acción con los sistemas y prácti-
cas fascistas del Estado corporativo, y aún es de pre
sumi r se que el mismo partido FP (sic) ma~tiene relaci~ 
nes con la Falange, que actúa regida también por las -
mismas normas fascistas. 

d) el PFP lleva a cabo su labor sediciosa en forma di
recta y a través de una organización de la que es fi-
lial - la UNS-, dentro de una campaña de agitación en -
los sectores campesinos ( ... ) 

e) ( ... ) [estos hechos] han venido a confirmarse de m~ 
nera indubitab le con los bochornosos acontecimientos -
que se registraron en el mitin organizado el 19 de di
ciembre último en el Hemiciclo de Juárez ( ... ). Estos 
acontecimientos han suscitado un movimiento general de 
indignación en todos los sectores sociales de la Repú
blica, y demandan el más enérgico castigo para quienes 
han encarnecido la memoria de nuestros héroes, ofendi
endo los más caros sentimientos de los mexicanos. 

f) Procede la cancelación definitiva del PFP porque -
no ha cumplido con la s obligaciones que le impone el 
artículo 24 de l a Ley Electoral Federal ( ... ). (106) 

761. 

(lOJ) "Can::.elaciOO del registro legal del m•, finTado ¡x>r Adolfo Ruiz Cortines (secretario de -
Gobemacioo), doc.cit. , "}B/~/49. Ver el misoo docurento en AIJHIP-FI!A.V, exp.542.l/5"1B. 
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La acción de los adversarios permitió que el Gobierno apro-

vechara el momento, para negar la existencia legal del PFP y de_ 

la UNS. Enseguida, los gobiernos estatales del Bajío cancelaron 

el registro del partido, y los adversarios arremetieron con una --

campaña publicitaia, persecutoria y represiva contra los sinar--

La desaparición del movimiento sociopolítico de la oposi --

ción sinarquista, se encontraba asegurada en su totalidad. De e~ 

ta crisis, el sinarquismo no se recuperaría jamás. (107) 

La presión de la movilización de más de 60,000 sinarquistas, 

contra la cancelación del registro, desplegada por la UNS en va -

r ias c iu dades del Bajío, no intimidó al Gobierno, ni permitió --

q u e se diera marcha atrás en la medida . El sinarquismo estaba -

liquidado como fuerza política. El adversario había logrado de~ 

aparecer legalmente la occi6n sociopolítica de la UNS, apoyado - -

por el presidente Alemán. Mientras, los sinarquistas intentaban 

mantenerse en acción, pero sin el brazo político e l declive pr~ 

ludiaba el fin del movimiento . (108) 

En marzo de 1949, los sinarcas se ampararon contra la pérdi-

da del registro y .-el proceso judicial que se abri6 a los dirige~ 

tes de la UNS. Sin embargo, el gobierno no echó marcha atrás --

(109). La campaña persecutoria (policial sobre todo) contra los 

(107) Cfr. con Hugh Campbell, op.cit., p . 195 , 196; Tucker, op.cit., p . 62; -
R scott, op.cit., p. 150; R. Aguilar y G. Zermeño, "De movimiento ... " ,
art.~it,, p. 104 , 105; José T. Cervantes , ¿Qué han hecho . . . , op.cit., p. 
235, 236; Daniel Moreno, op . cit . , p. 150; Francisco Ortiz Pinchetti, -
"El PDN: iNueva opción del sinarquismo? " , en Orden, Cl'1éxico,D.F.): épo
ca IV, núm. 510, 31/ a gosto/75, lp.8, 9; y Díaz Escobar , op . cit. , p. 12, 
13. 

(108) Ver Orden, (México,D.F . ): 2i! época, núm.l46 , 30/mayo/48, p. 7. 

(109) Hanifiesto del PFP ante la pérdida del registro, 30/enero/49, ACRUNS--
León, Gto.; y Orden , ( l"-léx i co ,D.F.): núm . 186, 6/marzo/ 49, p . l, 6. 
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sinarquistas, impidió que éstos desarrollaran acciones de prote~ 

ta . El desprestigio ante la opinión pública, la represión desat~ 

da y la persecución, perduraron hasta 1951, en las regiones de

influenci a sinarquista. La actividad sociopolítica de la UNS -

quedó neutralizada por las medidas del Gobierno. A pesar de es

to, la UNS logró es~ablecer campaBas anticomunistas y antiartic~ 

lotercero, pero las movilizaciones eran controladas y tenían po

ca capacidad de convocatoria en la sociedad. Estos fueron los -

últimos etertores del movimiento, aunque arraigado, ya no se ma

nifestaba. La pérdida de la le galidad política representó el -

fin del movimiento ''espiritual''. La modernidad oficialista-civ! 

lista h abla logrado el fin del movimiento tradicional, milenario 

y conservador, propio del cardenismo . 

El PFP representó una alternativa seria para que el movimie_!!, 

to continuara en la escena de la vida sociopolitica regional-na-

cional de Mixico. A lo largo de tres aaos, el accionar político 

de la UNS significó la nutrición, arraigamiento y presencia del 

movimiento, sobre todo en el nivel regiona l del Bajío . La parti 

cipación en las luchas locales y regionales por el poder, fue un 

hecho que mantuvo al movimiento, después del per~odo de cr1s~s. 

Recuperando su combatividad como fuerza política opuesta al régl 

men, el sinarquismo empezó a ser peligroso para el sistema polí

tico civilista. Ante esta peligrosidad, los adversarios organi -

zacio na les esperaron oportunidad para comprobar la "mala 

bra" del movimiento. El Gobierno modernizador de Alemán aceptó 

de buena gana la presión de lo s adversarios de los sinarcas, y -

arremetió legalmente contra el movimiento. La crisis ocasionada 

   

 



764. 

surtió efecto, y para fines del gobierno alemanista, la UNS que

dó neutralizada política, social e ideológicamente. El rechazo 

a que se inmiscuyera en el sistema político, fue tan fu e rte, que 

el Gobierno logró desaparecer al movimiento. Aunado a los con-

flictos internos de la organización sinarca - todavía presentes-

el movmiento quedó liquidado en cuanto tal. El esfuerzo políti

co había sido estéril. 

El faccionalismo-divisionismo internos como síntoma de declive: 

Los conflictos internos e n el seno de la organización fueron si~ 

temáticos después de 1945 . Todo esto indicaba que el sinarquis-

rno estaba una franca etapa de declive, lo que impedía que la 

organización fuera fuerte, unificada y cohesionada. La confron

tación con la facción de Athié y Santacruz siguió manif e stándose 

hasta 1951. Los abascalistas continuaron atacando a los torres-

buenistas, aunque después de 1947 varios seguidores del "cruzado~· 

reingresaron a la UNS . En otro sentido, Torres Bueno formó otra 

facción al querer implantar otro control interno secreto (repre 

sentado por él) en el seno de la UNS, a part~r de 1948, cre a ndo 

una fractura de los torresbuenistas políticos de la or gan iza c i ón. 

Pese a la fortaleza que recibió la UNS con la creación del PFP, 

el faccionalismo y divi s ionismo internos continuaron manifestánd,2. 

se, restándole fortaleza a la organización. Esta cuest i ón afec

tó, a mediano plazo, a la UNS, pues los adversarios, e l g obi e rno 

alemanista y la jerarquía católica, aprovecharon esa de bi liad P3! 

ra atacar y neutral i zar la fuerza soci o po l ít i ca del mo,· i miento. 
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Esto también se percibió grandemente en el nivel regional del B~ 

jío. Los problemas internos siguieron afectando a la UNS, y es-

to reflejaba en la pérdida -cada vez más frecuente y fue r te--

de la militancia numérica, cuyo número iba bajando año con año. 

A partir de mayo de 1947, el nuevo jefe nacional, Martí nez_ 

Narezo , intentó la reconciliación interna, la conciliación con -

l a casi desaparecida OCA (=Base), y la negociación . con las fac-

ciones de Abasca l y Athié. Si n embargo, Manuel Torres Bueno se 

opuso, porque e l lo significaba tranzar con las facciones que 

habían opuesto a l proyecto político del movimiento . Torres Bue-

quería ningún tipo de negociación con los extremistas radl 

cales abascalistas, ni con los tradicionalistas atheístas-santa -

cruZistas. Torres Bueno había dominado a la UNS, en el periodo_ 

de la jefatura de González Sánchez, constituyéndose en el dicta -

dor de la organización . Para Martinez Narezo, el dominio de To -

rres Bueno había dividido al movimiento , creando un poder absolu -

to sobre los destinos de la UNS y dirigiendo al movimiento poli -

tico, tras bambalinas . Según esa apreciación, Torres Bueno se -

había constituido en "La Base" secreta del sinarquismo, su ami~ 

tad personal con Gonzi~ez Sinchez había condicionado que de-

cisiones y orientaciones permearan al movimiento polít i co en to -

dos sentidos. (110) 

Para Martinez Narezo, eliminar a Torres Bueno era indispen-

sable para unir a los sinarcas, y para fortalecer a la organiza-

(110) Ver Carta de Antonio Estrada (jefe de Querétaro) a I'lartínez Narezo , 21/ 
abril/47 , ACN-UNS-BINAH, rollo 12.2 .14(111); S. Ortoll, Las lesiones ... , 
op.cit .. , p. 61 ; Hugh Campbell, op.cit.. , p. 191, 192. 
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ción. El 8 de septiembre de 1947, en la Junta Nacional Directi-

va, el jefe nacional expuso que Torres Bueno quería dominar y --

controlar al movimiento, desplazando las funciones de la jefa tu -

ra , y que así las cosas él, Martinez Narezo, no podía ejercer--

sus funciones y su objetivo de fortalecer a la UNS internamente. 

Pese a que Torres Bueno estaba presente en la junta, Martinez N~ 

manifestó su deseo de restablecer el control de La Base y -

de conciliar con las facciones de Abascal y de Athié, por lo que 

propuso una votación para decidir si se mantenía o la aut_Q_ 

nomia . En dado caso de perder, entonces Martinez Narezo tendría 

que sujetarse al control directo y secreto de Torres Bueno . La -

votación fue perdida por éste último, por lo que se decidió la -

propuesta del jefe nacional de reestablecer el control de La Ba-

se , y lograr la unificación de las otras facciones. Como respu-

esta, Torres Bueno se apartó de la UNS definitivamente, el anun-

cio se dio a conocer ~n octubre. Con él partieron varios diri--

gentes regionales, cuadros medios y militancia, pues tenía una -

camarilla bien cimentada. (111) 

Ya antes de esa reunión Martínez Narezo y el Comité Nacio--

nal habían formulado un ''Pro yec to de Reformas a diversos artícu-

los de las Ordenanzas de la OCA'', julio de 1947. La intención 

de este proyecto era presentarse ante el Mando Supremo, imponié~ 

dale las condiciones en que la UNS se podría integrar de nuevo a 

(111) "Informe oficial sobre el divisionismo de la UNS", Secretaria de Gober
nación, octubre 1947 y carta de Torres Bueno al presidente Alemán, agos 
to 1947, AGN-UP-FMAV, exp.542.1/528; Separación de Torres Bueno, cart8 
de Antonio Martinez Agua yo a Martínez Narezo , 1/agosto/47 , ACRUNS-More
lia, Mich.; Entrevista Serrano- Cervantes, 11/marzo/88; Orden, (~léxi-

co,D.F.): núm. 113, 16/oct./47, p.4; y J.I. Padilla, Sina~mo ... , -
Op.cit.., p. 346. 
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La Base (112) . El documento, fechado el 6 de julio, estaba fir -

mado por Luis Martínez Narezo, José Trinidad Cervantes, Rafael 

Bernal, Felipe Navarro y Carlos Ramírez, y fue presentado a La -

Base en octubre del mismo año,después del conflicto con Torres --

Bueno . El documento establecía: 

Que en vista de las necesidades extraordinarias que se 
presentan en la lucha por implantar en Méx i co el orden 
social Cristiano, necesidades que verbalmente expondre 
mas c u ando sea per t inente, venimos a pedir concretametl 
te lo siguiente : -

Primero. - Que la dirección general de la OCA rad~que 
en 1 ~ jefatura nacional de la UNS. 

Segundo.- Que las ramas sec r etas de la OCA pasen a ser 
colaboradoras en sus fines específicos de la UNS, y 

Tercero. - Consiguientemente, la reforma de 26 de los -
artículos de las Ordenanzas vigentes y la supresión de 
otros 20. - ( .. . ) (113) 

Los sinarcas querían subordinar a La Base en todas sus a~ 

tividades . La reforma de las ordenanzas, permitían que la UNS -

tuviera el control absoluto de la organización secreta y, al mi~ 

mo tiempo, buscaba que esta estuviera integrada sólo por los mi-

embros de la jerarquía católica, intelectuales católicos y persQ 

najes burgueses destacados (que darían el dinero suficiente para 

la obra) . El cambio de la forma de funcionamiento, restaría po-

der de control y dominio al jefe supremo de la OCA-evitando lo 

que había pasado con Santacruz 1943 y 1944-. Esto permitiría, 

según el proyecto , conciliar a los antiguos baseros y sinarquis-

(112) El proyecto de reformas presentado por la UNS se encuentra en AMPyV--
CESU-AHUNAM, exp . "sinarquismo". 

(113) Ibid ., p. l.    
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tas divididos, y daría el control de la organización secreta a -

la UNS y a la jerarquía. (114) 

El proyecto no fue aceptado por La Base y la jerarquía, 

pues éstos querían restablecer el control absoluto sobre la UNS, 

como en e1 pasado . Las diferencias, sobre todo en lo que se refería_ 

al accionar político, eran insalvables. Martinez Narezo fracasó 

intento de resurgir a La Base , como órgano supeditado a la 

UNS . Para 1948, la ruptura definitiva entre la OCA (ya en total 

descomposición) y la UNS era evidente. Al efecto, se establecí~ 

ron acuerdos para que ambas .organizaciones no se entorpecieran: 

Primero.- La actitud de la Unión Nacional Si narquista 
ante la Base debe ser de absoluta amistad pero en tal 
forma que no sea preocupación nuestra el ayudarla en ~ 
sus fines específicos y absolutamente prohibido ayudar 
la en todas aquellas actividades que coinciden con laS 
nuestras. 

Segundo.- Colaboración en todas las actividades que ha 
yan quedado prácticamente encomendadas a ambas organi~ 
zaciones, mientras no se den órdenes en contrario. 

Tercero.- No contestar y menos iniciar ningGn ataque -
en contra de La Base. Cuando algGn elemento nuestro -
tenga conocimiento de que La Base i nicia alguna ofensi 
va o ataque en contra de la UNS, comunicarla inmediata 
mente con sus Jefes inmediatos, para que éstos a -
vez lo comuniquen al Comité Nacional . 

Cuarto.- Que los Jefes Regionales de los lugares en -
donde haya Base se independicen absolutamente de los -
dirigentes de la Base, esto con toda la prudencia nece 
saria para evitar choques y enemistades. Que las ac= 
tividades que hayan iniciado juntos, se encomienden su 
dirección al organismo que más convenga a los intere-
sess nacionales y sólo en aquello que no sea posible -
encomendarse a uno u otro organismo, se trabaje conjun 
tamente como se prevé en el párrafo sengundo . -

Quinto.- En vista de que no sería posible que una misma 
persona acatara órdenes de diversos j:efes , en muchos ca-

(114) Ibid., p. 2- 5. 
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sos posiblemente contradictorias, ningún elemento si - 
narquista podrá pertenecer a La Base. Consecuentemen
te con lo anterior, todo sinarquista que actualmente -
pertenezca a La Base, debe renunciar al Movimiento o a 
La Base . Esto no impide que el sinarquista en lo per
sonal y cuando sea nece~ario, pueda ayudar a los ele-
mentos de la Base en aÍguna actividad concreta pero 
sin obligarse con ningún juramento asi como tampoco - 
comprometer su ayuda permanente. 

Sexto.- Cuando nuestras actividades encaminadas a con
trolar los mismos sectores que pretende controlar La Ba-
se choquen con las de ellos, se comunicarán los inci-
dentes a sus jerarquías inmediatas superiores de quien 
deberán recibir órdenes concretas . (115) 

Los conflictos con La Base, realidad, dependían de los -

ataques qqe realizaba la facción de Athié (jefaturada en 1948, -

por Leal Cetina), que todavía dominaba a cinco Estados de la Re-

pública (Querétaro, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán y parte de Jalis-

co) . Si Martínez Narezo deseaba reconciliar a los sinarcas, era 

necesario eliminar a la facción tradicionalista, pero ésto no - -

fue aceptado por La Base. A pesar de todo, la UNS política loe-

gró neutralizar la fuerza de la facción de Athié, recuperando a 

la militancia de Querétaro y Jalisco . (116) 

Partido Torres Bueno, y salvado el problema de la reconci--

liación con La Base, Martínez Narezo empezó a negociar con la 

facción abascalista, pues quería que los que habían seguido a A-

basca! retornaran a la UNS. A mediados de 1948, los hermanos -

Trueba, los hermanos Mendoza Heredia, Manuel Zermefio, Rafael Dé-

veze, el propio Abascal, y otros, regresaron a la UNS, aunque --

sin obligaciones aparentes . Esta reconciliación con los extre--

(115) Texto de Juan I. Padilla, firmado en enero de 1948, titulado "Relacio
nes de la UNS con La Base", ACRUNS-León, Gto. 

(116) Cfr . con Orden, (Héxico,D.F . ) : núm. 98, 3/julio/47; S. Abascal, Mis re 
cuerdos ... , op.cit., p. 666; y J.I. Padilla, Sinarquismo, op.cit., p.-
347. 
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mista s, permitió la unificación regional de los sinarquistas, y 

favoreció que el movimiento tomara antiguos bríos de combativi-7 

dad (por la influencia de los métodos abascalistas). (117) 

A pesar de los intentos por unificar a los sinarcas, Marti-

Narezo logró la conciliación interna. Para 1949, los pr~ 

blemas el ré gime n, con Torres Bueno y con los disidentes (a~ 

tiguos y nuevos), ocasionaron la desbandada regional de la mili--

tancia. No se pudo obstaculizar el divisionismo, y los conflic-

tos entre los lideres dieron por resultado un nuevo cisma ínter-

Los pleitos entre torre sbuenistas , martinez narezist~s. a~-

bascalistas, atheístas y baseros, desilusionaron a la militancia 

que se creía fiel. No habí a coordinación en los trabajos del mQ 

vimiento, ni declaraciones que se mantuvieran homogeneizadas. P~ 

ra 1950, e l faccionalismo y divisionismo hizo mella en el moviml 

ente, sobre todo en el nivel regional del Bajío. Entre esta si-

tuación y los problemas con el gobierno, el movimiento se encon-

traba suspendido. Jamás rec u peraría la fortaleza interna, lo --

que evidenció su decadencia definitiva. A pesar de todo, sesen-

ta mil sinarquistas bajienses seguían siendo fieles al movimien-

to, y esperaban el momento del resurgimiento . (1 18) 

(117) Carta de Luis Vilchis a Prisciliano ~-lurillo, 13/mayo/48 , informe 
de Felipe Navarro (jefe regional de Guanajuato) a Martínez Narezo, en~ 
ro, 1949, ACRUNS-León, Gto.; y entrevista Serrano-Mangas, 17/marzo/88. 

( 118) Entrevista Serrano-Cervantes , 14/marzo/88.    
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El problema de la fiebre aftosa y la cimentación del arraigo so-

cial de la UNS en el Bajío, 1946- 1949: 

Desde diciembre de 1946 apareció una infección que afectaba a la 

ganader ía de los estados del centro mexicano. La infección se -

llamaba fiebre aftosa, y afectó grandemente a la economía agrí-

cola, campesina, ganadera y regional en diecisiete estados de la 

repfiblica. El virus de la aftosa llegó desde Brasil, y ni el g~ 

bierno, los veterinarios y los ganaderos y campesinos estaban pre - -

parados para combatirla. La enfermedad se expandía como la esp~ 

ma e, incluso, se creía que en muy poco tiempo traspasaría la --

frontera con los Estados Unidos . Para lo s primeros meses de 1-947, 

la aftosa amenazaba con destruir la economía regional del centro 

-oeste y el sur de México, así como afectar seriamente a la eco-

nomia nacional . Ante el avance de la aftosa, el gobierno estadQ 

unidense comenzó a presionar al gob ierno de Alemán para que ado~ 

tara medidas radicales , pues de lo contrario se afectaba al sur 

del vecino país, donde la ganadería era l a base de la economía.-

(119) 

El primer brote de la aftosa ocurrió en el estado de Vera- -

cruz, en diciembre de 1946, y de allí se propagó rápidamente 

los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero, ~lichoacán , Jalisco, A--

guascalientes, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosi, 

Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal. 

(119) Cfr. con diversas informaciones de la fiebre aftosa de l os meses de di 
ciembre de 1946 a marzo de 1947, en AGN-UP-Fr!A\', exp . 425.5/2-8, leg.= 
3; y las consideraciones generales sobre el probl~ma, que presenta --

Jean ~1eyer, El Sinarquismo ... , op.cit., p. 213, 214 . 
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773. 

Mis de 569,604 kil6metros cuadrados fueron invadidos por la afta-

sa, afectando a más de quince millones de cabezas de ganado 

yor y menor, a lo largo de tres años (120). A inicios de 1947, -

el gobierno adoptó una medi da de emergencia, para contener el a-

vanee de la epizootia aplicando lo que se dio en llamar el "rifle 

sanitario'', medida ''( . .. ) que co nsistia en matar a todos losan! 

males efermos o presuntamente enfermos, e incinerar~os, m~-

todo supuestamente más rápido y práctico para erradicar el mal,-

que se complementaba con otras medidas sanitarias 11 (121) . La m!_ 

dida fue tomada por la presión de los Estados Unidos e, incluso, 

fue aplicada por veterinarios estadounidenses, como parte de los 

acuerdos de la Comisión México-Americana, para combatir la epi-

zootia que amenazaba con afectar el sur del vecino país. El si~ 

tema del rifle sanitario se empezó a desarrollar con la estrecha 

colaboración del gobierno estadounidense. El apoyo del Ejército 

Mexicano para la campafta antiaftosa, permitia que los veterina--

rios gringos hicieran su trabajo, detectando animales enfermos y 

decidiendo sobre la aplicación del rifle . En marzo, el problema 

de la aftosa era considerado corno una "calarnJ.dad nacJ.onal", por 

lo que era necesario contenerlo a costa de lo que fuera. (122) 

(120) Comisión México-Estados Unidos, Instituto de elaboración de vacuna e -:
investigación de la fiebre aftosa, PaloAlto, D.f., 1949, sin pagina -
ción, en AGN UP FNAV, exp. 425.5 /2-8, 1eg. X. 

(121) Héctor Hugo del Cuete, Miguel Alemán, historia de un gobierno, 1946--:--
1952, México, s.e., 1974 , p. 60, 61; Cfr. esto con Niguel Alemán,~ 
cit ., p. 279 y Jean Meyer, "Documento, la fiebre aftosa y la Unión Na 
cional Sinarquista (1947) 11

, en Relaciones, COLMICH , (Zamora, Nichoacán, 
~1éxico): vol. IV, núm . 16, otorño 1983, p. 93 ; Idem, El Sinarguismo .. . , 
op.cit., p . 216. 

(122) Informes sobre la aftosa en marzo de 1947, Archivo de Agustión Arroyo 
Chávez, ~1useo Regional de Guanajuato (INAH), Alhóndiga de Granaditas,':' 

sin cata l ogación , sección de Buró Político, 1945, 1950. 

   

 



774. 

La destrucción del ganado implicaba la destrucción de la e-

conomia agraria y campesina de todo el centro de M€xico. Hasta 

noviembre de 1947, la aplicación del ''rifle asesino '' había sacr! 

ficado a cuatrocientas ochenta mil cabezas de ganado menor 

doscientas mil de ganado mayor . Aunque se trataba de indemnizar 

a los afectados, los abusos del ejército, las corruptelas de la_ 

Secretaría de Agricultura, y la resistencia de los campesinos, -

ocasionaron serios conflictos económicos y sociales, locales-re-

gionales, que evidenciaban la poca efectividad del rifle sanita-

rio. (123) 

La UNS, portadora y encauzadora de las de~andas campes~nas 

del centro de México, adoptó posiciones desde enero de 1947: 

La ganader ía mexicana está pasando por una situación -
peligrosa que amenaza con destruirla si el mal de la -
fiebre aftosa no es combatido con toda energía. 

Miles de reses están siendo sacrificadas con el mal. -
El gobierno ha tomado medidas proteccionistas. Una Co 
misión de lucha contra la fi ebre aftosa se ha formado~ 
presidiéndola e l señor presidente ( ... ) que tiene ver
dadero interés en salvar la ganadería. 

El desarrollo de la epidemia se debe, principalmente, 
al pasado secretario de agricultura, Ing . Marte R. Gó
mez, quien, durante su periodo, abandonó la lucha sis
temática contra este mal. 

Algunos culpan a los traficantes de toros cebú traí
dos del Brasil. El Brasil ha protestado por ello, di
ciendo que los toros no tienen el mal; pero sea lo que 
sea, es indudable que el ingeniero Marte R. Gómez es -
uno de los culpables . 

La fiebre aftos puede acabar con la ganadería de to
do el país . Seguramente que hemos de sufrir las con
secuencias de la epidemia. No solamente las pérdidas 
que sufrirán los propietarios del ganado; sino tambié; 

(123) H.H. del Cueto, Loc.cit.; AGN- UP-FVAV, exp.425.5/2-33, leg.2; Carta ofi
cio de Luis Vilchis a J. Jesús Riviera 20/sept./47, ACRUNS-León, Gto. 

   

 



las consecuencias que sufrirá el pueblo en su alimenta 
ción. Si se descubre que el mal está muy extendido, = 
si hay necesidad de sacrificar muchas reses, vendrá pa 
ra M€xico escasez de carne y de productos derivados di 
la leche. 
( ... ) 

Los sinarquistas debemos acatar debidamente las disposi
ciones dictadas por el gobierno a fin de extinguir la 
fiebre aftosa lo más pronto posible. (124) 

775. 

En marzo de 1947, el Comité Nacional de la UNS formó una C.2. 

misión técnica, que investigara si la aplicación del · rifle sani -

tario era inevitable . La Comisión dictaminó que el tratamiento 

de la aftosa no debía hacerse tan drásticamente, pues podría co~ 

batírsele por medio de la vacunación (como se hacía en Europa).-

Fue entonces cuando la UNS empezó a desarrollar una intensa 

paña contra el rifle sanitario, contra los EStados Unidos y 

tra la Secretaría de Agricultura, el ejército y las brigadas an-

tiaftosas (125). En junio de 1947, la UNS empezó a presionar al 

presidente: 

Desde hace más de seis meses, la UNS ha venido obser-
vando el gravísimo problema que la aparición de la fie 
bre aftosa ha creado en Mixico, ha estudiado los mito= 
dos que sigue el gobierno que usted dirige, para comba 
tirla y ha investigado concienzudamente todo lo que se 
relaciona con esta enfermedad, tanto en México como en 
los otros países ganaderos que la sufren. 

Ahora, movidos por el clamor general de los agriculto
res del centro de la República, nos permitimos dirigir 
a usted la siguiente carta con los considerandos y pre 
guntas que a contiuación expresamos: -

lo. En cuanto se refiere al rifle sanitario, lo consi
deramos ( . .. ) de difícil aplicación, y, además, causa!!_ 

(124) Orden , (México,D.F.): núm. 74, 9/enero/47, p. l. 

(125) Sobre el establecimiento y funciones de la Comisión Técnica, y sobre -
las medidas de la campaña antiriflF> sanitario, durante marzo a mayo de 
1947, diversa correspondencia en ACRUNS - León, Gto. 

   

 



te de gravísismos daños para la economía del país( ... ) 

Habiendo considerado todo ésto, respetuosamente pregu~ 
tamos a usted( ... ): 

Primero: ¿por qué no se aplica sistemáticamente en Mé
xico la vacuna contra la fiebre aftosa, tanto la pre-
ventiva como la curativa, que tan buenos resultados ha 
dado en otros países? 

Seg undo: ¿cómo piensa el Gobierno ( ... ) , aplicar el r!, 
fle sanitario y sos tener lo s cordones, de manera que -
sean efectivos, teniendo e n cuenta lo expuesto( .. . )? 

Tercero : ¿cómo pretende el Gobierno redoblar el ganado 
en las zonas devastadas por el rifle sanitario? 

Cuarto: ¿Qué medidas se han tomado para salvar a la in 
dustria que perecerá por la falta de ganado? -

A nombre de la UNS, cuyos miembros son en su mayoria -
campesinos que se han visto perjudicados en s us intere 
sess por las medidas tomadas por el Gobierno, n os . per= 
mitimos hacer estas preguntas que esperamos aclararán 
los motivos que ha tenido el Gobierno al dar un paso = 
de tales consecuencias ( .. . ). ( 126) 

776. 

A través de la resistencia, la intrucción a lo s campesinos_ 

y ganaderos, y a la movilización, la UNS se convirtió en una de -

las pr incipales organizaciones que oponía al rifle sanitario. 

Sobre todo en el Bajío, los sinarquistas desarrollaron una ex---

tensa campa5a contra la aplicación del "rifle asesino'', pues to-

do era producto de l os intereses gringos, de las corruptelas de 

las autoridades y de la poca capacidad del gobierno para soluci~ 

nar el problema. La UNS se convirtió en la p ri ncipal organiza - -

ción que encauzaba las denuncias, criticas y protestas de los a-

fectados por la aplicación del rifle , sobre todo en los meses de 

mayo a noviembre de 1947. Los sentimientos anityanquis y antig~ 

(126) Carta de t-tartinez Na rezo a Alemán, 24/junio/ 47, AGN-UP-FNAV exp.425.S/ 
2- 8, leg. 7; Publicada integra en Orden, (México:D.F. ): núm : 98, 3/ ju--
lio/47 , p.l. --

   

 



777. 

biernistas de los campesinos y ganaderos, fueron aprovechados --

por el movimiento para oponerse a las medidas antiaftosas. La -

resistencia formada por la UNS, puso en evidencia los problemas_ 

que el rifle sanitario acarreaba, y criticaba la impopularidad-

de las medidas, y los problemas que ocasionaba a la economía y 

ciedad regionales. La presión contra el rifle sanitario, 

tornó desesperada: 

Ahora, C . Presiden t e nos permitimos insistir. Ya e n 
pasada carta [24 de junio] hicimos ver que la medida 
del rifle sanitario, como se viene aplicando, es inefi 
caz para acabar con la epizootia. De esto se empieza 
a dar cuenta todo el pueblo de México al ver cómo la -
enfermedad avanza por todos los imbitos del país, ( . .. ) 
y cómo el rifle sanitario va atrás de la enfermedad, -
destruyendo lo que ésta deja. Además, insistimos en -
que los pájaros, los venados , los jabaliés, los ríos, etc. 
sigue n (sic) transmit i endo la enfermedad. Todo ésto, y 
lo que dijimos en nu estra carta anterior, nos convence 
aún más de la ineficacia de la aplicación de tan drásti 
ca y destructora medida como es el ''rifle sanitario''.-

Además, C. Presidente , hemos leído en la prensa de es
tos días las declaraciones de la Comisión Norteamerica 
na que vino a investigar la lucha contra la fiebre af= 
tosa. Al no darnos e l Gobierno que usted preside nin
guna raz6n para la aplicación del ''rifle sanitario'' y 
al leer las declarac ion es de esos comisionados, llega
mos a la conclusi6n de que el único motivo que existe 
para la aplicación del ''rifle sanitario'' es proteger i 
nuestros vecinos del norte de esta enfermedad. Como -
usted comprenderá( ... ) este motivo no es bastante pa
ra convencer al pueblo de México para que haga tan e-
norme sacrificio. No queremos aqui hablar de las des 
garradoras escenas que se observan en todo el Bajío - 
con motivo de las matanzas de ganado, escenas dantes -
cas que se desar r ollan entre el llanto de los hombres 
y de las mujeres; no queremos hablar de la soledad y = 
la miseria que han invadido a los ranchos y parcelas a 
fectadas; queremos tan s6lo hacer ver al Gobierno que 
el pueblo de México no quedará conforme al sumirse en 
la miseria, miseria mayor que l a que ahora lo agobia,= 
recibiendocomo premio tan sólo l a satisfacción de saber 
que los Estados de Texas , A izona, Nuevo México y Cali 
fornia de la Unión Americana, no sufrirán esta enferm~ 
dad. 
( ... ) 

   

 



( ... )pedimos una razón válida para seguir aplicando
el destructor ''rifle sanitario''( ... ) pedimos que el
gobierno dé a conocer exactamente todos los datos que 
haya recabado sobre la fiebre aftosa, que explique có= 
mo piensa volver a poblar de ganado el país, sin peli
gro a un nuevo contagio( ... ); que explique también-
por qué no podemos nosotros usar la vacuna que se usa 
en todo el mundo; que nos diga qué seguridades tiene -
de poder adquirir ganado enlOs Estados Unidos del Nor
te, único país no contagiado; que nos diga quiénes nos 
van a dar leche y carne mientras se repuebla de ganado 
el país ( ... ); que nos diga qué se va a hacer con las 
industrias que viven alrededor de la ganadería. Cuan= 
do la UNS sepa las contestaciones racionales a ·todo is 
to podremos colaborar más ampliamente a la desapariciÓn 
de l a epizootia ( ... ). (127) 

778. 

Las orientaciones a los afectados, la ayuda para reclamar -

las indemnizaciones, las denuncias de la corrupción, las protes-

tas contra el ejérc.ito y las brigadas antiaftosa, la movilización 

de resistencia contra la muerte del ganado, etc., fueron las 

racterísticas fundamentales que el sinarquismo utilizó en la ca~ 

paüa contra el "rifle sanitario''. La UNS convirtió la PO.!_ 

tadora de las demandas de los afectados, y en la principal propua 

nadara de que el gobierno combatiera la aftosa por medio de la -

Las zonas o regiones más afectadas fueron Jalisco, Gua-

najuato y Michoacán, donde el movimiento desplegó una .intensa --

campaña para impedir que el rifle siguiera ocasionando problemas 

económicos y sociales. Los adversarios catalogaron la labor OPQ 

sicionista de la UNS, una labor antipatriótica y antiguber-

namental, pero la UNS era, en realidad, la portadora de las de--

mandas de los sectores campesinos y ganaderos, que se identifica -

ban con el movimiento, y que veían afectados sus intereses más -

(127) Carta del Comité Nacional de la UNS a Alemán, 9/julio/47, AGN-UP- FNAV, 
exp. 425.5/2-8, leg.8 y en ACN-UNS-BINAH, rollo 11.7.27.    

 



779. 

mínimos con la aplicación del ''rifle segador''. (128) 

El 4 de diciembre de 1947, la Comisión México - Americana pa-

la Erradicación de la Fiebre Aftosa, abandonó el sistema del 

sacrifiCio de los animales infectados, de los recuperados y de - -

los animales de contacto . Se aceptó la vacu.na como eficaz me-

dio para combatir la epizootia y el gobierno adoptó nuevo sis-

tema. La UNS se congratuló del cambio, considerándolo como un ~ 

xito propio, y ofreció su colaboración al presidente Alemán, pa-

el desarrollo de los trabajos de vacunación. (129) 

Antes de que sucediera lo anterior, la UNS Había tenido mu-

chos problemas con el gobierno . En septiembre de 1947, la UNS -

fue mezclada en un conflicto local, en Senguio , Michoacán, donde 

los campesinos atacaron a una brigada antiaftosa, matando a va--

rios veterinarios (gringos y mexicanos) y miembros del ejército. 

Los campesinos agraristas y sinarquistas, enardecidos contra la 

brigada antiaftosa, en unnúmero de mil, atacaron violentamente a 

los que iban a matar al ganado infectado. El enfrentamiento pro-

dujo varios muertos, entre ellos a los veterinarios, el jefe de -

la zona militar de Michoacán, Cristóbal Guzmán Cárdenas, y el g~ 

bernador, Mendoza Pardo, culparon a los sinarquistas del acto 

sangriento. Supuestamente, era una prueba de la labor de resis-

tencia que la UNS desarrollaba e n el sector campesino, contra --

(128) Orden, (Néxico,D.F . ): núm, 121, 11 / dic./47, p.l, carta de Luis Vilchis 
a Eulalio Coronado, 23/oct./47, ACRUNS-León, Gto. 

(129) Infor;ne del gobernador J. Castorena, de Guanajuato, 1/abril/48, AGN-UP
F'JitAV, exp.606 . 3/91; Tiempo, (Néxico,D.F.):l2/dic. / 47, p.S; Estado de-
Guanaiuato, (Guanajuato, Gto.): 4/ dic . /47, p.l; Orden, (México,D . F.): 
núm . 120, 4/dic./47; Entrevista Serrano-Cervantes, 11/marzo/88; H.H. -
de1Cueto, op.cit., p. 653. 
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las medidas que el gobierno tomaba contra la aftosa . (130) 

El caso de Senguio fue representativo de la labor de resis-

tencia que los sinarquistas realizaban a nivel regional, contra 

la aplicación del rifle sanitario . Sobre todo en Michoacin, los 

enfrentamientos contra el ejército se sucedieron durante el tie~ 

po que duró la labor de las brigadas antiaftosas,que mataban al 

ganado infectado. La UNS llegó a pedir la desaparición de pode-

res ese estado , pues el c lima de inseguridad y la mano dura -

del gobernador Mertdoza Pardo, afectaba al campesinado sinarquis-

ta. Después de los sucesos de Senguio, los adversarjos pusieron 

en evidencia lasligas que tenía la UNS con el movimiento deJa-

ramillo, en el sur del país,q ue con el sistema de la guerrilla 

se oponía a la aplicación del rifle. (131) 

La pres i ón de los sinarquistas, a través de la resistencia 

(que ya había tomado tintes violentos en el nivel regional), más 

la campaña de propaganda y las demandas al presidente, condicio-

naron que el gobierno procurara el cambio de sistema para comba -

tir la aftosa, cuyas repercusiones en la economía ya se percibían 

grandemente . Desde fines de diciembre, desarrolló extenso 

programa de vacunación y, durante 1948, la aplicación de la vac~ 

na antiaftosa permitió erradicar el mal los estados del cen--

tro de la república . Los sinarquistas formaron parte de las br~ 

(130) Para más detalles sobre ese enfrentamiento, y sobre las repercusiones -
para la UNS, ver: Carta de Nartínez Narezo a Alemán, 12/sept./47, di ve!. 
sa correspondencia sobre los sucesos, septiembre- octubre 1947, AGN-UP_
FHAV, exp. 541/243, leg. 1; Orden, (México,D.F.) : núms.l09(18/sept./47), 
111(2/oct./47) y 112(9/oct./47); y Jean ~leyer, "Documento, la fiebre af 
tosa ... 11

, art.cit., p. 99-102 . 

(131) Cfr. con R. Ravelo, op.cit., p. 89=103 . 
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782. 

gadas de vacunación, y colaboraban con el gobierno orientando y 

capacitando a los campesinos y ganaderos, para que no se resis--

tieran a la campaña de vacunación. (132) 

El problema de la fiebre aftosa fue aprovechado por la UNS_ 

para arraigar fuerza social regional. La identificación 

los problemas que afectaban a los campesinos y ganaderos, como -

resultado de la aplicación del rifle sanitario, permitió que el m.2_ 

vimiento resurgiera a través de la resistencia pacífi ca (aunque_ 

en ciertos momentos se tornó violenta). La labor oposicioni~ 

ta, contra el gobierno, los Estados Unidos y el rifle segador, -

resurgió porque el sinarquismo era el portavoz de las demandas 

y conflictos de la sociedad campesina, que en ese momento 

centraba traumatizada por la forma en que el gobierno les quita-

ba sus medios y fuente de trabajo. Los campesinos no entendian 

las dimensiones del problema, y no alcanzaban a comprende r las-

razones y la forma en que el gobierno solucionaba la expansión -

de la aftosa. Además, los abusos de las autoridades y la forma 

violenta en que las brigadas antiaftosas mataban animales_ 

de labor, crearon un clima de descontento contra el gobierno (y_ 

de xenofobia contra los veterinarios gringos), que la UNS supo-

manejar hábilmente para mantener, o quizás resurgir, su movimi-

miento de oposición, portavoz de los pobres, y encauzador de los 

problemas socioeconómicos. la intervención de los 

sinarcas iba ·dirigida a una obra de Bien ComGn, y no podia que

(132) Comisión para la erradicación de la fiebre aftosa, Programa para la e
rradicación de la fiebre aftosa, Héxico, s.i., 1948, p.9- 15, AGN-UP 
FHAV, exp.425.5/2 33; "El Lic . ~ligue! Alemán, al abrir el Congreso sus 
sesiones ordinarias, 1/ sept. 1 49", en Luis González (comp . ) , Los presi
dentes ... , op .cit., p. 424; Orden, Oléxico,D.F.): nGm. 202, 26/junio/-
49. p . l. 

   

 



783. 

dar al margen de los problemas que aquejaban a la militancia re

gional. Organizando, instruyendo, orientando, denunciando, pro

testando, etc., la UNS aglutin6 las demandas y los sinsabores que 

amplios sectores sociales tenían con respecto a la aftosa . La -

combatividad latente del movimiento resurgió para enfrentar este 

problema, pues la UNS se convirtió en la portadora fundamental -

de los problemas que tenían los campesinos, como resultado de la 

aplicación del rifle sanitario. La presión de la UNS, para el -

cambio de métodos, y contra la injerencia de los Estados Unidos, 

condicionó que el gobierno alemanista cambiara de sistema. Este 

hecho fue un logro supremo del movimiento. 

Como resultado de la intervención de la UNS en el problema 

de la aftosa, el movimiento arraigó en la conciencia de los cam

pesinos bajienses , pues se puso a prueba, una vez más, la capaci

dad de los sinarcas para lograr el mejoramiento de las condicio-

sociales y económicas de los pobres, los miserables, los -

desheredados, los que no tenían voz y voto en los problemas. E~ 

to evidenció que la UNS todavía viv ía, y que estaba presente 

la sociedad bajiense. Solucionado el problema del rifle sanita

rio, la UNS fue útil al gobierno para la realización del progra -

de vacunación. Hasta 1949, las orientaciones y colaboración 

de la UNS, permitieron la extensión de la vacunación, y el amin~ 

ramiento del descontento campesino antigobiernista . Los sinar - 

quistas se enorgulleclan de este ~xito, y encontraron ma§ apoyo 

social del que poseían. Efectivamente , el sinarquismo luchaba -

por el bienestar, la justicia social y el mejoramiento de las m~ 

sas. La militancia fiel se congratulaba y enorgullecía de seguir 
   

 



784. 

perteneciendo al movimiento salvador. (133) 

Las jefaturas de Martínez Narezo, 1947-1951. Hacia la desapari~ 

ción del movimiento social: 

Después de la reorganizaión emprendida por González Sánchez, y 

de la entrada en la lucha política electoral (por medio del PFP), 

el sinarquismo necesitaba resurgir y cimentar su arraigo sociop~ 

lítico, para permitir la continuidad como movimiento social. A_ 

principios de 1947 era imperativo unificar, arraigar, resurgir y 

adelantar a la lucha sinarquista. Los problemas internos eran -

muy fuertes y variables, lo que se reflejaba en la disminución -

de la actividad y en la pérdida de militancia. En mayo de 1947_ 

se decidió que jefaturara la UNS una persona combativa, sin com-

promisos con las facciones internas, y que imprimiera un impulso 

al movimiento su lucha por implantar el orden social cristiano. 

Las condiciones del país ameritaban que el sinarquismo se refor-

taleciera, que modernizara y aumentara sus actividades, y que r~ 

cuperara nuevos bríos. La decisión recayó la persona de Luis 

Martínez Narezo, antiguo jefe regional de San Lu~s Potosí, cuya 

trayectoria combativa, capaz y tenaz había mantenido viva la lu-

cha sinarquista en ese estado de la república. Elproyecto del -

nuevo jefe nacional de la UNS, tenia que adecuarse a las conclu-

siones de la Junta Nacional de diciembre de 1946. Cuando se de-

cidió que Martínez Narezo sería el jefe nacional, éste se compr~ 

(133) Estas consideraciones se desprendieron de Entrevesta Serrano-Nangas, -
17 /marzo/88. 

   

 



metió a llevar a cabo aquellas conclusiones, que eran: 

1.- El sinarquismo pugnará por una sólida afirmación -
de todo lo mexicano defendiéndolo de cualquier pertur
bación o trastorno provocado por los enemigos de nues
tra Patr ia . (sic). 

2. - Combatiremos al comunismo en todas sus manifesta-
ciones ; denunciaremos a sus afiliados ocultos; desbara 
taremos sus maniobras; denunciaremos su penetración eñ 
el gobierno, y exhibiremos la falsedad y corrupción de 
su sistema pol~ticoy económico. 

3.- La UNS apoyará eficaz y sinceramente los actos bue 
nos y patrióticos del Gobierno y coordinará sus esfueC 
zas con la obra oficial en todo lo que tenga por fin = 
el mejoramiento de nuestra economía y el bien común na 
cional. -

4.- El 'Hovimiento se opo n drá a todo impulso de sedición 
y rebelión que pueda destruir la paz social; pero com
batirá tenazmente los cacicazgos, la dictadura políti
ca del partido oficial , los fraudes electorales y todo 
acto oficial que dañe la estructura moral o material -
de nuestra Patria. 

5.- La acción política del sinarquismo seguirá a cargo 
del partido FP (sic) que deberá constituirse pronto en 
forma definitiva conforme a los requisitos señalados -
por la Ley Electoral Federal, y conservará su propia -
personalidad ante el gobierno y ante los demás parti -
dos. La UNS deberá prestar al partido todo su apoyo, 
debiendo existir entre ambos organismos una armonía 
coordinación perfectas. 

6.- Tarea principal durante 1947 será el afianzamiento 
del sinarquismo en los lugares y regiones ya conquista 
da y se llevará el proselitismo a donde no haya llega= 
do todavía la organización. 

7.- En materia social combatiremos la miseria en el-
país procurando la mayor producción en los campos y la 
elevación del nivel material de nuestros campesinos - -
( ... ); pugnaremos por un régimen de garantías, la de - 
rrama del crédito sobre el campo, la instrucción y me
joramiento de la técnica de cultivos, obras de riego,
etcétera, etcétera. (sic) 

8.- En materia obrera se hará una amplia 
difusión de la ·doctrina sinarquista ( . . . ) 

Combatiremos la corrupción sindical, la anarquía en 18 
industria ( . .. ) también por conquistar la libertad de 
sindicación para los obreros( . . . ) 
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9. - Hacemos especial hincapié en la obligación de to~ 
dos los sinarquistas ( ... ) de conservar vivo el espíri 
tu del movimiento, y en la necesidad de acudir perma~= 
nentemente a la oración para que Dios sostenga nuestra 
lucha y nos lleve salvos por encima de los problemas -
que nos asedian. (134) 

786. 

Después de cuatro meses, este proyecto formaría parte de las 

principales líneas de acción que desarrollaría el nuevo jefe 

cional de la UNS , Mar t inez Narezo. 

Al asumir la jefatura en mayo de 1947, por vez primera, MaL 

tinez Narezo se propuso convertir al sinarquismo en un movimien-

to organizador de la -sociedad (formación de cooperativas de pro-

ductores y consumidores, Uniones de Cfedito, Organización de Pr~ 

fesionales, etc.), para tener otras alternativas organizaciona--

les, que dieran cauce al movimiento. (135); al mismo tiempo, se_ 

propuso reestablecer la combatividad del sinarquismo, en sus ac-

tividades movilizadoras, antigubernamentales y políticas. Ade--

más, se planeó la forma en que se iban a conciliar los problemas 

internos, sobre todo Con las facciones de Abascal, Athié, Torres 

Bueno y con La Base. El proyecto del nuevo jefe de la UNS era -

muy ambicioso, pues el sinarquismo -como movimiento social- esta -

ba en plena decadencia interna y externa. Los intentos permiti~ 

mantener vivo y presente al movimiento en el Bajio, cuestión 

que fue determinante para su continuidad, pero el sinarquismo no 

volvió a ser lo que fue en el pasado . (136) 

(134) Orden, (Héxico,D . F.): núm. 76, 23/enero/47, p. 4. 

(135) Orden, (Héxico , D. F.): núm. 95, 12/junio/47, p. 4. 

(136) Entrevistas Serrano-Cervantes, 14/marzo/88, Serrano-Hangas, 17 /marzo/-
88, y Serrano-Torres Robles, 16/abril/88 , Cfr. con Estado de Guanajua
.!2_, (Guanajuato, Gto.): 10/mayo/47 y 5/julio/47. 
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El nuevo Comité Nacional quedó integrado por antiguos miem-

bros de la Brigada Nacional de Propaganda, cuyo espíritu de com-

batividad, sacrificio y lucha eran probados. En Organización 

Estadística, José Valadez Navarro; en Orientación y Propaganda,-

José T. Cervantes; en Prensa y Relaciones, Felipe Navarro; en F~ 

nanzas, Rafael Berna!; en Economía, Salvador Zermeño; en la sec-

ción Femenina, Ofelia Ramírez; en la sección juvenil, Rafael Ca-

petillQ; y en el Departamento Jurídico , Luis Hernindez Espinosa -

(137). Ante más de quince mil sinarcas reunidos en León, en la 

toma del mando, Martinez Narezo expresó sus propósitos para la-

UNS: 
Los dos años de mi misión, me propongo que se distin - 
gan por tres cosas, principalmente; completar nuestra 
organizaci6n interna, emplear nuestra g~ an fuerza en= 
obras sociales que redunde n en beneficio de los propios 
sinarquistas y, consecuentemente, en el de nuestro mo
vimiento y en el de la Patria, y por último, en aprove 
char nuestra gran fuerza política. Es indispensable hB 
cernas sentir en la vida política de Mixico ( .. . ) (13~) 

El objetivo fundamental de Martinez Narezo era reanimar al 

movimiento, mediante la reconciliación interna, la lucha políti-

ca municipal, la organización social y la movilización campañista 

anticomunista, antieducativa y antigubernamental (139). En la-

junta nacional de jefes, del 11 al 14 de diciembre de 1947, 

puso en marcha el plan de reanimación de Martinez Narezo, que de-

bia durar hasta 1951. (140) 

(137) (Xden, (}léxico,D.F. ): nún. 97, 2h/junio/47, p.2 e lü.storia gráfica .. . , op.cit., p. 491. 

(138) llis.:urro de Mm.ínez Narezo el '!5/rrayo/47, al asumr el rrando de la UNS, publicado en Or-
den, (}léx:ico,D.F.): nún. ~. 29/rrayo/47, p. l. -

(139) Entrevista Semmo-llangas, 17/rrarzo/88; R. }!ichael., op.cit., p. 20; J.I. Padilla, El Si
narquisro ... ' op.cit.' p. 29. 

(140) Circular núm.6 fi.nrada por ~hrtinez Narezo y Jos-e Valadez, 31/oct./47, convocando a la IX 
Junta Nacional de jefes, ACRUN&-l.eón, Gto.; y sobre los acuerdos de esa junta ver J .I. Pa
dilla, Sinarquisro ... , op.cit., p. 342. 
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El problema de la fiebre aftosa, la organización de la Con-

federación Mexicana del Campo (1950), la Organización de la Con-

federación Mexicana del Trabajo (1951, que nunca logró conforma~ 

se), la formación de Uniones y Asociaciones profesionales loca--

les y estatales, las campañas anticomunistas (1949-1950), antiaL 

tículq tercero (1948-1949), antialcohólicas (1947-1951); fueron_ 

las principales líneas de la acción sinarquista en los estados -

del Bajío. La organización de la sociedad fue la base para man-

tener vivo al movimiento, aunque la acción pública (movilizacio-

nes , mítines, etc.) se encontraba estancada y aletargada. Sobre 

todo en Mic ho acán, Guanajuato y Querétaro, el sinarquisrno se co~ 

virtió en un ente organizador de las masas, más que en un movimie.!!. 

t o que expresara las demandas y protestas sociopoplíticas. Esto ..,... 

le permitió mantener unida a la militancia, y continuar la labor 

cris t iana (espiritual) del programa, proyecto e ideología. (141) 

Martínez Narezo quiso recuperar la combatividad del movimi-

ento , por medio del restablecimiento de los métodos abascalistas. 

Después de los problemas con Torres Bueno y con La Base, el jefe 

nacional deseaba restablecer la fuerza pérdida a toda costa, y -

los métodos, demagogia y or~anización abascalista permitían lo--

grarlo . En la junta nacional directiva de diciembre de 194~. A-

basca!, los Trueba, Zermefio y los Nendoza Heredia asistieron. ! 

parte de lo ·que implicaba esta reconciliación, lo que se deseaba 

era que los antiguos jefes de la UNS aportaran su capacid8d para 

(141) Sobre estas consideraciones. di versa correspondencia, 1948-1951 sobre 
la Confederación Mexicana C. el Campo, las campañas de movilización con= 
tra el comunismo, la educación, el alcoholismo, ACRUNS León, Gto ., ---
ACRUNS-Morelia, ~1ich. -
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hacer resurgir al movimiento . Efectivamente, los abascalistas -

aportaron conocimientos, y para el plan de trabajos de 1948-

y 1949 la UNS estableci6 de nuevo las características antigobie~ 

nistas que el movimiento había tenido h~cia diez afias . La comb~ 

tividad se recuperaría y se harían nuevas acciones sociopoliti--

(campañas "anti", lucha política electoral munJ.CJ.pal , etc.) 

que hicieran resurgir al sinarquismo. A pesar de todos los in--

tentos,la capacidad de convocatoria y de protesta se encontra~ 

han perdidas. Además, este tipo de acciones no fueron permitidas 

por el gobierno de Alemán (la prueba más palpable fue lo que su-

cedió como consecuencia del encapuchamiento de la efigie de Juá-

rez, diciembre de 1948). 

En enero de 1948, se definió al sinarquismo de esta manera: 

Nosotros somos la .- contrarrevolución . Estamos en pie 
desde hace diez años con el grito optimista en los la= 
bias y las verdades en nuestros puños, combatiendo aquí 
y allá, y hemos visto en unos el coraje encendido, el 
arrojo, el valor y el holocausto, y en otros hemos vis 
to el miedo , la r ·eacción cobarde, y en los nuevos he-= 
mos visto el encogimiento, el enconchamiento, como ha 
ce la tortuga , porque se aferran míseros intere
ses materiales . 

Somos la contrarrevolución; pero no somos la ''reacción'' 
ni somos la herencia de los '' conservadores'', como se -
pretende hacércenos aparecer. 

Somos la contrarrevolución, porque eso ya es un senti
do eterno de la historia, porque es u na posición de -
combate, de lucha y de muerte; porque la contrarrevolu 
ción es la defensa del orden y la lucha impetuosa por
el orden. -

Somos la contrarrevolución, no por ser antirrevoluc io
narios, que el ser ''anti'' no representa ninguna garan
tía iporque somos ''contra'', contrarios, enemigos de la 
revolución! 
( ... ) 

La contrarrevolución Ye hacia arriba y nuestras mira--

   

 



das están en lo alto. La revolución tiene la fuerza -
de la gravedad . La contrarrevolución tiene la fuerza 
del espíritu. (142) 

790. 

El movimiento se definia como enemigo de la ' 'nueva" revolu-

ción, representada por el alemanismo civilista. Esta posición -

Martínez-narezista le costaría mucho al movimiento, pues el ale-

manismo estuvo dispuesto a que el sinarquismo recuperara un ! 

pice de fuerza oposicionista . Durante 1948, la posición ant! 

gobiernista de la UNS ocasionó que el gobierno y las organizaci_Q_ 

nes adversarias buscaran la forma para rematar a l movimiento, m~ 

diante una nueva crisis legal, la cooptación de los lideres y m! 

litancia, y el desprestigio a nte la opinión pública. La oportu:-

nidad para desbaratar a la contrarrevolución sinarquista llegó a 

fines de 1948, cuando la clausura de la Junta Nacional de -

jefes atacó a Juárez y a las = instituciones civilistas. 

La reorganización emprendida por Martínez Narezo, durante -

1947 y 1948, levantó u~ poco los ánimos del movimiento en el ni -

vel regional, pues nunca recuperó el auge nacional perdido desde 

1944. Los éxitos del jefe nacional, permitieron que en 1949 se 

reeligiera. El nuevo proyecto, que duraría hasta 1951, fue gui~ 

do por cinco orientaciones: 1) Lucha opositora contra la resol~ 

ción, por medio del espíritu cristiano; 2) la solución de los 

problemas del campo, a través de la organización profesional; 3) 

la intervención en el movimiento obrero, mediante los plantea~i-

entos de la doctr1na soc1al de la Iglesla; 4) la lucha polít1ca 

municipal, porque sólo así se podrá ir estableciendo el proyecto 

( 142) Orden (~1éxico, D.F. ) : núm. 126, 15/ enero/ 48, p .l. 
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programa sinarca; y S) la lucha a muerte contra el comunismo ---

(143). En la Junta Nacional de la UNS, en diciemhre de 1949, se 

decidió co nv erti r al movimiento un ente organizativo sociopo-

lítico y socioeconómico , más que en un agente de movilización 

de protesta. Esta orientación, permitiría que el sinarquismo 

convirtiera organización alterna para la sociedad, en co~ 

traposición al Estado y al sistema politice. De esta forma, la_ 

UNS se modernizaba al parejo con el Estado Mexicano. Ya no se--

ría más un movimiento social, sino un polo organizativo autónomo, 

que realizaría la organización social, política y económica gra-

dual y constantemente. Sólo así se podría ir realizando, la 

práctica, el programa-proyecto sinarquista. (144) 

Hasta 1951, las orientaciones y directrices de la UNS se --

concretaron, en la realidad, de la siguiente manera: 

NUEVA ORGANIZACION DEL SINARQUISMO 

El Sinarquismo lucha por la implantacion del Orden So
cial Cristiano en México. 

Entendemos por Orden Social Cristiano, la aplicación -
de los principios y ensefianzas católicas a la vida so 
cial y política de México. 

Vamos hacia la organización sinárquica de la Sociedad, 
en la cual indudablemente, habrán de tomarse en consi
deración las realidades sociales y políticas en ~léxico. 
Creemos que nuest ra actual acción social debe orientar 
se hacia una lucha por la Justicia Social y, sobre e- 
lla, la cooperación de las clases. 

Creemos necesario para la rea~ización del Orden Social 
Cristiano, la transformación y conquista del poder pa
ra que conspire al mismo fin. 

(143) Orden, (México,D.F.): núm. 227, 18/dic./49, p. l. 

(144) Conclusiones de la XI Junta Nacional de Jefes, diciembre 1949, ACRUNS
León, Gto. 

   

 



ESTRUCTURA DE LA UNS 

La realización del Orden Social Cristiano exige la per 
fecta comunión de los sinarquistas _y la unitaria ínter 
pretación y ejecución del ideario de nuestroMovimientO 

El Sinarquismo debe contar con organismos sociales y -
políticos sólidamente unidos, formando un todo orgáni
co. 

El Sinarquismo debe ser un Movimiento de dirección úni 
ca en la táctica, en el mando y en la acción. La in-= 
terpretación del ideario sinarquista se hará conforme 
a la doctrina general de la Iglesia y, en últim-o térmi 
no, al Comité Nacional de la Unión Nacional Sinarquis= 
ta. 

Esto no excluye, ni niega, la autonomía debida para - 
sus fines específicos a las instituciones que, juntas , 
conspiren al mismo fin general. 

DINAMICA DEL MOVIMIENTO 

El Movimiento Sinarquista tiende a, bajo 
y un mando centrales: 

dirección 

a) Propagar y conservar, permanentemente, la doctrina_ 
del Sinarquismo en el alma del pueblo; 

b) organizar al pueblo mexicano en sus filas; 

e) organizar a lOs sinarquistas profesionalmente; 

d) la transformación o conquista del poder público; 

e) el advenimiento de la organización sinárquica fund~ 
da en el Orden Social Cristiano. 

La Unión Nacional Sinarquista necesita la acción abie~ 
ta y discreta. 

Encontramos como obstáculos mayores para la realización 
de los propósitos del Sinarquismo: 

a) la acción de las fuerzas políticas anticatólicas -
que ejercen el poder ; 

b) el movimiento obrero mexicano sustraído del catoli
cismo y dirigido por el marxismo; 

e) el capitalismo liberal; 

d) la educación en manos de Gobierno ateo. 
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Todo esto sostenido por el poderío político de los Es
tados Unidos. 

TACTICA DE LUCHA 

Para la consecución de nuestro fin, haremos uso de to
dos los medios lícitos. 

Los elementos de lucha del Movimiento son, principal - 
mente; la célula, la agitación sinarquista, la forma-
ción de la conciencia de la masa, la formación de diri 
gentes, las consignas generales y los planes de traba~ 
jo última~ente fijados por la Jefatura del Movimiento 
sobre todo lo relativo a realizaciones sociales . y pro
fesionales. 

El uso de la resistencia activa será objeto de estudios 
previos de la dirección nacional y siempre que ésta 
bedez~a a si t uaciones plenamente justificadas. 

Cada uno de l os responsables de las actividades sinar
quistas deberá hacer un Reglamento propio, incluyendo 
en él la táctica de lucha especial que se empleará. -
(145) 

793. 

Este fue el último intento por mantener vivo al movimiento 
sinarquista. Como lo manifestara un participante de ese inten 
to: 

Con Martinez Narezo vio el sinarquismo irse, como al
gunos pensadores de entonces lo aseguraban, ''la últi
ma claridad del dia iluminadopor el sol sinárquico ''.
La declinación del sinarquismo, prefigurada en la dra 
mática gestión de Manuel Torres Bueno y aparentement¡ 
superada por Gildardo González adquirió , al salir de 
la jefatura Martinez Narezo, caricter de irreversible. 
(146) 

La tradición sinarquista perdió fuerza. Durante los cuatro_ 

años de la jefatura de Hartinez Narezo, el sinarquismo fue en --

picada, hasta perderse definitivamente como movimiento social. A 

partir de 1951, la UNS se convirtió un grupo político de ínfi 

ma categoría, encuadrado en aquella región del Bajío, donde la -

(145) "Bases y Nueva Organización del Sinarquismo" 2;¡. jefautra de Martínez Na 
rezo, mayo 1949, formuladas por J.I . Padilla, ACRUNS-León, Gto . -

(146) J.I. Cervantes, ¿Qué han hecho . .. , op.cit., p. 239. 
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militancia siguió sosteniéndolo y foment~ndolo, sin renovarse 

oxigenarse. La acción sociopolítica sinarca desapareció casi CO!!!, 

pletamente durante 1950, pese a que seguía presente la ideolo-

gía en la conciencia de la militancia fiel. Los sinarquistas B~ 

jienses no querían la mera organización, o la mera acción polítl 

local, pues deseaban seguir actuando como lo habían hecho en -

el pasado. Las condiciones del país, impidieron que el movimie~ 

sinirquico continuara ''batallando por el espíritu''. La tradición 

fue dominada po~ la modernidad de los tiempos. Los sesenta mil_ 

sinarcas que quedaron en · 1951., pasaron a formar parte de un grupo -

político, sin capacidad de movilización, sin combatividad, sin -

acción opositora. El sinarquismo quedó congelado. 

Durante cuatro años, los intentos de Martinez Narezo por r~ 

surgir al movimiento, fueron infructuosos. La acción sinarqui~ 

ta se encuadró los niveles regionales, donde poseía presencia 

(sobre todo en el Bajío). Fue allí donde mantuvo la continui 

dad de la ''batalla del espíritu'', y donde se cimentaba el arrai 

go sociopolí tic o de la ideolo g ía sinarca. Principalmente después 

de quedar al margen de la ley el PFP, la UNS fue en picada, pues 

el Estado había eliminado la única razón de ser del movimiento -

(la lucha política). Fue entonces cuando los sinarquistas entr~ 

a un proceso de desencanto, desilusión y letargo, ya que las 

labores organizativas de la UNS no reanimaron el espíritu de lu

cha. La desbandada de dirigentes y de militancia fue tan inten

sa, que el movimiento fue perdiendo mucho apoyo social - esto se 

percibió durante 1950 y 1951-. Pareció percibirse la poca atra~ 

c i ón que tenia la UNS para la lucha sociopolítica, ocasionada --
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por el desprestigio, la carencia de combatividad y la poca capa-

cidad para resurgir y mantenerse. En mayo -

de 1951, llegó a la jefatura nacional Juan Ignacio Padilla. Con 

este jefe se esperaba que el movimiento lograra unirse, renovar

se y volver a vivir pero la decadencia era tan fuerte que todo -

intento fue infructuoso. Además, el sistema político y el Esta

do imped í an todo intento que diera esperanzas, siquiera, a los -

sinarquistas. La persecución, la represión y las propias reglas 

del juego político aprisionaron a la UNS. A pesar de todo, los 

sinarcas fieles continuaron apoyando a la organización, y busca~ 

do la forma de mantenerla viva en l a lucha sociopolítica loca l y 

regional. Esto permitió que los sinarquistas se constituyeran -

mero grupo político , ya que el movimiento social era impo-

sible de reestablecer. Los pocos sinarquistas que quedaron, -

continuaron luchando en otras esferas de la acción sociopolítica_ 

regional, esperando el momento en que la UNS resurgiera de nuevo 

en la vida política naciona l . Con la jefatura de Padilla el si

narquismo entró a un proceso de muerte definitiva y, pese a esto, 

la ideología sinarca continuó manteniéndose en la conciencia de_ 

muchos sectores sociales regionales. La muestra de esto, fue 

que la UNS continuó viva y, hasta ahora, espera el momento en 

que la "providencia" haga resurgir a una causa espiritual perdida . 

. lCómo continuó viva la UNS , en el periodo 1951-1988? 
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Después de 1951, y aún hasta ahora, la UNS ha seguido existiendo 

organización y como un grupo político de la derecha católi

En cada elección federal, estatal y local (sobre todo en el 

nivel del Bajío) la UNS ha aparecido como un grupo con fuerza s~ 

ciopolítica, que aún cuenta con el apoyo social suficiente para_ 

mantenerse presente en la lucha social, política e ideológica r~ 

gional y nacional. En diversos momentos, la UNS ha creado parti

dos políticos para luchar abiertamente por el poder -el Partido_ 

Unidad Nacional en 1953; el Partido Nacionalista de Mfixico en --

1963, y el Partido Demócrata Mexicano en 1978-, y seguir luchan

do por implantar su programa católico,tradicional, utópico, mil~ 

narista, etc. La UNS ha fracasado sus intentos por converti~ 

se en una fuerza política nacional de primer orden . Su propia -

evolución, sus ideas, su apeg~ a un pasado ya ido y perdido, su_ 

desorganización, sus alianzas poco fructíferas, sus malas rela-

ciones con los gobiernos mexicanos, su provincianismo y su emo-

cionalidad en materia política, han sido las causales de que la_ 

UNS no entrara a otra ''ipoca de oro'', como lo fue la dicada de -

los cuarenta. 

Los sinarquistas se esforzaron, sobre todo en la década de 

los cincuenta -con las jefaturas nacionales de Juan !. Padilla

(1951-1955), David Lomelí (1955-1959) e Ignacio González Gollaz 

(1959-1961)-, por resurgir a la organización en todas sus activl 

dades que dependían de la acción polítka . El sinarquismo siguió 

actuando el nivel regional del Bajío, por esos intentos por -

resurgir la acción sociopolítica de la UNS. En luchas municipa

les, en organizaciones de tipo socioprofesional, en campañas 
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electorales,en movilizaciones de protesta contra el PRI, la ca --

restia de la vida, los acaparadores e intermediarios, la educa-

ción, los comunistas, etc . , lo que evidenciaba que el sinarquis-

mo contaba todavía con apoyo social suficiente para mantenerse -

vivo. El Estado y el sistema político, sin embargo, tu vieron ma-

niatadas las actividades de l a UNS, mediante la represión poli- -

cial-judicial, la persecución a los lideres y cuadros, la coopt~ 

ción hacia el gobierno y hacia el partido oficial, el despresti-

gio publicitario de cada acción sinarquista, la negación del r~ 

gistro de las organizaciones políticas y sociales sinarcas, y el 

control constante de las actividades y expresiones de la UNS. T~ 

do esto imp idió que en los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y -

de Ado l fo López Mateas , el sinarquismo avanzara y renovara, -

para hacer frenteal Estado todopoderoso. A pesar de esto, los-

sinarquistas seguían luchando por mantenerse y conti n uar su lu--

cha por la implantación del orden social cristiano sinárquico --

que, para su desgracia, no se apegaba al signo de l os tiel!lros. (1) 

Durante los cincuenta, la UNS se alió al PAN para partici--

par en la lucha política electoral. En 1952 , los sinarqu i stas -

participaron activamente en la campaña por la presidencia, sost~ 

niendo y apoyando al candidato panista Efraín González Luna . El 

Bajío sinarquista y panista dio bastantes triunfos al candidato_ 

(1) Sobre estas consideraciones, Cfr. con K.Johnson, art.cit., p.658; R. Hi
chael, op.cit., p . 21 ; José T . Cervantes , iQué han hecho . . . , op.cit ., p. 
255-257; R. Aguilar y G. Zermeño, "De movimiento . . . , art.cit . , p.105; -
Idem , "Pasado y ... ", art.cit. , p. 43; ~1. Alemán, op.cit. . , p . 392, 393; 
D. Mabry , op . cit . . , p. 52, 53; R. Scott, op.cit., p. 182, 183; y J.I. P~ 
dilla, Dinámica ... , op .cit.., p. 5 ; Luis R. Morán Quiroz, "El partido d~ 
mócrata en Jalisco: iTriunfo de una cultura católica?" , en Jorge Alonso 
y Juan García de Quevedo (coords . ), op . cit. . , p. 361. -
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de la derecha católica- empresarial, lo que evicenció la fortale-

regional de los ''conservadores'', y la capacidad politica de-

la alianza UNS-PAN. Las diferencias, sin embargo, fueron irre--

conci l iables, y en 1953 la UNS creó un nuevo partido político, -

para seguir l uchando por la conquista del poder con autonomía . (2) 

Para mantener vivo al sinarquismo, como fuerza sociopolíti-

de oposición, era indispensable que contara con un Partido P~ 

lítico. A principios de 1953 se creó el Partido Unidad Nacional, 

cuyos objetivos y orientaciones fueron las siguientes: 

Articulo Primero.- '' UN '' (sic) es una asociación de ca
rácter político cuyas miras son las de intervenir en -
la Cosa Pública (s i c) con el fin de procurar el mejor~ 
miento de la comunidad mexicana. 

Articulo Segundo. - ''UN'' lleva en su propio enunciado -
la tarea fundamen t al que pesigue: unir a todos los me 
xicanos y , un id os, forjar la grandeza de l a Patria. 

Articulo Tercero.- ''UN'' va hacia l a conquista del po-
der por medio del sufragio. 

Articulo Cuarto . - ''UN'' no es una asociación de ''izqui
erdas '' ni de ''de~echas"; es una isntitución formada - 
por mexicanos que aspiran a hacer de M&xico una Patria 
endonde imperen el orden, la paz, el derecho y la jus
ticia. 

Articulo Quinto.- ''UN 1
' pugnari: 

a) porque la dignididad de la persona humana sea resp~ 
tada ; 

b) porque haya una justa y equitativa distribución de 
l a riqueza; 

(2) Acerca de la alianza con el PAN y la participación en las elecciones de 
1952, Cfr. con Circular núm. 11 de Juan I. Padilla a jefes de la UNS, -
1/abril/52, circular núm. 2 de An t onio Martinez Aguayo (subjefe nacio-
nal) a jefes regionales, 21/junio/52, ACRUNS- león, Gto.; Informe de Vi
cente Vil1agómez (jefe regional de Nichoacán) a J.I. Padilla, 17/ nov./-
52/ ACRUNS- Morelia, ~1ich . ; las elecciones y la UNS, informes oficiales 
1952, AGN- UP- FNAV, exp. 123/38313; detención de Padilla, a fines de--~ 
1952, en AGN-UP-Fondo Adolfo Ruiz Cortines (en adelante FARC), exp . 544 . 
61 / 15; declaraciones de J .I. Padilla a la prensa, 5/ oct . /51, ACN- UNS-

BINAH, rollo 12.1.56(97) . 

   

 



e) porque el municipio sea ve rd aderamente autónomo ; 

d) por el es t ablecimiento de un verdadero orden políti 
co democrático; 

e) porque los intereses personales o de grupo se subor 
dinen frente a l os intereses supremos de la patria; 

f) porque la paz universal se enfoque sobre bases de -
verdadera j usticia ; 

g) porque se condene a los países que sostienen la fu
erza de su razón con la razón de su fuerza, y 

h) porque Néxico viva en paz con todos los pueblos de_ 
la tie rra. 

Artículo Sexto .- Para poner en práctica las metas y a~ 
bic i ones que persigue "UN'', ésta se consagrará en for 
ma permanente a organizar la acción cívica de los mexi 
ca nos y a orien ta rlos para que, con sentido d e respon= 
sabilida d, participen en forma ac ti va no sólo en la li
bre elección de sus gob e rnantes sino envigilar y exi-
gi r que sea respetado su voto emi t ido . · 

Articulo S~ptimo.- '' UN''norma ri toda su actuación den -
tro de los pr eceptos estatuidos en la Constitución Po
lí tica de los Estados Unidos Mexica n os y respetarA las 
instituciones que la mis ma establece. 

Articu l o Octa vo·. - ''UN'' act uari en forma autónoma y ja
mis sucribiri pacto alguno con organismos o partidos PQ 
liticos extranjeros q u e pretendan l a subordinación de 
aquél a éstos. 

Articulo Noveno .- La personalidad juridica de ''UN'' se
rá ejercitada por los funcionarios y órganos que estén 
debidamente autorizados. 

Articulo Décimo.- El lema de ''U N'' seri éste: ''Por un -
Gobierno al servicio del pueblo''. (3) 

800. 

El partido se creó en León, Gto., en un mitin público cele-

brado el 23 de mayo de 1953 - con una asistencia de cinco mil si -

narcas- (4) . A pesar de apegarse y cumplir con la Ley Federal -

(3) Estatutos Generales de "Unidad Nacional", capitulo lg, Definición y prin 
cipios, p. 1_2, 1953, ACRUNS-Mor elia, Mich . -

(4) Car t a de Aguilar y Maya (gobernador de Guanajuato) a Ruiz Cortines, 28/
mayo/53, AGN-UP-FARC , exp. 433/124 . 
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Electoral, para el registro, el partidojamás fue reconocido le- -

galmente por el Gobierno. Esto impidió que los sinarcas partici 

paran en las elecciones Federales de Diputados, en 1955, y que -

fueran impedidos de luchar electoralmente a nivel estatal. La -

negación del registro, obstaculizó el intento de Padilla por ha-

cer resurgir políticamente al sinarquismo, sobre todo en los 

tados bajienses. Esto , mis aparte, la ''cacería de brujas'' que -

el gobierno desplegó contra los sinarcas, en el Distrito Fede--

ral, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, impidió cualquier fortale-

que la UNS. pudiera obtener. La desilusión , el desencanto y -

la desorientación, apoderaron de los sinarquistas, durante --

1954, 1955 y 1956. A pesar de las protestas, algunas moviliza- -

cienes y ataques contra el gobierno, la UNS no logró el registro 

de su nuevo brazo poli tic o. ( 5) 

En las elecciones federales de 1958, la UNS, de nuevo, se~ 

nióal PAN, postulando como candidato a la presidencia a Luis H.-

Alvarez . Después de las elecciones la alianza se rompió, y los_ 

sinarquistas de nuevo intentaron crear un nuevo partido, que se -

ría el tercer intento por mantener a la UNS en la lucha politica 

opositora. Las bases regionales se encontraban agotadas, y el 

sinarquismo perdía cada vez más fuerza como grupo sociopolítico. 

La jefatura de David Lomelí babia dado a la UNS cierta combativi 

dad antigubernamental, pero esta actividad, justamente, impedia_ 

que el sinarquismo tuviera buenas relaciones con el gobierno ---

(5) Memorándum de la UNS a Ruiz Cortines, mayo de 1955, AGN-UP-FARC, exp. - -
433/124; correspondencia de la jefatura regional de Michoacán a Padilla, 

1954, 1955, ACRUNS-León, Gto. 
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ruizcortinista . El nuevo presidente, López Mateas, tarnb~in se o-

puso férreamente a cualquier actividad antigobiernista de la de-

recha católica, lo que fue en desmedro de los sinarcas que aún -

armaban la ''bulla'' en el Bajío. La UNS fue sostenedora de 

campaña de resistencia civil, contra la política lopezmateísta,-

en los niveles regionales donde todavía poseía apoyo social suf~ 

ciente (Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Po-

tosí) La nueva jefatura de González Gollaz, viendo que la campa-

ña de insurgencia civil reflejaba la presencia y permanencia del 

sinarquismo, intentó en 1962, 1963 crear otro aparato político. (6) 

Aunque González Gollaz se encontraba fuera delComité Nacio-

nal de la UNS, junto con el nuevo jefe David Orozco Romo, formó_ 

al Partido Nacionalista de M~xico, que ya tenia registro ante la 

Secretaria de Gobernación. En 1963 el partido fue constituido -

con diversas fuerzas antiruizcortinistas y a n tilopezmateístas. -

Los sinarcas gestionaron ante el subsecretario de Gobernación, -

Luis Echeverria Alvarez, el registro permanente del nuevo parti-

do, pero el intento fracasó rotundamente en 1964. En las elec--

ciones nacionales de ese año, los sinarquistas no participaron,-

y quedaron estancados definitivamente como fuerza política local, 

re gional y nacional. ( 7) 

El frustrado PNM representó el verdadero fin del sinarquis-

mo, ya que durante el gobierno de Diaz Ordaz la UNS desapareció_ 

de la escena sociopolitica regional y nacional. Las labores de_ 

(6) Diversa correspondencia sobre actividades de la UNS, 1959-1961, ACRUNS
León, Gto. , y ACRUNS-Morelia, Mich. 

(7) Entrevista Serrano-Cervantes , 14/marzo/88; Estatutos generales del PNM, 
1963, ACRUNS-León, Gto. 
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la organización sólo .se percibían en los niveles locales del Ea -

jío, a través de actividades organizaciones y educacionales de la 

sociedad . La mayoría de los sinarquistas trabajaban como emplea-

dos del gobierno, o en actividades propias. La UNS representaba 

otra actividad alterna, y los pocos militantes y dirigentes no -

le dedicaban tiempo a la organización. Era la muerte definitiva 

de la UNS. 

En los setentas, con la reforma política, la UNS tuvo una -

oportunidad para resurgir. En 1978, se organizó al Partido Dem~ 

crata Mexicano, y se hizo una reorganizaciún -reestructuración -

de la UNS. Ya el partido había sido organizado, en cierta forma, 

a principios de los setenta, pero con la reforma política, y la_ 

apertura política del régimen de López Portillo, el PDM surgió -

como una alternativa política de los sinarquistas . Enseguida, el 

partido empezó a participar en lides electorales estatales y, 

1982, participó en la campaña Electoral Federal para la renova~-

ción de la presidencia . En las elecciones,el PDM logró el 3.74% 

de la votación federal en los estados del Bajío, lo que refleja-

ba la permanencia de la clientela ·sinarquista en la región. (8) 

El sinarquismo pedemista reflejó, a inicios de los ochenta, 

la permanencia social, ideológica y política de aquel sinarquis-

mo de los años treinta y cuarenta. A pesar de los descalabros y 

la falta de expresión, el sinarquismo seguía vivo y presente. E~ 

(8) Cfr. con G. Valencia, op.cit .. , p. 136, 137; L. R. }1orán Quiroz, art.cit., 
p. 38~, 3~4; Nie~o.' ~lata ~no, Di~z, opc.it .. , p. 35; R: Aguilar. y G. -
Zermeno, De movl.l!!lento ... , art.c~t., p. 112 y s.s., Prevot Shap~ra-H. -
Riviére, art.cit., p. 99; Jesús Tapia Santamaria, "Opciones políticas y 
grupos de poder en el Bajío Zamorano", en Jorge Alonso y Juan Garcia de 

Quevedo (coords.) , op . cit .. , p . 496, 497, 
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to se reflejaba, también, la fuerza regional que seguía mant~ 

niéndose. En los estados de Guanajuato, Micho3cán,Jalisco y San 

Luis Potosí, el pedemismo lo gró triunfos políticos suficientes,-

para ma n tener vivo el espíritu sinarquista. Hasta ahora, el si-

narquismo pedemista sigue participando activamente en la políti-

local y regional del Bajío, siendo una fuerza indiscutible. -

La UNS sigue existiendo, apegada pasado que sie~pre se re--

fleja en sus acciones presentes . La UNS actual , establece: 

Para construir el Orden Social Sinarquista que se pro
pone , la UNS seguirá dos caminos: 

a) La reforma de costumbres y la consiguiente transfor 
mación social, mediante la acción social y la luchi 
popular, o sea de abajo hacia arriba. 

b) La acción política, encaminada a transformar las es
tructuras sociales desde el poder y configurar -de 
arriba hacia abajo- el Estado Democrático, c u yas - 
instituciones estén de acuerdo con la filosofía so
cia l del cristianismo ( ... ) (9) 

El apego al pasado, a la ideología católica y a la necesi--

dad de la conquista del poder, constituyen los principales polos 

de la acción de los sinarquistas. La simbología, el milenarismo, 

el psicologismo y la identificación con los problemas de los po-

bres, siguen siendo hasta ahora los principales elementos de la 

acción, de la razón de ser, y de la visión del mundo, sinarquis -

tas . Sin embargo, ahora, en 1988 , el sinarquis~o pedemista se -

encuentra en picada frente a la fortaleza del PAN , y de la apabu-

llante fuerza del cardenismo actual . El tradicionalismo y el mi 

lenarismo sinarcas han perdido apoyo sociopol ítico, aún en la r~ 

(9) UNS, Qué es y qué quiere el sinarquismo, . .. , Editorial Democracia, Hé
xico, p. S. 
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gión del Bajío, lo que refleja que el sinarquismo ya no encuen-

tra cabida en los nuevos tiempos de la lucha sociopolítica. El 

sinarqusimo actual es una remanenci a del pasado, un rescoldo so 

ciopolítico que se está desvaneciendo poco a poco, por su poca ca 

pacidad de adaptación a las características del nuevo tiempo 

xicano. 

El sinarquismo, como movimiento social, dejó una herencia -

ideológica , politica y social, que aGn hasta ahora permanece y_ 

mantiene en el Bajío . De 1951 hasta 1988 , los s1narqu 1stas 

se cons tituyeron en un grupo político de oposición derechista -

que, nutriéndose del pasado, supo permanecer como una alternati 

va espiritual (sociopolítica) de las masas populares bajienses,

reticentes al cambio, a la modernidad y al desarrollo. El sina~ 

quismo permaneció gracias al apoyo de aquellas masas tradiciona 

listas, conservadoras y católicas, que no se identificaban para_ 

nada con lo s cambios que iba sufriendo y experimentando el país. 

La ideología sinarquista siguió siendo una buena alternativa, r~ 

zón, objeto, para la lucha sociopolítica, y por eso permaneció -

agente (sobre todo la UNS) de organización, expresión 

acción, contra el Estado , el sistema político y los gobiernos 

posrevolucionarios. El Bajío siguió siendo el espacio, el 

nario pour excellence de los sinarquistas. AGn ahora, la ideo

logía, la organización, la acción sociopolitica de la UNS perma

nece presente en el campo de fueras locales-regionales, y esto -

es considerado como la mejor herencia que pudo haber dejado ~quel 

movimiento social que llegó a ser la principal fuerza sociopoli

tica del país, opuesta a la posrevolución. Es así como ha perma-
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necido la ''batalla del espiritu'' en la vida mexicana del siglo -

XX. ¿Logrará traspasar el umbral del siguiente milenio? 
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El sinarquismo fue movimiento social, político e ideológico, 

que surgió a partir de un proceso de lucha que venían desarrolla.!!. 

do los católicos organizados, en contra del régimen posrevoluci~ 

cionario. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, los 

católicos mexicanos iniciaron una lucha enconada contra los rev~ 

lucionarios en el pdoer. El conflicto y la oposición político-

ideológica fueron una determinante de la lucha, entre los católi 

cos y la jerarquía contra los gobiernos y hombres de la posrevo 

lución. La lucha alcanzó niveles mayores, cuando el movimiento 

cristero desarrolló en el periodo 1926-1929. La cristiada p~ 

so en jaque al gobierno posrevolucioanrio, y evidenció la fuerza 

que poseían los católicos y la jerarquía en su lucha por la li- 

bertad religiosa. Regionalmente, en el Bajío y, más ampliamente, 

en el centro-occidente mexicano, la lucha católica oposicionista 

encontró el apoyo suficiente de la sociedad. Aquella sociedad -

ultracatólica, tradicionalista y conservadora se insurreccionó -

contra el Estado posrevolucionario. La guerra cristera fue un -

movimiento sociopolítico y socioideológico, que logró desestabi

lizar al gobierno posrevolucionario ~allista, poniedo en eviden

cia la potencialidad de los católicos. 

La cristiada fue una etapa intermedia de la lucha católica, 

fue algo así como la "revolución" de los católicos. El fracaso del 

movimiento surgió en 1929, cuando un sector de la jerarquía ecl~ 

siástica pactó con los posrevolucionarios . El movimiento perdió 

su razón de ser, gracias a los arreglos de 1929, entre la Igle-

sia y el Estado. Sin embargo, los cristeros y católicos incon-

formes procuraron continuar la lucha, y lo consiguieron. Desde_ 
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1930 y 1931 surgieron movimientos de carácter guerrillero, paci

fista y terrorista , generalmente enmarcados en los confines re-

gionales del Bajío y del centro-oeste, que continuarían con la -

lucha católica-cristera. El movimiento de La Segunda, de Las L~ 

gio nes y de La Base (en el periodo 1930-1937), se constituyeron_ 

en la principal arma y campo de expresión de los católicos oposl 

cionistas a los arreglos de 1929, y a los gobiernos posrevoluci~ 

narios ateos, comunistas, anticlericales, mancilladores de la li 

bertad religiosa. El movimiento de la Segunda, de carácter gue

rrillero, se· alejó de las estrategias pacifistas de la jerarquía 

y de las leg iones, y se constitiyó en un ente violento de la lu

cha católica-campesina. La guerrilla segundera, sin programa, -

sin proyecto, sin objetivos concretos, fue muy fuerte los es-

tados de Jalisco, Michoacán , Guanajuato y Querétaro. El ejérci

to y los agraristas armados, sin embargo, lograron desaparecerlo 

casi por completo. Asi se evidenció la debilidad de la jacquerie 

segundera. La represión y persecución de los católicos y crist~ 

ros , por parte de los gobiernos del maximato, fue eficaz para 

desaparecer todo signo que hiciera resurgir a la cristiada. 

Mientras tanto, el movimiento de las legiones, creado 

1931 en Guadalajara, inició sus actividades organizadoras clan-

destinas. El movimiento se creó como reacción a los arreglos de 

1929, y contra la persecución y represión que ejercía e l gobier-

contra los católicos. El creador de las legiones, Manuel Ro

de Alba, .definió los objetivos del movimiento, y formó pr~ 

grama de lucha pacifista, cívica, social y política. Las legio

nes se avocarían a la conquista del poder local-regional y, me--
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diante fiste se instaurariaun orden social cristiano, anticomuni~ 

ta, antirevolucionario, antianárquico, cimentado en un ultrana -

cionalismo, en la justicia social, en la libertad individual y -

social, y en las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. 

Las legiones se expandieron rápidamente por todo el Bajío, a tr~ 

vés de células clandestinas que organizaban a la sociedad católi 

ca local y, en 1932 y 1933, se constituyeron en un movimiento a~ 

pliamente extendido y fuerte. La jeraquia inconforme - intransi-

gente dio todo su apoyo a la organización legionaria, por sus m~ 

todos de acción indirecta , y vio la posibilidad de utilizar a la 

organización para formar otro movimiento opuesto al régimen. En 

1933, un grupo jesuita y laico -fOmentado por la jerarquía intra~ 

si gente y transigente- empezó a apoderarse de la organización, p~ 

ra encauzarla hacia los métodos y objetivos de la Iglesia mexi

cana , que ahora deseaba enfrentarse al Estado de una manera pacf 

fica, política e ideológica y social. Para 1934, los ]esu~tas, 

la jerarquía y los poderosos laicos se apoderaron de las legio-

nes, y las reestructuraron en una nueva or g anización llamada La

Base, que no sólo ampliaría las actividades de los legionarios -

sino que se expandería territorialmente. 

Los católicos legionarios y baseros aceleraron el proceso -

de oposición contra el Estado posrevolucionario, cuando se perfi 

laba el gobierno cardenista. La política anticlerical, educativa 

persecutoria, etc., de los gobiernos de Ortiz Rubio, Abelardo L . 

Rodríguez y Cárdenas (1930-1936), dio la pauta para que los cati 

licos aceleraran su oposición, mediante movimientos de resisten~ 

cia civil, socioideológicos y sociopoliticos. A partir de 1934 , 

   

 



81 1. 

el mo vimiento de La Base se constituyó en la principal arma de -

los cató l icos cont r a el gobierno cardenista . La acción basera -

consistía en o r ganizar a la sociedad regional contra la política 

a n tic l erical y com unista del cardenis mo. Muy pronto, las activi

dades de La Base en el Bajío encontraron un .: amplio apoyo social, 

forta l eciendo a l a organización y formando un movimiento sociopo

litico de oposición fuerte, basado en la estrategia de la acción 

cívico- socia l indirecta. 

Sin embargo, para fines de 1936 el movimiento basero empezó 

a perder fuerza por la clandestinidad de · ~us acciones y activid~ 

des . Fue entonces cua n do surgió la necesidad de crear un movimJ:. 

e n to púb l ico - ab i erto , controlado por La Base, que agluti nara a -

todas las fuerzas católicas del pa í s y que , por medio de un pro

grama-proyecto, un marco ideológico y u nos objetivos civico - soc i~ 

les concretos, movilizara a la sociedad católica co n tra el card~ 

nismo y la posrevolución. El nuevo movimiento seria l a última

arma que utilizarían los católicos para implantar su proyecto s~ 

ciopolitico en M~xico , frente a la revolución. El movimiento p~ 

blico se avoca r ía a la organización social solamente, pues no de

bía enfocarse a la l ucha polí t ica violenta contra el Estado , pues 

entonces peligrarían las actividades de la Iglesia, y las rela-

ciones de ~sta con el gobierno cardenista. Lo que se buscaba 

era organizar y movilizar a la sociedad mexicana para, luego, 

llegar al poder político sin obstácu l os y guerras violentas. Es 

ta orientación permitiría la formación de un movimiento socioi 

deológico, que mediante la conciencia, la acción y la organiza-

ción sociales derribaría al orden exis t ente posrevolucionario. 
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El sinarquismo surgió en 1937 en León, Guanajuato, como --

continuidad de la lucha católica y cristerera. La nueva org~ 

nización aglutinó a los católicos intransigentes con los arreglos 

de 1929 y, al mismo tierno, a los sectores católicos oposicionis

tas al régimen de Cárdenas, casi todos pertenecientes a las le-

giones, La Bas~, la ACJM y otras organizaciones fuertes de la r~ 

gíón centro-oeste. La UNS surgió de una sección regional de La 

Base, y sus cuadros dirigentes estuvieron constituidos por hom-

bres de la provincia del Bajío, cuya ideología católica, tradi-

cionalista, conservadora, anticomunista, autoritaria y naciona-

lista quedaría impresa en el movimiento. 

El sianrquismo fue un instrumento de la jerarquía, de los -

jesuitas y de los católicos intransigentes, que se avocaría a ha

cer labor movilizadora, oposicionista, defensora de la libeL 

tad religiosa y cívica, en contra del gobierno cardenista. El 

instrumento fue eficaz, como grupo de presión derechista, pero -

los primeros años de la UNS, el sinarquismo se convirtió en -

movimiento social de masas regionales, cuya ideología tradi-

cionalista, hispanista, anticomunista, ultracatólica y naciona-

lista escapó a los límites de la acción católica que lo había -

creado. Las demandas populares, nacionales y bajienses, encon-

traron un campo de expresión en la UNS. Esta circunstancia pro~ 

to convirtió al sinarquismo un agente de oposición, de movili 

zación, de cohesión social, de expresión de la pobreza y la mis~ 

ria, de corriente de opinión, de frente social contra el gobier

no estatuido. La ideología católica sinarquista fue aceptada y_ 

apoyada porfundamente por la sociedad bajiense, que estaba dese~ 
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sa de expresarse y de movilizarse contra un rigimen posrevoluci~ 

nario que no le había resuelto sus problemas más inmediatos. El 

contexto del Bajío permitió que el movimiento encontrara un am

plio y suficiente apoyo social y que, en poco tiempo,se convir-

tiera en una fuerza sociopolitica de primer orden . 

El metimiento sinarquista desplegó una gran actividad el 

Bajío, mediante el apoyo de la sociedad traumatizada con los si~ 

sabores de la revolución, la cristiada, la reforma agraria y los 

cambios posrevolucionarios. Los métodos sinarcas desarrollaron y 

potencializaron la capacidad de las masas para protestar, movil~ 

zarse, rebelarse, etc., contra el orden existente. La acción s1_ 

narquista permitió la expresión de las demandas, de la ideología 

popular, de la capacidad de protesta, de las masas populares ba

jienses. En los primeros tres años de existencia (1937-1940) la 

UNS creció y se expandió rápidamente, convirtiéndose en una org~ 

nización poppular de oposición contra el cardenismo . El populi~ 

mo, la demagogia, la cursilería, la simbología y la psicología ~ 

de los sinarquistas encargados de desarrollar al movimiento, pe .E_ 

mitieron que en poco tiempo creciera y madurara su f uerza socio

política oposicionista . 

La lucha sinarquista en el Bajío se presentó oediante acciQ 

cívico-sociales de protesta y movilización. La labor anti&Q 

biernista de la UNS, y sus críticas. y ataques a los adversarios 

(cardenistas, cetemistas, perremistas, cenecistas, callistas, CQ 

monistas, gringos, fascistas, nazistas, etc.), pronto convirti~ 

al movimiento en una de las principales fuerzas de la dere-

cha mexicana. Ante el izquierdismo gubernamental, la UNS aglutl 
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nó a la fuerza de la derecha mexicana y, para 1940, el movimien

to no sólo acrecentó su fuerza nacional, sino que se convirtió 

una corriente de opinión y en una tendencia política de primer DE.. 

den. 

La evolución del sinarquismo, hasta 1940 , permitió que 

las elecciones de año fuera considerad~ como una fuerza poli 

tica que podría derribar al régimen posrevolucioanrio, por el 

poyo social que poseía (casi cien mil militantes en el país). E~ 

te hecho permitió que el candidato oficial presidencial, Avila -

Camacho, pactara con los sinarcas para neutralizar la posibili-

dad de que buscaran conquistar el poder, o que apoyaran al cand~ 

dato la derecha. La neutralidad del movimiento en las eleccio--

nes, fue manipulación del oficialismo, de la jerarquía y de 

La Base, que la UNS aceptó sabiendo la capacidad de su fuerza. 

El sinarquismo se constituyó en un movimiento popular, ideQ 

lógico (Batalla del espíritu), católico, de derecha, tradiciona

lista, conservador, anticomunista, antirevolucionario, anticard~ 

nista, antidemocrático, autoritario, hispanista, antifascista-n~ 

zista, antiyanquista, cívico-social, etc., en los primeros tres 

años en que la UNS logró movilizar al Bajío, mediante un progra

ma-proyecto que buscaba la implantación del orden social cristi~ 

no y el mejoramiento de las masas populares sojuzgadas, pobres y 

míseras. El sinarquismo convirtió en la de la pobreza; 

en el canalizador de las demandas de los desheredados; en el co

hesionador de las masas tradicionalistas, ultracatólicas y con-

servadoras; en la expresión de la ideología de una sociedad opue~ 

ta a la ''modernidad'' que quería introducir la posrevolución; en 

   

 



815. 

la manifestación de las demandas de la Iglesia y de los católi--

e os organizados; la fuente de acción de las masas populares, 

supuestamente apacibles y dóciles; en un polo opositor al carde 

nismo comunista, populista , radical, izquierdiza n te y anticleri

cal; y en una fuerza sociopolítica indiscutible, de contrapeso -

al rigimen surgido de la Revolución Mexicana. 

Después de 1940, el sinarquismo entró a una etapa de auge -

nacional. La movilización constante, la expansión territorial ,

las críticas y ataques antigobiernistas, y los métodos de con--

quista y reclutamiento, se acrecentaron nacionalmente. El nuevo 

jefe de la UNS, Salvador Abascal, fue el personaje caudillesco -

que convirtió al sinarquismo en una de las principales, sino la_ 

única, fuerza sociopolítica de oposición. Hasta 1943, el movim_i 

ente adqui rió características autoritarias, basadas o copiadas -

de los fascismos europeos. Abascal era un fiel simpatizante y -

admirador del orden, la disciplina y la jerarquía fascistas, na

zistas y falangistas, sin tener contactos o ligas o instruccio-

nes siquiera de los italianos, los alemanes y los españoles. A

basca! copió ciertos métodos de organización y disciplina, de 

los fascistas europeos, y los integró al movimiento, para intiml 

dar al gobierno y a los adversarios, y subir la fuerza organiza

tiva del sinarquismo. El carácter autoritario, recio y agrio de 

Abascal fue transminado a la acicón y organización sinarcas. E~ 

to hizo que los adversarios vieran que el movimiento era dirigi

do por una quintacolumna nazifascista- falangista, y que divulga 

ran la idea de que la UNS era un instrumento de las potencias to

talitarias, que deseaban penetrar en México para combatir a los 
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Estados Unidos. Se definía al movimiento como fascista, y se di 

vulgaban l as conexiones e intenciones totalitarias del sinarqui~ 

·mo, sin sustentar nada con hechos verdaderos y válidos. Las ca-

racteristicas que había impreso Abascal tenían una carátula fas--

cista , pero el movimiento no tenía, ni tuvo, ninguna conexión -

con los fascismos europeos y, por el contrario, la UNS siempre -

se manifestó adversaria del nazismo alemán, el fascismo italia-

no y el falangismo espaftol. Este Gltimo, solamente, .encontró --

simpatías por su inspiración católica -nacionalista-hispanista, -

pero la UNS abascalista rechazaba sus métodos violentos. 

Durante la etapa abascalista, el sinarquismo traspasó los -

límites de la región bajiense, convirtiéndose en una fuerza so--

ciopolitica de oposición nacional. Los métodos y estilo abasca -

listas cimentados en la disciplina, el orden en todo, la organiz~ 

ción burocratizada, l a jerarquia, el culto a la bandera, el cul-

to a la sangre y el sacrificio, la simbología espiritual-católi-

ca, etc., pronto atrayeron a las masas populares y clasemedie--

ras. El incremento de la militancia nacional pronto evidenció -

la efectividad y eficacia del estilo abascalista . Al convertir-

se en una fuerza de primer orden, el sinarquismo enfrentó a -

una campaña profunda y constante de los adversarios que, desde -

1941, manifestaron su convicción firme de lograr la desaparición 

del movimiento. Esto ocasionó muchos problemas a la UNS, y favo

reció la manipulación de los Estados Unidos, La Base, la jerar-

quia y el gobierno avilacamachista, para que el sinarquismo ech~ 

marcha atrás. 

Para 1942 y 1943 , la UNS comenzó a ser restringida por La -
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Base y la jerarquía. Abascal fue apartado de la jefatura nacio

nal, con el pretexto de la colonización de Baja California y, en 

su lugar, se nombró a Manuel Torres Bueno, dócil a La Base y mo

derado profundo. El jefe Torres Bueno, a instancias de La Base, 

condujo al movimiento hacia la moderación, el entreguismo al go

bierno de Avila Camacho y a los Estados Unidos, disminuyendo las 

características abascalistas, que radicalizaban al movimiento. -

Los pactos secretos de La Base con el gobierno mexicano y con -

los estadounidenses, condicionaron que el movimiento disminuyera 

·el gr.ado de combatividad. A fines de 1943, ese hecho produjo s~ 

rios conflictos entre Abascal y Torres Bueno que, a su vez, die

ron por resultado una crisis interna y externa, que se manifestó_ 

en 1944. Desde ese momento, el sinarquismo no fue lo que había 

sido. 

El auge nacional del movimiento se perdió dramáticamente a -

mediados de 1944, cuando los conflictos internos entre los líde

res, la pérdida de combatividad oposicionista, el rompimiento -

con La Base, las acciones externas del gobierno y los adversarios, 

y la pérdida de legalidad, se conjugaron. La fuerza nacional 

perdió rápidamente, la mayoría de la militancia partió, y las a~ 

cienes quedaron desaparecidas casi por completo. Pese a este 

proceso de crisis, sin embar.go, la organización sinarquista 

continuó siendo apoyada por los bajienses, y sus actividades de 

organización, educación y conciehtización no se vieron obstaculi 

zadas por el cisma interno-externo. En el Bajío, la UNS siguió_ 

contando con gran apoyo social y siguió presente en la vida so-

ciopolítica regional. 
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Una cuestiónque afectó sobremanera a l movimiento fue el fa~ 

cionalismo-divisionismo. A fines de 1944, la facción abascalis

ta (de tipo radical extremista) acaparó a la vieja ''guardia'' de 

la UNS , y sus ataques contra Torres Bueno ocasionaron la desilu-

sión de la militancia . La facción torresbuenista (política) ha

bía roto con La Base desde el momento en que proponía que la UNS 

se avocara a la lucha política electoral, pues era necesario re~ 

catar políticamente al movimiento. La facción de Athié Carrasco, 

formada en marzo de 1945, fue creada por Antonio Santacruz para_ 

que combatiera a los políticos y extremistas, a partir de los -

postulados tradicionales que la UNS poseía, y que rechazaban la 

lucha política. Entre las tres facciones se dio una lucha enco

nada por el control de la militancia regional y nacional, pero -

l a que resultó triunfadora fue la torresbuenista-política. 

Durante 1945, el sinarquismo se reestructuró y,a fines de -

año, la UNS anunció su entrada definitiva a la lucha política . 

La presencia local-regional del movimiento puso en evidencia que 

los sinarquistas podían conquistar el poder. f i nes de 1945, y 

principios de 1946, la fuerza sinarquista par t icipó en un con--

flicto municipal, en León, Guanajuato y, junto c o n la Unión Cívi 

ca Leonesa, logró triunfar en las elecciones local es y, por las 

consecuencias violentas de ese triunfo, logró derribar a un go-

be r nador . La alianza pluriclasista en el conflicto leonés, más 

el arrastre popular del sinarquismo, pusieron en evidencia la e~ 

pacidad política local-regional del movimiento . Así había pasa

do en otras localidades bajienses, y fue entonces cuando los si

narcas decidieron crear un partido político nacional, para parti 
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cipar en las elecciones de 1946 a nivel federal. 

El Partido Fuerza Popular fue una representación del progr~ 

roa-proyecto sinarquista. Como brazo político fue la consecución 

de la lucha sinarca, y la realización del movimiento político. -

El partido fue registrado por Avila Camacho y, en las elecciones 

de julio, manifestó su fuerza regional en el Bajío. Aunque solo 

logró una diputación, el partido sinarquista continuó participa~ 

do políticamente en elecciones estatales y locales, en el Bajío, 

hasta 1949. El partido fue el sostén del movimiento sinarca, ya 

que éste concentró en la ayuda a todas las actividades del pa!. 

tido. 

El sinarquismo recuperó gran parte de la fuerza perdida por 

medio de las actividades d·el PFP. Para 1947, otro problema se -

vino a conjugar para que el sinarquismo permaneciera como fuerza 

sociopolitica. Ese problema fue el de la fiebre aftosa, que hi-

estragos la economía agrícola-ganadera del centro del país. 

El gobierno implement6 el programa del ''rifle sanitario'' por in~ 

trucciones de los Estados Unidos , y la matanza de animales infe~ 

tados se extendió por todo el centro de Mfixico, apoyada por el -

ejército y los veterinarios gringos y mexicanos. La UNS estudi6 

el problema, y se levant6 contra la aplicaci6n del rifle sanita

rio. Los sinarcas denunciaban los abusos del programa, y pidie

ron que des~pareciera mediante el programa de vacunaci6n. La ca!!!. 

paña antiaftosa de la UNS permitió que el movimiento se arraiga-

ra socialmente, y que se manifestara la capacidad de organización 

y resistencia de los sinarcas. A fines de 1947, el gobierno 

bandonó el programa el rifle, dando paso a la vacunaci6~ El he -
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cho fue un éxito rotundo de la UNS, y manifestaba la fuerza de -

presión sociopolítica que el movimiento poseía. 

Para diciembre de 1948, los sinarquistas habían recuperado_ 

totalmente su combatividad antigobiernista. El día 19 de ese 

mes, como parte de la clausura de la junta nacional de jefes, 

la capital del país, atacaron al gobierno de Alemán y encapucha

ron la efigie de Benito Juárez en el Hemiciclo de la Alameda. El 

jefe nacional de la UNS, Martinez Narezo, desde 1947, babia im-

plementado unas medidas para resurgir las acciones y ataques CO,!!. 

tra el gobierno, y esa fue una de ellas. En enero de 1949, como -

respuesta a aquel ataque y a la presión de los adversarios de la 

UNS, el gobierno alemanista quitó el registro al PFP, y ordenó -

una represión masiva contra los sinarcas. La pérdida de legali

dad, y la carencia delinstrumento político, dieron por resultado 

el decaimiento total del movimiento en su expresión regional y n~ 

cional. Durante 1950 y 1951, los sinarquistas desarrollaron di

versas campañas de movilización, contra el artículo tercero, el 

comunismo, etc., sin que encontraran fuerza o capacidad de éxi

to. La pérdida del brazo político significó el fin del movimie~ 

to social en el Bajío. 

Durante los cincuenta, los sinarquistas se convirtieron en 

grupo político que aferró a la idea de crear un gran part! 

do nacional sinarca. El régimen nunca permitió que los sinar-

quistas resurgieran políticamente, precisamente, porque contaban 

todavía con el apoyo social regional suficiente para resurgir. -

Fue hasta la década de los setenta, cuando los sinarcas tuvieron 

oportunidad para la formación de un partido, que defe~ 
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diera y encauzara su lucha. El PDM logró éx~tos s1gn~f1cat1vos 

a principios de los ochenta, sobre todo en los niveles locales-

regionales del centro del país, lo que evidenció la permanencia~ 

de la clientela sinarca, y la capacidad de la UNS para sobrevi-

vir como fuerza sociopolítica. La herencia del movimiento so--

cial es indiscutible, aunque ahora, ante la pérdida del registro 

del PDM (por las elecciones del pasado julio) esa herencia 

encuentre en peligro dedesaparecer definitivamente. 

En síntesis, el sinarquismo fue un movimiento social de ha

regional, que permaneció durante más de quince años como fue~ 

opositora sociopolitica, del régimen y sistema posrevolucion~ 

rios. El movimiento fue inducidb por la lucha que venían soste

niendo los católicos contra el régimen surgido de la revolución~ 

y fue el continuador del movimiento cristero, que representó la 

''revolución'' católica mexicana. El contexto histórico del Bajio, 

y sus especificidades estructurales (economía, sociedad, políti

ca, cultura, mentalidad) condicionaron el advenimiento y desarr~ 

llo del movimiento sinarca que, sin ser regionalista, supo 

marcar las características, demandas e ideología regionales en -

su lucha de carácter nacional. El enlace de las demandas y pro

gramas católicos, con las demandas de las masas populares bajie~ 

ses, quedaron integradas, por lo que al sinarquismo puede defi--

nírsele un movimiento católico-popular de base regional. 

El sinarquismo fue un movimiento social cuanto definió -

propia identidad, su oposición a un orden existente, y su po

S1C1Ón enel enfrentam1ento entre actores-adversar1os (total1dad 

o campo de acción histórica, como lo define Ala in Touraine en su 

metodología de los movimientos sociales). Las características-
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del movimiento fueron dadas por su ideología y proyecto, así como 

a partir de la forma en que se manifestó . Es ta s características 

permiten definir al movimiento como cató l ico (por el orden social 

cristiano que deseaba implantar), tradicional-conservador (por-

que se oponía a l a ''modernidad'' posrevolucionaria, ya que quería 

un retorno a un orden pasado), ~ (en cuanto aglutinó 

lucha a sectores campesinos, obreros, clasemedieros, y que, en -

ciertos momentos, incluyó a la burguesía, conformándose en un ro~ 

vimíento pluriclasista), autoritario (en cuanto a su funcionami

ento jerárq~ico,. disciplinado y cooperativo, que se identificaba 

con los fascismos europeos, sin ser fascista), anticomunista --

(por definirse como opuesto a la ideología, doctrina y programa

proyecto del comunismo izquierdizante , lo que l o convirtió en un 

movimiento de derecha) , hispanista (por una ideo logía tradicio-

nal, que buscaba e l cambio hacia un orden mítico y pasado, colo

nial, donde el orden cristiano era preponderante), espiritual 

(en cuanto se definía a partir de un milenarismo sentimental, 

donde el idealismo y la psicología aportaban una buena dosis pa

ra la acción y la identidad), contrarrevolucionario (porque se -

oponía denodadamente al orden posrevolucionario mexicano, que 

daba lo que debía dar a las masas), reformista -tr adicional (en

cuanto buscaba el cambio y la transformación del orden existente, 

en función de un retorno al orden tradicional - hispanista de la -

Colonia), populista (por demagogia, cursilería y estrategias_ 

pa ra atraer a las masas), nacionalista-patriotero (en cuanto - 

que se manifestaba en función de símbolos patrios, 

y en función de una lucha que buscaba el m~ 

   

 



823. 

joramiento-integración-felicidad de la nación) e ideológico (po~ 

que enaltecía la mentalidad, la conciencia, lo ideal, como raza

y objeto de la lucha social). Estas definiciones son más-

que etiquetas, una concresión de lo que fue el movimiento sinar-

quista, y de lo que significó 

xico. 

la historia contemporánea de N~ 

El movimiento sinarquista existió como tal cuando supo man

tener la acción, como objeto de lucha y expresión social. A pa~ 

tir de 1951, la acción sinarca desapareció nacional y regional-

mente, aunque su arraigo -ideológico y social siguió permanecien-

do, y manifestándose como grupo político sin acción. El movi 

miento dejó esta herencia y, aún ahora, sigue manifestándose su_ 

ideología, proyecto y programa. Los sinarcas siguen esperando -

el resurgimiento de la acción perdida en 1951, lo que representa 

estimulo en la forma que sea. Sin embargo, el movimiento quedó 

liquidado desde hace casi cuatro décadas, y los sinarquistas . de_ 

ahora buscan expresarse de otra forma, alejándose del peso hi~ 

tóri co de la herencia, que los restringe y aparta de los signos_ 

y directrices de los nuevo s tiempos de México. Hacia el fin del 

milenio, los sinarquistas van hacia el camino de la desaparición, 

aunque su historia permanecerá corno una página del tiempo histó

ric o del siglo XX mexicano. 

La historia regional del movimiento sinarquista ha represe~ 

tado intento más por comprender nuestro pasado contemporáneo. 

El sinarquismo fue un buen objeto para entender la historia pos

revolucionaria mexicana, en el periodo 1930-1951, lo que segur~ 

mente redundará en una comprensión más pulida de nuestro presen-
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te histórico, ya que ese movimiento fue representativo, y lo es_ 

aún, de la historia mexicana en el presente siglo. 
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