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En pie las reuniones de la ciudad de Querétaro

La Sinarquía Nacional informa a la militancia de todo el país, que por necesidades imperiosas de la lucha, por                
unanimidad de votos de los asistentes y con pleno fundamento estatutario, este cuerpo colegiado decidió remover al 
licenciado José Manuel Luna Encinas como  jefe nacional.

Ratifica, igualmente, que con base en los propios Estatutos, el Derecho y la ética, nombró a la licenciada Miriam 
Yáñez Cíntora, como jefa nacional interina.

Como consecuencia de lo anterior, permanecen en pié las convocatorias para las reuniones del Consejo Nacional 
Electivo, de la Asamblea Nacional Sinarquista y de este cuerpo colegiado, a celebrarse en la ciudad de Querétaro, 
Qro.

Será en estas reuniones donde se informará con amplitud y estricta verdad, respecto a las razones y fundamentos 
que se tuvieron para dar este paso ajeno a cuestiones personales y ciertamente doloroso, pero pensando sólo en el 
bien del Sinarquismo.

La contradictoria y lamentable conducta que tras esta decisión ha observado el señor Luna Encinas, deja en claro 
que, en efecto, fue razonable e indispensable su remoción.

Como prueba de ello, mencionamos, por ahora, tan sólo dos hechos:

Uno: que primero dio su aval a las reuniones convocadas para el 9 y 10 de noviembre en la mencionada ciudad de 
Querétaro, pero luego negó su propia palabra, a pesar de que, de ella, hay constancia escrita.

Dos: De una manera verdaderamente incomprensible, intentó vender “por kilo” el archivo del periódico ORDEN, 
uno de los testimonios más valiosos de la historia del Movimiento. El intento, por fortuna pudo evitarse gracias a la                
oportuna intervención de los sinarquistas que viven en el edificio sede del Comité Nacional. 

Vivimos, entonces, una coyuntura amarga, pero que podremos superar con la ayuda de Dios y con base en nuestra 
probada institucionalidad.

Atentamente:
Patria, Justicia y Libertad
5 de noviembre del 2013

Por la Sinarquía Nacional:
Miriam Yáñez Cíntora

Roberto Picón Robledo, Baltazar Ignacio Valadez Montoya,  Víctor Atilano Gómez, Miguel José Valadez Mon-
toya; Magdaleno Yáñez, Roberto Calderón Tinoco; Alfonso Cerón Rodríguez, Manuel Ávila González, Guiller-

mo Valencia Huitrón.



CONSEJO EDITORIAL

Como se sabe, han sido muy altos los cos-
tos de los daños causados por los hura-
canes “Ingrid” y “Emanuel” que afectaron 
a 22 de los 32 estados de la República, 
tema que ofrece distintos ángulos para 
su  evaluación, entre ellos el de la solidari-
dad frente a los desastres, al que damos        
preferencia en este espacio.

La solidaridad es, en efecto, uno de los va-
lores humanos más necesarios y, por eso, 
en los inventarios de la sociedad mexicana 
debiera figurar no sólo como respuesta en 
situaciones de emergencia, sino como algo 
más amplio y cotidiano, como recurso para 
ahogar al mal con la abundancia del bien.

En el alma de la solidaridad está el servicio 
voluntario al que reconocemos y rendimos 
tributo.

Nos referimos al que se ofrece no sólo en 
situaciones extraordinarias, sino también 
al que se practica junto a las víctimas de 
enfermedades largas e irreversibles, o al 
lado del anciano que es abandonado y en 
su mente sólo quedan los recuerdos de los 
años dorados de su briosa juventud.

Hablamos también del esfuerzo heroico 
de los que luchan y trabajan para con-
seguir recursos para apoyar a los enfer-
mos de  SIDA o cáncer infantil; traemos a 
la mente a  los  que reúnen    alimentos   y 
los distribuyen desinteresadamente entre 
los  millones de  mexicanos  con  hambre  
cotidiana.

Esa clase de servicio voluntario es el que 
merece nuestro homenaje, pero sin dejar 
de señalar que no debe suplir los deberes 
del Estado mexicano, obligado a  garan-
tizar las condiciones sociales, económi-
cas, culturales y políticas requeridas por el 
bien común.

Insistimos: México necesita un gobierno 
justo, fuerte y respetable que ame y sirva 
a su pueblo.

El sinarquismo es un movimiento abierto en 
el sentido de que  públicamente expone sus 
ideas y realiza sus actividades.

El concepto se opone al de sociedad secreta 
que está organizada celularmente por perso-
nas que sólo se conocen entre sí, estableci 
éndose el contacto por el jefe o coordinador 
de la misma con otros jefes o coordinadores. 
La organización no da a conocer su existen-
cia y prohíbe a sus miembros delatarla, así 
como revelar los nombres de otros militantes. 
Actúa mediante penetración y organismos de 
proyección.

Francisco Javier Álvarez de la 
Fuente, Guillermo Valencia Hu-
itrón, Roberto Calderón Tinoco, 
Baltazar Ignacio Valadez Tavera, 
Miguel José Valadez Montoya, 
Baltazar Ignacio Valadez Mon-
toya, Magdaleno Yañez Hernán-
dez, Yuripititzy Regina Cíntora 
Ángeles, Miriam Yáñez Cíntora.

Se habla de que el número de personas sin 
trabajo es nuestro país, rebasa la cifra de 
los dos millones, la más alta en los últimos 
años.

Y lo peor es que todos los indicadores pin-
tan un futuro mucho más angustiante para 
millares de familias empobrecidas y angus-
tiadas.

Se necesita, en verdad, sensibilidad humana 
para ponerse en los zapatos de esas perso-
nas que no son simple número, sino de   car-
ne y hueso, las que todos los días   recor-
ren calles, tocan mil puertas y reparten sus 
currículum como si fueran    volantes, pero 
que regresan a casa derrotadas y al borde 
de las lágrimas porque no obtuvieron esa 
bendición que se llama trabajo y que es in-
dispensable para alimentar y proteger a los 
suyos.

Algunos, bien lo sabemos, llegan al extremo 
de quitársela vida a causa de se    deses-
peración.

En todo momento son reprochables la        
corrupción, el dispendio, los privilegios y 
canonjías que disfrutan unos cuantos frente 
a la enorme caravana de miserables, pero 
más aún en situaciones de crisis, donde 
calan más la crueldad, la inequidad y la in-
justicia social que como  decía Juan Pablo 
II, claman al cielo.

No se vale que mientras por un lado la clase 
política pronuncia hermoso discursos dizque 
en defensa de los pobres y marginados, por 
el otro dilapiden sus insultantes riquezas sin 
recato alguno.

Por demás ofensivo resulta el enrique 
-cimiento ilícito de quienes lideran grandes 
organizaciones sindicales y dirigentes de 
partidos cuyos ingresos rebasan y con mu-
cho, la honrosa medianía de que hablaba 
Juárez.

Si no florece la solidaridad de los pocos fr-
ente a los muchos, llegarán, irremediable-
mente la violencia y los estallidos sociales 
con los que todos perdemos.

Parece muy atractiva y aceptable, 
pero para nosotros pero no lo es. Si 
ha dado resultado entre masones, 
hijos de las tinieblas, no es con-
secuente para establecer un Orden 
Social Cristiano.

La sociedad secreta presenta estos 
serios inconvenientes:

Es inoperante. Se esconden A) 
tanto las actividades, que 
estas nunca se realizan. Es 
absurdo que para luchar por 
ideas, éstas se oculten. Entra 
mucha gente atraída por el 
secreto y sale mucha gente 
que no vuelve a actuar.

Fomenta la cobardía y la falta B) 
de compromiso.

Es inmoral. Es la mentira     C) 
institucionalizada. Se miente 
hasta que los hermanos en la 
fe. Se fomenta la mentalidad 
de que todos son enemigos, 
aún los luchadores social-
cristianos que batallan en 
otros campos y se instrumen-
tan agresiones contra ellos y 
contra sus propios miembros. 
Tienden a hacerse mafias 
de intereses. Se producen 
graves distorsiones doctri-
narias que pueden llevar a la 
herejía.

El que no seamos una sociedad 
secreta, no impide que algunas     
actividades se realicen con la natu-
ral discreción, por ejemplo la de los 
obreros en los sindicatos.

El sinarquismo surgió de una so-
ciedad secreta, la base o legiones, 
estructurada en 17 secciones. 
Se justificó por las circunstancias 
históricas en que nació, ya que unos 
cuantos años antes se practicó 
genocidio contra los cristeros, pero 
hoy no se justifica.

EDITORIAL
TEMAS DE ESTUDIO SINARQUISTA >>>

SOLIDARIDAD FRENTE AL   
DESASTRE

El Sinarquismo es un movimiento abierto
David Orozco Romo.

El drama dEl 
dEsEmplEo

Fuente: Gráfico de internet

www.sinarquismo.net

Voz y Aliento de México

ORDEN              OCTUBRE 2013

2



El Día Internacional de la Paz se es-
tableció originalmente en 1981 en la 
resolución 37/67 de la Asamblea Gen-
eral de las Naciones Unidas para que 
coincidiera con la inauguración de su 
período de sesiones cada septiembre.  
Fue en el año 2001 cuando la Asam-
blea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) declaró 
que el 21 de septiembre será una fe-
cha orientada para celebrar y obser-
var la paz.

 
El acuerdo que se ratificó en el 2002, 
constituye una exhortación a todos los 
dirigentes del mundo a dejar de lado sus 
ambiciones personales y unilateralis-
tas, así mismo, negociar los disensos 
en un ámbito de buena fe y disposición.  
Es obvio que el día internacional de 
la paz no pretende, absurdamente, 
ignorar las diferencias culturales, 
ideológicas, religiosas o de otra índole, 
sino que anhela que existan vínculos 
esenciales entre los pueblos y entre 
las personas que estén por sobre esa 
diversidad.

El día internacional de la paz es justa-
mente la ocasión para que los diri-
gentes reconozcan que solo intereses 
espurios, generalmente económicos 
especulativos, con los resortes que 
mueven el aparato de los conflictos. 
Este día pretende generar la cesación 
del fuego de veinticuatro horas y un día 
de no violencia para su celebración; 
humilde objetivo inmediato que ayuda 
a trabajar en estrategias globales.

Es cierto que el 2 de octubre de 1968 no 
se olvida, pero no lo es menos que la in-
mensa mayoría no sabe realmente qué 
sucedió en esa fecha en que hubo otro 
asomo de huitzilopochtli, el dios sangui-
nario al que por la vía de los egoísmos, 
la criminalidad y las ambiciones sin fre-
no, se le siguen ofreciendo corazones 
humanos.

Ese día, yo estuve en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco. Fui testigo 
de la masacre en que fueron asesinados 
centenares de jóvenes entre los cuales 
ciertamente hubo muchos protagonis-
tas del desorden, pero que por encima 
de eso, anhelaban la democracia para 
México.

Estoy convencido, por otra parte, de que 
las organizaciones marxistas de ese ti-
empo, sí se montaron en el Movimiento 
y quisieron utilizarlo para la promoción 
de su ideología, de sus falsos héroes 
internacionales y, sobre todo para crear 
inestabilidad política entre cuyas graves 
consecuencias, figurara la cancelación 
de los Juegos Olímpicos frente a los que 
México estaba comprometido.

Así entonces, el Movimiento Estudian-
til del 68 fue un doloroso conflicto en el 
que, como todos, ninguna de las partes 
tuvo toda la razón y ninguna estuvo to-
talmente equivocada.

Como fruto de su lado luminoso,  figu-
ra la Reforma Política  emprendida por 
José López Portillo y diseñada por Jesús 
Reyes Heroles, misma que si bien no ha 
culminado en lo deseable, sí ha signifi-
cado importantes avances en el respeto 
al sufragio y  a las libertades  tanto tiem-
po negadas por los regímenes priístas.

En el lado más oscuro, está ese asomo 
de huitzilopochtli con sus centenares 
de caídos, de hogares enlutecidos, de 
padres que jamás volvieron a ver con 
vida a los muchachos y muchachas por    
cuyas venas corría sangre de su san-
gre. 

Y el mejor homenaje que se les puede 
rendir, es que por los humanizados mé-
todos de la no violencia, seamos perse-
verantes en la lucha por acabar con las 
condiciones de injusticia social que tam-
bién cobra vidas entre los muchos que 
no tienen para comer tres veces al día.

¡ aquí estamos!

la paz no sólo es ausencia de guerra
Francisco Javier Álvarez de la Fuente

El día internacional de la paz encuen-
tra razón de ser en la búsqueda de 
concientizar a los pueblos de que el 
desarrollo y el progreso solo se ad-
quieren a través de la convivencia 
pacífica. Es además el fortalecimiento 
de los valores de solidaridad y her-
mandad que la humanidad pareció 
olvidar en el siglo pasado y que hoy 
continúan en suspenso. El cambio de 
valores cambia la forma de pensar de 
las personas, los medios de comuni-
cación, la educación y la amilia son 
pilares fundamentales  en esta lucha.

 
La paz es la misión primordial de las 
Naciones Unidas. Paz es un estado 
de tranquilidad y sosiego no turbado, 
para los estados Paz es no estar en 
guerra con ningún otro. Pero ¿es sufi-
ciente la ausencia de  conflicto bélico 
para definir el concepto de paz? Este 
es un concepto romano mientras que 
la paz auténtica a la que hay que ten-
der, se opone no solo a la guerra sino 
a otras formas de violencia como la 
discriminación, la opresión, la pobre-
za forzada, la explotación que impida 
el desarrollo digno de las personas. 
La paz así entendida es un fenómeno 
amplio y complejo y uno de los valores 
máximos de la existencia; trasunta 
lo internacional y se halla en cada       
palmo de sociedad y en su estructura.  
El día Internacional de la Paz es el 
día de la lucha por establecer esta 
concepción que fimplica justicia so-
cial, realización personal y solidaridad    
entre los hombres y los pueblos.

2 de octubre del 68

Otro asomo de                 
huitzilopochtli

 Baltazar Ignacio Valadez Montoya
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En este mes de octubre se conmemora el 
día que unos  llaman de la  raza, otros del 
encuentro de dos mundos y, nosotros de la 
Hispanidad.

Son muchos los que a la conquista española 
sobre América Latina, la han convertido de 
manera perversa y sin fundamento, en la ley-
enda negra.

Frente a ellos, ratificamos nuestra convicción 
de que “la gratitud es la memora del alma” y 
que, en ella y por ella, no podemos descono-
cer los abusos y los atropellos cometidos 
por malos españoles, pero tampoco podem-
os olvidar que el conquistador, don Hernán 
Cortés, tuvo el acierto de pedir frailes para 
promover el humanismo, para abrir caminos, 
para fundar ciudades, para dar vida cristiana 
y sabor de eternidad al Nuevo Mundo.

Mucho más que por la espada, fue por la Cruz 
misionera, evangelizadora y civilizadora, la 
que marcó la identidad y el destino de la que 
Vasconcelos llamó la “Raza Cósmica”.

Hispanoamérica no puede construir su fu-
turo renegando de su pasado. Por algo y 
para algo triunfó el amor de la Cruz sobre 
el sanguinario Huitzilopochtli, por algo y para 
algo hablamos la maravillosa lengua de Cer-
vantes, en lugar de altares para los sacrifi-
cios humanos, hemos construido cientos de 
capillas, templos, catedrales para orar por 
nosotros y nuestros hermanos

Hispanoamérica es diversidad de etnias, 
pero también síntesis de sólido mestizaje, es 
angustia e incertidumbre, pero también tierra 
de esperanza.

Contra eso,  por des-
gracia aún existen mexi 
canos que viven en la 
extrema pobreza, con 
pocas o nulas oportuni-
dades de estudio y de-
sarrollo personal y, sin 
duda alguna nuestros 
gobiernos y gobernan 
tes parecen aferrarse 
a la idea de ver prime 
ro por sus intereses 
personales, después 
por los intereses de su 
partido, casi nunca por 
los intereses de la co-
munidad.

Aún tenemos batallas 
que ganar, retos por 
vencer, pero eso se 
dará cuando nos deci-
damos a luchar por los 
que nos rodean, por 
nuestro prójimo, por 
el bien de los demás; 
cuando dejemos la 
postergación y empec-
emos trabajar, empren-
der acciones; no sólo 
vivamos de las victo-
rias de nuestro pasado 
glorioso.

Para empezar la   re-
flexión, hay que cono-
cer el término de bio 
logía, la que se puede 
definir como el estudio 
de los seres vivos, de 
modo que se encarga 
del análisis de creci 
miento, desarrollo, re-
producción y evolución 
de todo lo que tiene 
vida.

Si bien es cierto que la 
biología entra dentro de 
las conocidas ciencias 
naturales, ya desde 
hace algunos años, se 
ha mezclado el estudio 
biológico con ciencias 
sociales, como la socio 
logía, para encontrar 
explicaciones a orga    
nismos vivos compues-
tos por muchos indivi 
duos. Es así como nace 
la biología social.

Todo ser pasa por el 
proceso de nacer, crec-
er, reproducirse y final-
mente morir. Sin embar-
go algunos científicos 
han incluido una nueva 
etapa que llaman evo-
lucionar y se ubica an-
tes de morir.

La unión nacional si-
narquista nació, como 
todos sabemos el 23 
de mayo de 1937, se 
desarrolló, se reprodu-
jo y hasta podemos 
celebrar que dio frutos 
que figuran en nuestra 
historia, pero debemos 
preguntarnos: ¿El ciclo 
de la UNS está cerca 
de morir? ¿Tendremos 
la capacidad de evolu-
cionar para dar frutos 
nuevamente?  ¿Po-
dremos  sobrevivir sin 
evolución?

Hoy gracias al tiempo, 
libertad, pasión, fuerza 
y hasta sangre de mu-
chos de nuestros com-
pañeros sinarquistas, 
podemos profesar con 
libertad nuestro culto 
religioso, practicar 
nuestra libertad de ex-
presión y, gracias a la 
UNS, el comunismo en 
México es un fantasma 
que se quedó en los li-
bros de la historia.

Reflexión y Autocrítica en 
base a la Biología Social

12 de Octubre,
la Fiesta de la Hispanidad

Baltazar Ignacio Valadez Tavera
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paradigma dE todos 
los tiEmpos

maHatma gaNdHi
Dijo Olivares Ven-
tura: “todos los hom-
bres mueren, pero 
hay unos pocos que 
mueren menos y, 
otros que no mueren 
jamás”.

Mahatma Gandhi 
nació el 2 de octubre 
de 1869 y su alma 
fue a figurar no entre 
los muertos, sino en-
tre los santos, el 30 
de enero de l948.

A la luz de la frase 
de Olivares Ventura, 
nuestro personaje 
está entre los pocos, 
entre los muy po-
cos que no morirán 
jamás.

Gandhi trasciende 
tiempo y espacio 
porque tuvo el genio, 
la buena voluntad 
y la grandeza para 
modificar el rostro 
político e ideológico 
del mundo en el si-
glo XX, mediante la 
estrategia de la no 
violencia.

A lo largo de la his-
toria, han surgido 
centenares de difu-
sores de los   princi 
pios éticos universal-
mente reconocidos, 
pero a la hora de 
comparar sus dichos 
con sus hechos, muy 
pocos pasan la prue-
ba del ácido.

Gandhi, en cambio, 
es monumento de 
congruencia. Con su 
vida a tono con sus 
valores, es hoy como 
una bofetada a los 
que predican valores, 
pero que acaban trai 
cionándolos por un 
plato de lentejas.

Esos, parafraseando 
al periodista mexi-
cano Miguel Ángel 
Granados Chapa, son 
como “quijotes en en-
gorda” que medran y 
abundan en los parti-
dos, en los sindicatos, 
en el  servicio público 
y en la hipocresía de 
la iniciativa privada.

Ahora, cuando hacen 
falta líderes, cuando 
el egoísmo convierte 
al hombre en el lobo 
del hombre, cuan-
do el cáncer de la              
corrupción oscurece 
el presente y ame-
naza con cancelar el 
futuro, Gandhi es el 
paradigma similar a  
la roca que resiste to-
das las tempestades 
y el choque de las 
embravecidas olas 
del mar que terminan 
a sus pies, deshechas 
en espuma.

Martin Luther King, 
otro de los paradig-
mas de todos los ti-
empos, dijo que Je-
sucristo le enseñó el 
qué, y  Gandhi el mé-
todo.
Por eso el libertador 
de la India lleva en la 
mano el título univer-

La marcha de la sal

Para la India, la sal 
ha sido siempre un 
producto de primera 
necesidad.

En los tiempos de su 
dominio y su cruel 
voracidad, la Gran 
Bretaña estableció un 
impuesto que hacía 
más difícil su adqui-
sición para millones 
de pobres.

Gandhi, el estratega 
a veces incompren-
dido por sus compa-
ñeros, vio en el hecho 
la oportunidad para 
poner en práctica otra 
de sus luchas no vio-
lentas y de popular 
desobediencia civil.

Fue el 12 de mar-
zo de 1930, cuando 
acompañado por 
unas cuantas dece-
nas de simpatizantes 
y un grupo de perio 
distas, emprendió la 
que hoy es conocida 
como la marcha de la 
sal la que se convirtió 
en uno de los pasajes 
más impactantes en 
la vida del libertador.

Llegó a la playa y la 
multitud, nutrida de 
varios miles de sim-
patizantes, imita al 
Mahatma y recoge 
agua salada en re-
cipientes. Su ejemplo 
es seguido por todo 
el país. De Karachi  
a Bombay los indios  
evaporan el agua y 
recogen la sal a ple-
na luz del día, desa 
fiando a los británi-
cos. Estos últimos 
llenan sus cárceles 
con 60.000 ladrones 
de sal indios.

Los independentista 
indios, fieles a las 
recomendac iones 
de Gandhi, no se re-
sisten a los arrestos 
violentos de la policía 
colonial. El mismo Ma-
hatma es detenido y 
pasa nueve meses en 
prisión. Finalmente, 
el virrey reconoce su 
impotencia para im-
poner la ley británica, 
a menos que se en-
dureciera todavía más 
la represión violenta, 
con el riesgo que esta 
reacción quitara a los 
británicos todo crédito 
ante la India y el mun-
do. Cediendo a las 
peticiones de Gandhi, 
el virrey libera a todos 
los prisioneros y pre-
sionado por las cir-
cunstancias reconoce 
a los indios el derecho 
a recolectar ellos mis-
mos la sal.

Pinceladas sobre su 
pensamiento
En cuanto a su pen-
samiento sobre 
economía, Gandhi 
confirmó su perfil de 
humanista al decir 
que tanto el capital 
como el trabajo de-
ben servir al hombre y 
ser, por igual, insumo 
para el desarrollo de 
los pueblos.
Seguramente tomaba 
en cuenta el pasaje 
evangélico cuando 
Jesucristo responde 
que el sábado se hizo 
para el hombre y no 
al hombre para el 
sábado.
Sobre la creencia 
atribuida a Maquia-
velo de que “el fin 
justifica los medios”, 
el Mahatma se opuso 
siempre con la razón 
convertida en palabra, 
la cual  afirmaba que 
si los fines eran bue-
nos y los medios ma-
los, los nobles fines 
terminarían por cor-
romperse.
Esta lógica avalada 
por la historia, la han 
olvidado los partidos 
y organizaciones in-
termedias que renun-
cian a su identidad 
y sus principios fir-
mando alianzas an-
titéticas y antiéticas, 
todo en aras de  dis-
cutibles y malolientes 
ganancias.

Fuente: Gráfico de internet
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Fuente: Foto de Archivo

La historia: La “Cris-
tiada” surge en 1926, 
mientras que el Sinar-
quismo nace en 1937 
o sea 11 años después 
que no son pocos.

Muchos piensan y afir-
man que el Sinarquis-
mo es la Clonación de 
la Cristiada, pero se 
equivocan y conviene 
hacer precisiones.

Antecedentes históricos

La Nación primero se 
desgarró en la guerra 
llamada de la Reforma, 
luego sufrió la dictadu-
ra de Porfirio Días y su 
régimen de inequidad; 
a ella sucedieron la 
Revolución Mexicana 
de 1910, así como los 
saqueos y las con-
vulsiones violentas 
protagonizadas por 
sus generales, cuyo 
costo fue un millón de 
vidas, la mayoría de 
campesinos.

Con la aparición del 
Partido Nacional Revo-
lucionario (PNR), cuya 
fundación se atribuye 
a Plutarco Elías Ca 
lles, se logró la “paci-
ficación” de los gene 
rales revolucionarios, 
pero convirtiendo al 
gobierno en un botín a 
repartirse entre ellos.

Fue en el régimen de 
Plutarco Elías Calles, 
cuando se quiso apli-
car al pie de la letra la 
Constitución de 1917, 
claramente persecuto-
ria contra la fe católica 
del pueblo mexicano.

Como respuesta de 
legítima defensa, en 
1926 surge el movi-
miento armado cono-
cido como la “Cristia-
da”, al que se le puso 
fin mediante los lla-
mados “arreglos”, con 
los cuales las leyes 
persecutorias dejaron 
de aplicarse para dar 
paso al régimen de 
simulación y “toleran-
cia” al credo católico 
de los mexicanos.

Lázaro Cárdenas del 
Río fue el heredero de 
Plutarco y fue él quien 
pretendió convertir a 
México en un país co-
muni

Esta, en un satélite 
más de la Unión So-
viética mediante la 
imposición a rajatabla 
de la “educación socia 
lista”, de modo que en 
las escuelas se can-
taba la Internacional 
y para nada se rendía 
tributo a los auténticos 
símbolos nacionales.

Con el combate gu-
bernamental de todos 
los tintes, comenzó el 
abandono de los va-
lores éticos que prev-
alece hasta nuestros 
días con sus trágicas 
consecuencias. La 
prensa, la tribuna, la 
cátedra, eran sojuz-
gadas y dócilmente 
se plegaban a los ca-
prichos del Presidente 
en turno.
Como ahora, la  
economía estaba des-
quiciada y se echaba 
en brazos de la usura 
y el despojo; el reparto 
de la tierra se convirtió 
en eficaz instrumento 
de control electoral y 
la decantada libertad 
de contrato de trabajo, 
se traducía en cruel ex-
plotación contra los tra-
bajadores.

Nace el Sinarquismo

En este entorno social, 
económico y político, 
nació el Sinarquismo, sí 
con la participación de 
antiguos cristeros y de 
sus hijos, pero no como 
la reencarnación de ese 
Movimiento.

Tres son los principales 
elementos probatorios 
para demostrar que el 
Sinarquismo y el Movi-
miento Cristero no son 
la misma cosa:

El método: El Mo-
vimiento Cristero optó 
por la vía de las armas, 
mientras que la UNS 
escogió el camino del 
civismo, la política, 
de la no violencia y el 
cumplimiento de los 
deberes y derechos 
ciudadanos.

Citamos, a propósito 
lo dicho por José Anto-
nio Urquiza, su funda-
dor: Los sinarquistas 
somos capaces de 
morir por nuestros 
ideales, pero jamás 
de matar por ellos.

Algunos pueden pen-
sar que después de 
75 años de nacido, el 
Sinarquismo es de-
masiado viejo, pero 
se equivocan de cabo 
a rabo, pues sus prin-
cipios y sus ideales 
esenciales son vigen-
tes, resisten cualquier 
debate y se mantienen 
como respuesta razo 
nable a los problemas 
de México en nuestro 
tiempo.

El objetivo: El Mo-
vimiento Cristero úni-
camente se propuso 
conquistar la libertad 
religiosa, el Sinarquis-
mo ofreció, desde un 
principio, un nuevo y 
completo proyecto de 
Nación. Por algo su di-
cho de que nada que 
tenga  trascendencia 
social le será indife 
rente.

El Sinarquismo y la Cristiada
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TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

                                         Guillermo Valencia Huitrón

1. Dignidad de la persona humana
La actividad política cobra sentido en la medida que con-
duzca y propicie el pleno desarrollo de la persona. Toda 
medida y  decisión de gobierno deben promover y respetar 
la dignidad de la persona humana.
El principio de la dignidad de la persona humana establece 
que el hombre posee una calidad o cualidad especial, en 
razón de que en su ser existe algo espiritual y superior.
El hombre tiene características esenciales que lo elevan 
por encima de los demás seres del universo.
El hombre tiene una naturaleza específica con cualidades 
que lo hacen superior a los demás seres y que se manifi-
estan en sus capacidades espirituales, en su inteligencia y 
en su libertad.
Tienen la misma naturaleza el niño y el adulto, el varón y 
la mujer; el pobre y el rico, el sano y el enfermo; el extran-
jero y el vecino, el moreno y el blanco; el de baja estatura 
y el alto, el creyente y el ateo…
No importan las diferencias accidentales, todos tenemos la 
misma naturaleza y por lo tanto la misma dignidad.
Toda actividad política debe tomar en cuenta la dignidad 
del hombre, su inteligencia, su libertad, sus derechos.

2. Principio de interdependencia y solidaridad
La persona y la sociedad tienen una interdependencia in-
disoluble y recíproca. Toda persona  está ligada al destino 
de la sociedad de la que es integrante.
La sociedad es la interrelación de personas unidas para 
conseguir el bien común. El hombre por su parte, es un ser 
social por naturaleza.
Somos corresponsables de los demás, debemos hacernos 
cargo unos de otros.
Gracias a este principio es posible superar el individualis 
mo neoliberal como las diversas formas de colectivismo 
neosocialista.

3. Principio de los derechos humanos y                 
de la justicia

Muy estrechamente unido a la dignidad del hombre se en-
cuentra  el principio de los derechos humanos.
Existen exigencias implícitas en el ser del hombre. A esas 
exigencias que se derivan de la naturaleza humana les lla-
mamos derechos naturales.
Precisamente el objeto de la justicia es el dar a cada quien 
lo suyo, es decir su derecho.
De acuerdo con la justicia social  todos somos respons-
ables del bien común.
Tanto el hombre como la sociedad son sujetos de derechos 
y obligaciones.
El gobierno es el principal responsable de la justicia y de 
los derechos humanos.



JESÚS EL LÍDER Anthony D’Souza, SJ, nos menciona en uno de sus 3 tomos del “Manual del Líder”: “¿Sabes 
cuál es el mayor problema de cualquier organización? La respuesta es simple: la falta de liderazgo y de perso-
nas con talento para la gestión del personal ¿Obvio? Tal vez. Pero, lamentablemente no siempre lo percibimos.

Sin recibir algunas ayudas para el trato con las personas y para desarrollar técnicas de 
gestión, la mayoría de las personas llega a lo sumo, a ejercer liderazgos muy mediocres. Por 
muy cristianos que seamos, nos sucede los mismo cuando tenemos que liderar una comuni-
dad local, actividades misioneras o una empresa que actúe guiada por principios cristianos.”   
Solo las  organizaciones que  forman líderes  han rebasado más de un siglo de vida, la preparación 
en la práctica de la doctrina, la fe y la mística de servicio a los demás, las a hecho perdurables.

El líder más grande de todos los tiempos es JESÚS, él sacerdote carmelita (sobrino de Anacle-
to González Flores), Luis Jorge González, en su obra JESÚS ES EL LIDER señala: “Jesús ha sido, 
es y será el líder. Con su ejemplo podemos aprender cómo mejorar nuestras habilidades para el 
liderazgo. Aunque los evangelios no ofrecen un estudio del liderazgo realizado por Jesús, con-
tiene  muchas indicaciones para detectar los pasos que el Señor ha seguido para realizar su liderazgo.”  
Jesús como hombre, en 3 años, formo a los apóstoles como líderes en su doctrina, con mandamien-
tos claros y precisos, para llevarlos a la práctica a la comunidad y les dijo “que el era el camino la ver-
dad  y la vida”. El líder debe saber el camino hacia el cual se dirige y se entrega con pasión al cumpli                                                                 
miento de sus ideales. Jesús llamo a sus apóstoles del pueblo quizás ignorantes, mediocres y cobardes 
algunos como Pedro que lo negó 3 veces, pero con su formación, dieron  la vida por cumplir su mandato.   
La Iglesia Católica, es la institución que más líderes ha formado, laicos y santos le han dado vida por más de 2000 
años. Con todas sus crisis, amenazas y debilidades, las cuales ha transformado en oportunidades para fortalecerse.
Comunidades religiosas, congregaciones, seminarios, etc., han sido fuente inagotable de la for-
mación de líderes y si todos los católicos conociéramos, la doctrina y la pusiéramos en prác-
tica el mundo sería diferente donde habría justicia, paz y armonía entre los seres humanos.  
   
FORMARNOS COMO LÍDERES SINARQUISTAS

Hay una  serie de experiencias de liderazgos que pueden contribuir a nuestra formación de  líderes, hay varios laicos y congre-
gaciones religiosas que han extendido la doctrina por varios lugares del planeta, los santos son unos de los líderes más gran-
diosos, por que llevaron la doctrina a la práctica. Doctrina en la cual el Sinarquismo se inspira, la Filosofía Social Cristiana.
Una de las instituciones que ha dejado huella es la Compañía de Jesús, la Obra de San Ignacio de Loyo 
la, que en poco tiempo realizaría mas cambios dentro de la Iglesia Católica, conformada por difer-
entes nacionalidades y algunos en un principio con poca vocación religiosa, llegan tener una formación ca-
paz de transformación muy grande, surgida en la crisis de la separación  protestante de  Lutero y Calvino.

Los jesuitas formaron líderes, integrales en lo religioso, científico, astrónomos, matemáticos historiadores, geógrafos, tra-
ductores de obras en diferentes idiomas, etc., en pocos años fundaron escuelas y universidades en Europa y posteriormente 
por el mundo (la obra el liderazgo al estilo de los Jesuitas es algo excepcional) y narra que sus grandes conocimientos los llevo 
a convertirse en asesores de los emperadores de países no católicos y les dieron la oportunidad de evangelizar, los Jesuitas 
tuvieron dificultades aun dentro de Iglesia por estar adelantados a su tiempo, en siglo XVIII fueron expulsados  por mas  de 
40 años del imperio Español, tocándole a la Nueva España su expulsión quedando abandonadas sus misiones y sus colegios. 

Líderes importantes del Sinarquismo, tuvieron parte de su formación en los seminarios, como Salvador Abascal, Juan Ignacio 
Padilla y otros, la disciplina, la mística de servicio y la práctica de la doctrina social cristiana, fue trasmitida  a  muchos sinar-
quistas desde sus inicios, es urgente retomar esta formación y  preparación de líderes, que practicaron nuestros abuelos y 
padres. Porque solo los preparados y los valientes triunfan, México necesita organizaciones fuertes con principios y  valores.

Hoy su liderazgo ha quedado comprobado, cuando 
uno de ellos es el papa FRANCISCO, que ha ini-
ciado una gran transformación dentro de Iglesia
Existen  laicos  con gran  liderazgo y uno de ellos 
es DOGLAS HYDE, de quien conozco dos de sus 
obras muy importantes que todos, los sinarquistas 
deberíamos leer una YO CREI (un ex metodista, ex 
comunista y converso católico), otra en la edición 
española se llamo COMO FORMAR DIRIGENTES y 
en una edición peruana, se llama DEDICACIÓN Y 
LIDERAZGO, él después de su conversión, en dos 
años había dado pláticas a más de medio millón de 
personas.  Las técnicas y formación de líderes, que 
en sus obras señala son fundamentales, si queremos 
recobrar la grandeza  que tuvo del Sinarquismo.

Fuente: Gráfico de internet

JESÚS EL LÍDER
Magdaleno Yáñez Hernández
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Bajo circunstancias especiales y con fundamento en el Artículo 10, Frac-
ción Primera, Artículo 18 y Artículo 24 de nuestros Estatutos, la Sinarquía 
Nacional  emite la siguiente

C O N V O C A T O R IA

A la XLIV Asamblea Nacional Sinarquista extraordinaria, la cual se llevará a 
cabo a las 11:00 horas del día 10 de noviembre del año en curso, en la calle 
Luis Pasteur sur #44, Col. Centro de la ciudad de Querétaro (Salón de la 
FTEQ), Qro conforme a las siguientes

B A S E S

1.- Con fundamento en el Artículo 22 de los Estatutos, la Asamblea Nacional 
Sinarquista, es la máxima decisoria del Sinarquismo y se formará con los 
integrantes de la Sinarquía Nacional, del Consejo Nacional Ejecutivo, los 
Secretarios de los Comités Regionales, los Jefes y Secretarios Municipales 
y hasta con 5 representantes más por cada demarcación municipal, electos 
por MILITANTES de cada una de ellas.

2.-   Los sinarquistas con derecho a formar parte de la Asamblea Nacional 
Sinarquista, deberán ser acreditados por escrito por su jefe regional o mu-
nicipal.

3.-  Todos los integrantes de la Asamblea Nacional, tendrán derecho a voz 
y voto, conforme al reglamento previamente aprobado por la propia Asam-
blea.

4.- La reunión de la Asamblea se llevará a cabo bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.-  Verificación de quórum

2.-  Oración al Espíritu Santo. Dirigida por el señor Víctor Atilano Gómez

3.- Saludo Sinarquista

4.- Elección por mayoría simple de 4 escrutadores

5.- Elección por mayoría simple de un secretario

6.-Elección por mayoría simple de un coordinador

7.- Propuesta y aprobación del reglamento de asamblea

8 - Relatoría de hechos a cargo de algún sinarca nacional, respecto a las 
razones por las que convocó a reunión de la Asamblea

9. - Informe del Licenciado José Manuel Luna Encinas

10.- Presentación de la Terna electa por el Consejo Electivo Nacional

11.- Elección de Jefe Nacional Sinarquista

12.- Clausura, Canto de Lucha y Saludo Sinarquista

 Los asuntos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por el pleno 
de la Asamblea.

Atentamente

Patria, Justicia y Libertad

Querétaro, Qro a 23 de septiembre de 2013

Por la Sinarquía Nacional

Con fundamento en diversas disposiciones estatutarias, la Sinar-
quía Nacional convoca a reunión extraordinaria del Consejo Elec-
tivo Nacional, la cual se llevará acabo a partir de las 16:00 hrs del 
9 de noviembre del año en curso, en la calle Doctor Lucio # 30, 
Col. San Francisquito de la ciudad de Querétaro, Qro. Conforme 
a los siguientes

BASES

1.- Por disposición del Artículo 38 de los Estatutos, el Consejo 
Electivo Nacional se integrará con el Jefe Nacional, los Jefes Re-
gionales y los miembros del Comité Nacional, así como con los 
integrantes de la Sinarquía Nacional, cuando se trata de elegir 
terna para Jefe Nacional.

2.-  Los integrantes de este Cuerpo Colegiado, deberán ser 
acreditados por reconocidos sinarquistas o sus respectivos jefes 
regionales.

3.-  El registro de asistencia comenzará a las 15:00 hrs de la 
fecha arriba citada.

4.-  La reunión se llevará acabo de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Verificación de quórum

2.- Exposición de razones en voz de un sinarca nacional, por las 
que se convocó al Consejo Electivo Nacional

3.- Elección de 2 escrutadores

4.- Elección de un coordinador, secretario o secretaria

5.- Ratificación o rectificación del señor Juan González Dávila 
como Sinarca Nacional

6.- Registro, análisis, discusión y elección de la terna que se 
presentará ante la asamblea Nacional para que de ésta se elija 
al próximo Jefe Nacional

7.-  Proceso de elección conforme al Reglamento

8.- Asuntos generales

Los casos no previstos en esta Convocatoria,  serán resueltos 
por el propio Consejo Electivo Nacional.

Atentamente

Patria, Justicia y Libertad

Querétaro, Qro. a 23 de septiembre de 2013

POR LA SINARQUÍA NACIONAL

Se convoca a los miembros de Sinarquía Nacional a una re-
unión ordinaria, la cual se llevará acabo a partir de las 11:00 hrs 
del 9 de noviembre del año en curso, en la calle Doctor Lucio # 
30, Col. San Francisquito de la ciudad de Querétaro, Qro. Con-
forme a los siguientes

Orden del día.

1.- Verificación de quórum

2.-Oración

3.- Saludo Sinarquista

4.- Estrategias a seguir para fortalecer movimiento

5.- Asuntos generales

6.- Clausura

7.- Canto de lucha

8.- Saludo Sinarquista

Atentamente

“PATRIA, JUSTICIA Y LIBERTAD.”

POR EL COMITÉ NACIONAL SINARQUISTA.

 PREPARATE PARA ASISTIR!!!

Envía el padrón de tus comités al equipo organizador al si-
guiente correo: regina_c64@hotmail.com o llámanos al tel. 

01 (442)212.02.13

ES INDISPENSABLE QUE ESTÉS PRESENTE, TU PARTICI-
PACIÓN FORTALECERÁ NUESTRO MOVIMIENTO.


