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Durante la investigación doctoral me interesé principalmente en la construcción del Modus 

Vivendi real en México entre 1929 y 1938. Me encontré con un personaje salvadoreño, 

Carlos Alberto Siri, quien realizó un viaje a México durante la “segunda cristiada” para 

informar a la Santa Sede de la situación de la persecución en México. Periodista, diplomático 

y filósofo Carlos Alberto Siri jugó un papel fundamental en el pensamiento católico 

latinoamericano y en redes de apoyo en México, primero con Miguel Palomar y Vizcarra y la 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y después con el Instituto Mexicano de 

Doctrina Social Cristiana  y Lorenzo Servitje. Participó activamente como encargado de la 

cuestión latina en la N.C.W.C en los años 60 y en el programa de cultura de la OEA.  

Carlos Alberto Siri, joven treintañero, era el líder en El Salvador de la Acción Católica y de 

la Juventud Católica. En 1933 fue participe de la reunión de jóvenes líderes católicos 

iberoamericanos organizada en Roma. (Ver Stephen Andes) A partir de 1934 realizó una 

serie de viajes a Roma y a México para resolver temas de El Salvador pero también reportar 

sobre la situación de México a la Santa Sede. El viaje de Carlos Alberto Siri a México generó 

más tensiones para Delegado Apostólico Leopoldo Ruiz y Flores quien desde el exilio y a 

pesar de su demisión,  tenía que mantener apariencias de unidad con el Vaticano y el 

Delegado Apostólico en los Estados Unidos Amleto Cicognani. 

 Años despúes participó como director adjunto del Buró Latinoamericano de la National 

Catholic Welfare Conference.   

Esta ponencia, es un segundo acercamiento a la tarea que realizó Carlos Alberto Siri junto al 

padre John Considine Director del Buró Latinoamericano de la National Catholic Welfare 

Conference, en el marco de la guerra fría a principios de los años 60 y en contexto de 

“catolicismo si, socialismo no”. 


