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RESUMEN. El presente trabajo describe, a través del hilo 
narrativo como la metodología historiográfica de Jaime 
Eyzaguirre, historiador chileno tradicionalista, le lleva a 
integrar la historia de Chile en el devenir de la historia de 
Occidente cristiano. Para ello el autor enfatiza en la cultura 
nacional, manifestando que las naciones de Hispanoamérica 
fueron creadas de una misma mano, pero que ninguna, y 
Chile no es la excepción, puede ser comprendida sin esa 
ligazón con la historia mundial de mano de España.
Su perspectiva le llevó a correr los límites de la contem-
poraneidad en su época (cuando no se escribía más allá de 
1891), mostrando que habían procesos complejos que no 
arrancaban como decía la historiografía liberal en 1810, 
sino en 1500, cuando empieza la gestación del Nuevo 
Mundo y su característico mestizaje que hace absurdo tener 
un enfoque étnico para la Hispanidad y para Chile.
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ABSTRACT. The present paper describes, across the 
narrative thread as your methodology of the history of Jaime 
Eyzaguirre, chilean traditionalist historian, leads him to 
integrating the history of Chile in to develop of the history 
of Christian West. For it the author emphasizes the national 
culture, demonstrating that the nations of Spanish America 
were created of the same hand, but that none, and equal 
Chile, can be understood without this by the world history 
of hand of Spain.
His perspective led him to traversing the limits of the 
contemporaneousness in his epoch (when others were not 
writing beyond 1891) showing that there were complex 
processes that were not starting as he was saying the 
liberal historiography in 1810, but in 1500, when it begins 
the gestation of the New World and his characteristic 
miscegenation that it makes absurd to have an ethnic 
approach for the Hispanidad and for Chile.
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1. Introducción, Cristiandad y Occidente

Jaime Eyzaguirre (1908-1968) tiene un lugar en el pensa-
miento chileno. Abogado, historiador, profesor universitario, 
editor y autor prolífico, su obra abarca además de sus escritos la 
creación de la revista Historia de la Universidad Católica de Chi-
le, la revista Estudios, su continuadora Finis Terrae y la docencia 
en generaciones de estudiantes y profesores. Falleció el 17 de 
septiembre de 1968, a los 59 años, producto de un desventura-
do accidente vehicular. Fue una figura cuya ausencia pesó en el 
mundo intelectual chileno1.

1.  José Díaz Nieva, «Jaime Eyzaguirre y su “Defensa de la Hispanidad”», 
Verbo (Madrid), n. 477-478 (2009), pp. 589-606.
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Este trabajo unifica tres conceptos en su obra: el Catolicis-
mo, Occidente y chilenidad. Se utiliza este orden porque en la 
relación que anima este escrito, con ocasión de los 50 años de 
su muerte, hay un aspecto que ha sido poco destacado que es su 
escritura de la historia de Chile como un capítulo más largo y 
extenso de la historia del Catolicismo y de Occidente. Eyzaguirre 
postulaba que esa vinculación no se entiende para un Occidente 
genérico, sino para el Occidente cristiano o católico de la esa 
rama que es el mundo hispánico, y que se implantó en América 
por su brazo castellano y Habsburgo.

Por otro lado, cuando hablamos de Occidente, se entiende 
que Eyzaguirre considera que hay un núcleo vital, construido por 
su origen grecorromano, su tronco cristiano y medieval luego, y 
mejor representado por España y Portugal (y luego por las demás 
potencias e identidades europeas); y finalmente sus ramas ame-
ricanas. También digamos que no usa explícitamente el concep-
to de Occidente sino más bien el de Cristiandad o Hispanidad. 
Separa además a Estados Unidos de esta, porque aunque en el 
contexto epocal en que vivió fue la defensora de un modo de vida 
anti comunista frente a la URSS y su bloque, le parece una re-
presentación moderna y muy sesgada del espíritu de Occidente, 
aspecto que explica en Hispanoamérica del dolor al contraponer 
el ideal anglosajon al hispano. Estados Unidos se explica por la 
tradición británica, que es otra forma de entender lo Occidental 
que no comparte, aunque convive en los hechos con ella.

Finalmente, un pequeño apartado. Eyzaguirre percibe la 
disyuntiva de Occidente frente a la destrucción revolucionaria, lo 
dice desde un principio en las páginas de la revista Estudios, y se 
hace visible en 1937 apoyando la causa de Franco. Una secuen-
cia que le lleva a ser tras la Segunda Guerra Mundial un apoyo a 
cierta resistencia cultural, identificado con el hispanismo, como 
dice un autor2.

2.  Diego González Cañete, Una revolución del espíritu. Política y 
esperanza en Frei, Eyzaguirre y Góngora en los años de entreguerras, Santiago, 
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2. Catolicismo

Bajo ese precepto la fundación de Chile está enraizada con 
el hecho capital de Cristo en la Historia. Es esa presencia so-
brenatural lo que explica las empresas castellanas, la sociedad 
americana, y los esfuerzos por mantener unida políticamente esa 
convergencia espiritual en el seno de la Monarquía hispánica. 
También explica el celo misionero, con sus altos y bajos, gran-
dezas y abusos, éxitos y fracasos, como toda empresa humana. 
Eyzaguirre no da una explicación de tenor nacionalista, ni espa-
ñola ni chilena, sino inserta a Chile en la comunidad de naciones 
surgidas a partir del efecto largo del bautizo que el Catolicismo 
hizo de la sociedad pagana tanto europea como americana a lo 
largo de dieciséis siglos.

De modo que su universalismo lo lleva a explicar a Chi-
le como parte de una secuencia de ideas y cultura que viene de 
Europa, y a través de ella de Grecia y de Roma, y que se funde 
con los elementos indígenas sobre los que se levanta la sociedad 
hispánica. Quizás por ello, tuvo una visión crítica de lo que hoy 
llamamos la reivindicación de los pueblos originarios, él mismo 
dice que «Si historia es la sucesión consciente y colectiva de los 
hechos humanos, la de Chile sería inútil arrancarla de una vaga y 
fragmentaria antecedencia aborigen, carente de movilidad crea-
dora y vacía de sentido y horizontes». En su concepto, «Chile se 
revela como cuerpo total y se introduce en el dinamismo de las 
naciones al través de verbo imperial de España. Por eso la pri-
mera y más de unas páginas siguientes de su vida serán páginas 
españolas, con todas las modalidades propias que se quiera, pero 
sin velar en esencia la fisonomía originaria»3. Converge con la 
idea de un todo sucesivo en la teoría de Vázquez de Mella y el 
Padre Osvaldo Lira.

Bicentenario, 2018, p. 111.
3.  Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica de Chile, Santiago de 

Chile, Editorial Universitaria, 1994, p. 14.

CRISTIÁN GARAY VERA

Fuego y Raya, n. 18, 2019, pp. 143-163

fuego y raya 20 noviembre 2019.indd   146 25/11/19   12:52



147

La metáfora alude al Verbo en todas sus connotaciones, como 
logos, y también como la verdad de Cristo. La tesis de Eyzaguirre 
ha sido combatida, citada y reproducida muchas veces (sus obras 
se han reeditado en un ciclo incesante ante generaciones de estu-
diantes y profesores). Aquí, nos enfocaremos en esta dimensión 
universal y en la idea que Chile es un país creado por la mano de 
España, y que no tenía precedentes como comunidad previa.

Esta invocación tan hermosa de su parte, entronca también 
con su cercanía con Osvaldo Lira SS.CC. y las tesis sobre la cons-
trucción de la identidad chilena. Para Eyzaguirre y Lira había una 
comunidad de ideas, principios, valores y también realizaciones 
que a lo largo de la historia tienen expresiones colectivas, la tra-
dición. Sin embargo, también tienen un punto de origen, bien 
definido que es el arribo de los descubridores.

3. Occidente hispánico

A Eyzaguirre le impactan el socialcristianismo, los avances 
del derecho indiano, y las visiones de la historiografía más sensi-
bles a la cultura y la totalidad de la vida social (que contrapone al 
descriptivismo político formal de la historiografía liberal). Pero, 
también le guían la sintonía con los conceptos tradicionalistas. 
Así, como se ha indicado anteriormente en 1993, recoge la dis-
tinción de Osvaldo Lira de dos soberanías, la política y la social, 
en Fisonomía histórica de Chile4. En efecto, mientras el texto de 
Lira es de 19425, el segundo de Eyzaguirre es de 1948. A nuestro 
modo de ver hay continuidad entre ambos textos. Uno filosófico, 
otro histórico.

La tesis de Eyzaguirre es que en América, al contrario de 
Europa, donde el poder político crece a expensas del social, en 

4.  Cristián Garay Vera, «Teoría política y carlismo en Chile. Osvaldo 
Lira SSCC y el hispanismo», Aportes (Madrid), n. 22/23 (1993), p. 68.

5.  Nos referimos al libro Nostalgia de Vázquez de Mella, Santiago, 
Difusión, 1942.
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América hispana el poder social se refleja en los cabildos, los que 
en el cénit de su expansión revocan los títulos de la regencia, a 
causa de la prisión de Fernando VII por los franceses, y permiten 
la constitución de Juntas de Gobierno. De ese modo, el poder 
social, como otra esfera estaría identificada como un motor ac-
tivo de la vida política hispanoamericana. Otra huella de Lira, 
en la obra de Eyzaguirre, es la adopción de la clásica distinción 
aristotélica de materia/forma aplicada a la nación en su texto His-
panoamérica del dolor de 1942.

Así no solo está la influencia de Maeztu, que es central por 
cierto, sino también la forma específica en que Eyzaguirre de-
cantó esta cuestión: mediante la historiografía, aspecto al cual le 
dedicó 347 trabajos6.

Tampoco se puede aislar de modo alguno a Eyzaguirre de la 
juventud católica, una generación concreta, que estuvo en la lu-
cha contra los supuestos del orden liberal, tanto en lo político y 
económico, aspecto resaltado recientemente por Diego González 
Cañete7. Frente al itinerario democratacristiano de Eduardo Frei 
(nacido en 1911), y las sucesivas fases de Mario Góngora (nacido 
en 1915), que rematan en el tradicionalismo también, con cierta 
relación con otras fuentes como el romanticismo alemán, Eyzagui-
rre desde principio a fin se encuadra dentro del tradicionalismo8. 

6.  Entre las diferentes entradas de su obra podemos nombrar las 
biografías (especialmente para el tema que nos invoca, los trabajos sobre 
Pedro de Valdivia y Bernardo O´Higgins), la historia institucional, del 
derecho, cultural, la religión, las relaciones internacionales y conflictos 
limítrofes, y el desarrollo histórico. Para una visión general de sus 
actividades e intereses, y de su multifacética actividad (por ejemplo, editor 
de Estudios, Finis Terrae, Historia, Boletín de la Academia de la Historia) 
ver Álvaro Góngora, Alexandrine de la Taille, y Gonzalo Vial, Jaime 
Eyzaguirre. Historia y pensamiento, Santiago, 1995.

7.  Diego González Cañete, Una revolución del espíritu. Política y 
esperanza en Frei, Eyzaguirre y Góngora en los años de entreguerras, cit.

8.  Por ejemplo, defiende el corporativismo como fórmula concreta del 
orden social, si bien desde 1945, no menciona este aspecto lo deja como un 
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Todos, usando la expresión de George Steiner, expectantes de la 
nostalgia de lo absoluto.

4. Chilenidad

La chilenidad la entiende dentro de la Hispanidad. Y es im-
posible omitir su cercanía con Ramiro de Maeztu y Defensa de la 
Hispanidad. Y se origina muy temprano, como dice Díaz Nieva, 
«de la publicación de la obra de Ramiro de Maeztu Defensa de la 
Hispanidad, Jaime Eyzaguirre encargaría a uno de sus colabora-
dores (Antonio Cifuentes) una breve reseña de la misma»9.

Esta relación con el pensamiento de Maeztu no obstaculiza 
su propio método. Eyzaguirre, como se sabe, estudió derecho, y 
se aproxima a la historia a través del derecho indiano y medieval 
español. Frente a la historiografía positivista liberal, que reivin-
dicaba la lectura de los documentos como forja de su relato, 1810 
como punto de partida, y la presunción del progreso como su 
meta relato, Eyzaguirre opone el estudio de los documentos revi-
sado desde las instituciones, el derecho, la cultura, y la implan-
tación de Occidente en América. Frente a la descripción localista 
(léase Chile Perú, Argentina o cualquier otro), surge la necesidad 
de comprender esa realidad en un contexto mayor civilizatorio. 
Para Eyzaguirre, la descripción minuciosa de las ideas tiene co-
rrelación con los aspectos materiales, del mismo modo que cada 
hecho va siempre acompañado de una contextualización que le 
hace inteligible en un marco general, cuestión tan relevante para 
un individuo, una sociedad o una nación.

El dirá en su trabajo más tardío:

ideal a desarrollar en el futuro. Gonzalo Larios, «Jaime Eyzaguirre, visión 
política y corporativismo», en Historia, arte y cristianismo, Santiago, Arcus, 
2018, p. 224.

9.  José Díaz Nieva, «Jaime Eyzaguirre y su “Defensa de la Hispanidad”», 
loc. cit., p. 592.

CATOLICISMO E IDENTIDAD NACIONAL EN JAIME EYZAGUIRRE

Fuego y Raya, n. 18, 2019, pp. 143-163

fuego y raya 20 noviembre 2019.indd   149 25/11/19   12:52



150

«Solo liberando la visión del pasado de un hermenéutico pro-
vincianismo y ensimismamiento e integrándola en el plano de 
la cultura de Occidente, se ilumina la razón del suceder colec-
tivo y se le introduce en el cauce de la historia universal»10.

Como dice Bernardino Bravo Lira, Eyzaguirre corrió la cer-
ca de los estudios históricos a su mayor actualidad en esa época. 
Cuando nadie se atrevía a escribir más allá de la Guerra Civil de 
1891, escribió la Presidencia de Federico Errázuriz Echaurren 
1896-1901 que es la forma en que retrata más que la presidencia 
el espíritu, la cultura de ese fin de siglo11.

En 1965 Jaime Eyzaguirre publicó Historia de Chile. Géne-
sis de la nacionalidad, de contundentes 432 páginas. Este texto 
resume su indagación acerca de la genética de la nación chilena. 
El libro tiene una importancia capital ya que en cierto modo re-
sume la obra del historiador que tres años después moriría en un 
accidente automovilístico. En 1977 sus discípulos unieron a este 
primer volumen de su proyectada historia de Chile, un segundo 
volumen con el mismo nombre, integrando sus apuntes y esbo-
zos.

Para escribirla, decía Eyzaguirre en su prólogo, «se ha te-
nido a la vista la íntima trabazón del suceder histórico de Chile 
con el desarrollo de la vida y cultura de Occidente»12. Siguiendo 
este razonamiento, explicaba que la singladura de Chile ha de 
verse en el contexto de «aportaciones e influjos exteriores deci-
sivos y en íntima relación con otros pueblos». Se sustrajera este 
aspecto de la historia chilena, sería «deformar su imagen y dejar 
sin sentido gran número de actitudes colectivas»13. Es más, era 

10.  Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile, Santiago, Zig-Zag, 1965, p. 14.
11.  Walter Hanish et al., Jaime Eyzaguirre. Historia y pensamiento, 

Santiago, Editorial Universitaria, 1995, p. 91.
12.  Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile, 2ª ed., Santiago, Zig-Zag, 

1977, p. 13.
13.  Ibid., pp. 13 y 14.
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imposible describir a Chile aislado de otras naciones que tienen 
similitud de lengua y cultura. Fenómeno originado porque «Es-
paña […] los fundó a todos y agrupó en una vasta monarquía». 
Del mismo modo, precisa, que quedaría trunca la visión de la 
Independencia sin considerar a Francia y los dilemas de su iden-
tidad republicana.

Bajo esta percepción, Eyzaguirre delimita el territorio, las 
migraciones y el nuevo mundo creado a partir de la llegada de 
España a Chile.

La primera cuestión es que el territorio es definido por el 
Polo Sur y Magallanes, tal como suena. A su juicio, el nombre 
de Chile es extendido mucho más allá de la voz indígena cuyo 
significado, dice, era nata y flor de la tierra, siguiendo a Diego 
de Rosales, cronista del siglo XVII. En 1557 Alonso de Ercilla, 
poeta y conquistador, precisa que los españoles «llamaron Chile 
a toda la provincia hasta el Estrecho de Magallanes»14. Misma 
extensión que da en su poema La Araucana a Chile. El nombre 
de Chile estaba restringido a una tierra lejana en los extremos del 
Imperio Inca, cuya parte no estaba dominada al poder del sobe-
rano inca. Los españoles, por el contrario, fuerzan el concepto 
hasta hacerlo llegar al límite geográfico y sabido, por el viaje de 
Hernando de Magallanes, y cuyo alcance es la promesa nunca 
cumplida hasta 1843. Adicionalmente, llamaron a veces a toda 
la punta meridional del continente como Chile Nuevo, más allá 
de la cordillera de los Andes, en lo que se llama imprecisamente 
la Patagonia –tierra de los patagones– para distinguirlo del Chile 
Antiguo, radicado en el Valle Central.

Chile es una voz indígena, pero su extensión es definida por 
los conquistadores, de modo de representar sus aspiraciones de 
dominio hasta el Estrecho de Magallanes. El mismo Eyzaguirre 
releva la importancia de este descubrimiento: «Por primera vez 
el ojo occidental se posaba sobre estas latitudes. Se había descu-
bierto por el sur el territorio de Chile, pero no se pensaba aún en 

14.  Ibid., p. 17.
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su colonización»15. Nosotros podemos añadir, que Chile se crea 
imaginariamente a partir de Magallanes16.

Pero esta invención tiene una genealogía. La inmediata es la 
Castilla y por ende España subsumida en su liberación del Islam. 
Pero luego viene otra, que es que «frente al proceso seculariza-
dor de la cultura y el nacionalismo religioso, España opone la 
concepción católica de la vida y el ideal de la unidad europea 
bajo este signo […]. En contraste con el héroe del humanismo, 
afirmado en el yo, opone el caballero cristiano que hace de vivir 
una milicia al servicio de Dios». La cultura incorpora el ideal de 
la fama renacentista, pero no suprime su sello religioso prece-
dente17.

En su papel concreto de los siglos fundacionales, la goberna-
ción de Chile ha representado «una larga calle o plaza de armas», 
que mantiene una cierta insularidad y que se mantiene lejana a 
grandes migraciones. Chile, dice, «fue la avanzada paralizadora 
de las incursiones inglesas y holandesas que pusieron en riesgo 
el dominio castellano en dichas latitudes». Chile se inserta en una 
guerra «casi dos veces centenaria» que proteja el rico virreinato 
de Perú18.

Para Eyzaguirre, el descubrimiento de Chile no es por norte, 
sino por el sur, como efecto del viaje de Hernando de Magallanes 

15.  Ibid., p. 45.
16.  El mismo Eyzaguirre habla de «Las gobernaciones imaginarias», 

describiendo que el emperador Carlos V fijo cuatro gobernaciones, la de 
Nueva Castilla a Francisco Pizarro; la de Nueva Toledo a Diego de Almagro 
(el frustrado conquistador de Chile); la de Nueva Andalucía para Pedro de 
Mendoza (sobre la fachada atlántica de hoy Argentina); y la de Nueva León, 
en favor de Simón de Alcazaba hasta la isla de la Campana. Y esta última 
se traspasaba esta gobernación a Francisco de Camargo abarcando todo el 
Estrecho de Magallanes. Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile, cit., pp. 46-
47.

17.  Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile, cit., p. 55.
18.  Ibid., p. 21.
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al atravesar el Estrecho de su nombre. Es un 20 de noviembre 
de 1520, cuando Hernando de Magallanes, navegante de la Mo-
narquía hispánica, incorpora a Chile al mapa de Occidente. Es 
este el punto de partida, porque entonces Chile existe por relato 
de esa extensión lejana indómita del extremo sur del continente. 
Chile se construye hacia el sur, en una marcha que luego recorre 
derroteros menos y más amables con Diego de Almagro y Pe-
dro de Valdivia, hasta frenarse en el archipiélago de Chiloé sin 
continuidad territorial, ya que se encuentran con los araucanos 
(mapuches).

Pero, para que eso ocurra hay un gran fracaso. Es el de Die-
go de Almagro, que viene conducido por la sed de oro. Su fracaso 
es tal, que su hueste al regreso, reducida a harapos es denomina-
da en Lima los «rotos de Chile». A las dificultades de la travesía, 
yéndose por la cordillera de los Andes y la consiguiente mortan-
dad de animales, auxiliares y españoles, se une la pobreza del río. 
Por ello, Almagro hablará mal de esa tierra.

La reivindicación de Chile se da con Pedro de Valdivia, ca-
pitán extremeño, veterano de las guerras de Europa. Un soldado 
ilustrado, versado, en las letras como en las armas. El escribe 
unas maravillosas cartas al Emperador describiendo que no hay 
tierras más hermosas en el mundo. Valdivia arriba, finalmente, 
al valle del Mapocho, donde funda el 12 de febrero de 1541 la 
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. La magnificencia de su 
gesta es amplificada con su muerte, y también con el poema de 
otro capitán letrado, que viene en la hueste del gobernador Gar-
cía Hurtado de Mendoza y Manríquez, IV marqués de Cañete. Se 
trata de Alonso de Ercilla, autor de La Araucana y co-fundador 
del imaginario de Chile.

Pedro de Valdivia es diferente. Viene para quedarse, para 
fundar y dejar memoria de sí: sus propósitos mezclan lo mun-
dano y lo divino, como es la vida misma. Al afán de gloria, de 
querer reconocerse más allá de su muerte, está el querer crear un 
país nuevo. Abandona así su cómoda posición en el virreinato 
del Perú. Abandona, sus indios, sus riquezas. Encuentra la gloria 
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y la muerte y la perduración a través de su legendaria valentía19.
A esta fase inicial sucede el poblamiento y conquista. Los 

recién llegados se imaginan un Chile continuo hasta el Polo Sur. 
Pero los obstáculos militares y geográficos limitan este proyecto 
hasta Valdivia, Osorno y Chiloé, para luego ser despedazado por 
la rebelión mapuche que concluyen en el desastre de Curalaba 
en 1598, con la muerte del gobernador Martín Oñez de Loyola y 
toda su hueste. La guerra de la frontera se estabiliza sobre la línea 
del río Bio-Bío, no obstante se recuperen más tarde los tramos 
entre Osorno y Chiloé.

Entretanto, la Guerra de Arauco se ha constituido como un 
hito referencial. «Chile» se contrapone al país de los araucanos, 
no obstante prosiga más al sur de su territorio (Osorno, Valdivia 
y Chiloé). En la lucha se transfiere, con reminiscencias medieva-
les como clásicas, el «alma de la caballería» a Chile y América, 
como antes fue por la Reconquista a Castilla20.

Es importante subrayar que, a su juicio, la pervivencia del 
espíritu de caballería marca la identidad de Chile.

La creación de Chile ha sido maravillosa en tanto casi impo-
sible, pedregosa: la Capitanía General de Chile ha sido al mismo 
tiempo antemural, muro y defensa al mismo tiempo de la resis-
tencia mapuche, las incursiones piratas de ingleses y la osadía 
expansionista de los holandeses. El concepto de Chile se cons-
truye con relación a ese punto final que es el Estrecho de Maga-
llanes. Pero la marcha es dura y fatigosa, demora cuatro siglos en 
completar el perfil alargado actual. El Chile real está en el núcleo 
central a fuerza de contener a los mapuches al sur, y de sobrevivir 
a los terremotos y otros desastres naturales. El espíritu chileno 
consistió en unir «una disparidad de paisajes y formas del exis-
tir»21. La idiosincrasia fue una. A la conquista física del territorio, 

19.  Jaime Eyzaguirre, Ventura de Pedro de Valdivia, Santiago, Ercilla, 
1942.

20.  Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile, cit., p. 59.
21.  Ibid., p. 22.

CRISTIÁN GARAY VERA

Fuego y Raya, n. 18, 2019, pp. 143-163

fuego y raya 20 noviembre 2019.indd   154 25/11/19   12:52



155

a la creación, a la unidad de diferentes paisajes y pueblos que 
ya estaban establecidos, se une un flujo de españoles constante, 
que necesariamente se funde con los habitantes originarios. Pa-
tria hay cuando hay unidad de paisajes y etnias, y eso lo logra 
Valdivia, antes de Valdivia no hay otro Chile que un paisaje muy 
lejano dominado por el frío y como voz de otros, no la propia.

Finalmente se forjó la sociedad. Aquellos que malamente 
llamamos «sociedad colonial», que era en realidad otra forma 
de reinos, los reinos americanos, se forjan en el nacimiento de 
una nueva cultura inspirada en los principios universales de la 
Monarquía hispana. No eran enclaves al modo portugués o bri-
tánicos, con un grupo desagregado física y étnicamente del resto 
de la población y territorio. Por el contrario, la fusión o mestizaje 
fue el fenómeno dominante y, sin embargo, más importante fue-
ron las ideas inculcadas en la cultura naciente.

5. La identidad hispánica

Fue en su libro Hispanoamérica del dolor donde precisa que 
lo propio de los reinos americanos es que no son ni enclaves ni 
colonias, donde un grupo reducidísimo de pobladores de origen 
europeo preservan su etnicidad22, sino por el contrario, es el es-
cenario abierto y de fusión de población y de etnias, donde por 
lógica no hay lugar para la idea de raza pura. No podría serlo, 
porque somos hispanos, dice, recordando a Maeztu, a fuerza que 
no hay una raza, sino poblaciones unidas por un mismo Dios y un 
mismo rey. A lo primero, Eyzaguirre precisa que la Cristiandad 
es una forma de cultura y que logra en el siglo XIII su esplen-
dor23. Necesariamente, España es una nación cristiana, y habrá 

22.  El autor confluye con muchos otros autores, tanto españoles como 
americanos que sostienen esta idea, por ejemplo, el destacado historiador 
argentino Ricardo Levene, autor de Las Indias no eran colonias publicado 
en 1951.

23.  Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile, cit., p. 37.

CATOLICISMO E IDENTIDAD NACIONAL EN JAIME EYZAGUIRRE

Fuego y Raya, n. 18, 2019, pp. 143-163

fuego y raya 20 noviembre 2019.indd   155 25/11/19   12:52



156

por ese carácter de influir las otras naciones que crea fuera de su 
entorno europeo.

La diversidad territorial, étnica, de modos de vida incluso, se 
compadece con una monarquía que como la Habsburgo encuen-
tra en la diversidad un orden de convergencia que se expresa lo 
mismo en la Marca Catalana, el Milanesado, los Reinos del Perú, 
o el Reino de Chile.

El hilo conductor de esta comunidad es la lengua y la reli-
gión. No es que desaparezcan esos lenguajes (son recopilados a 
posteriori por misiones jesuitas con propósitos evangelizadores) 
sino que unifican el mosaico de pueblos y etnias de América en 
torno a un mismo lenguaje articulador, no sofocador ni extermi-
nador de otros.

Se podría pensar que la aproximación de Jaime Eyzaguirre 
era puramente descriptiva y documental, pero no es así. Emergía 
de una vasta base teórica, desde donde también confluía su visión 
de jurista, su conocimiento del Derecho Indiano, y los ideales del 
Hispanismo. Y también de su amistad y comunicación constante 
con Osvaldo Lira.

Este decía:

«La nación, como toda realidad visible, natural o artificial, 
consta de dos principios integradores: uno de índole material 
y otro de índole formal. Y las naciones hispanoamericanas, 
como obra de la actividad humana que son, aunque funda-
mentadas en esa inclinación connatural hacia la asociación, 
que existe en la misma esencia humana, constan también de 
ese doble principio estructural. En las naciones, ese princi-
pio configurador o formal es, también, animador. Por ser, las 
naciones, realidades vivientes, es necesario que su principio 
configurante se halle también dotado de vida. En el caso de 
nuestras nacionalidades, quienes lo aportaron consigo fue-
ron los conquistadores españoles. Y la cultura y civilización 
españolas encontraron aquí, en estos inmensos campos de  
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América, un elemento correlativo material que fueron las ra-
zas indígenas»24.

Aplicando la tesis escolástica, inspirada en sus estudios so-
bre Juan Vázquez de Mella, el Padre Lira afirma:

«[…] nuestras naciones poseen una forma española, una ma-
teria mestiza y ciertas modificaciones adjetivas que en muy 
poco o en nada alteran nuestra comunidad espiritual con 
nuestra Madre Patria. Es cierto que es necesario agregar a es-
tos factores las aportaciones de los inmigrantes europeos que 
en oleadas sucesivas, han venido a establecerse en nuestro 
suelo. Pero de ellas podemos decir exactamente lo que hemos 
expresado a propósito de las masas indígenas: que todo ha 
quedado sometido a la acción identificadora de nuestro crisol 
cultural. Y como el principio constitutivo más importante en 
una realidad visible cualquiera –a cuyo número pertenecen 
las sociedades civiles– es el principio configurativo o formal, 
diremos que nuestras naciones son predominantemente espa-
ñolas. Y es esta predominancia indiscutible lo que expresa-
mos cuando decimos que son –y que somos nosotros– hispá-
nicos»25.

Eyzaguirre refleja esas tesis filosóficas a nivel historiográfi-
co, siguiendo una distinción de Maeztu que contrapone la figura 
del caballero hispano al del gentleman británico. Uno está para 
la vida eterna, el otro para contar las glorias pasajeras de la vida 
terrena, especialmente la ventura económica. En parte desarrolla 
esta contraposición en Hispanoamérica del dolor, pero también 
en Fisonomía histórica de Chile o en el retrato de Pedro de Val-
divia.

24.  Aprovechamos la magna obra de José Antonio Vidal Robson, editor 
del primer volumen de las Obras completas del Padre Osvaldo Lira, próxima 
a publicarse en 2019. Osvaldo Lira, Obras completas, tomo II, Santiago de 
Chile, Tanto Monta, p. 114.

25.  Osvaldo Lira, Obras completas, tomo II, p. 117.
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Por reflejar esta cultura, así lo enfoca el autor, somos his-
panos por derecho propio, hemos sido formados en el proceso 
iniciado por la expansión de Castilla, bajo un entramado espi-
ritual unido a la defensa del Catolicismo. Por ello, dice, por ser 
chilenos somos hispanos. No hispanistas, que sería una suerte de 
erudición o especialización de un externo a nuestra identidad. 
Un anglosajón será un hispanista, si mira el mundo de América y 
España; nosotros, dice, somos parte de esa identidad, no ajenos.

Historiográficamente relaciona el relato de Chile con su ma-
triz Occidental y Cristiana. Toda vez que España, decía Eyzagui-
rre, es nieta de Grecia e hija de Roma. Por esa vía (pensamiento, 
derecho, cultura, costumbres) llega Occidente como savia vivifi-
cadora de la nación.

Y eso tiene una constatación:

«Fue español el que ató la invertebrada geografía de Chile, 
le dio sentido de unidad al territorio e infundió en sus habi-
tantes un alma colectiva. El español trajo consigo el idioma, 
religión, Derecho, instituciones y forma de vida...»26.

6. El quiebre de la tradición

Pero sin duda, esta interpretación tocaba con un quiebre es-
piritual de magnitud, es 1810 y al Independencia: frente a ella 
Eyzaguirre aplica sus conocimientos de derecho histórico para 
postular en Ideario y ruta de la emancipación (Santiago, Edito-
rial Universitaria, 1957) que la Independencia tiene raíces católi-
cas, en el pensamiento escolástico, producto de la diferenciación 
entre la soberanía del rey y la soberanía del pueblo. Son ecos 
medievales, dice, y no revolucionarios los que fundamentan la 
constitución de las Juntas de Gobierno debido a la vacancia del 
rey Fernando VII. Pero hay un deslizamiento que no ignora, en-

26.  Jaime Eyzaguirre, Historia de las instituciones políticas y sociales de 
Chile, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1966, p. 19.
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tre el autonomismo y el separatismo que parte en 1810. Sin em-
bargo, insiste en que la Independencia aparece originada en las 
tradiciones hispanas, y no en inspiraciones ideológicas extrañas.

Similar «bautizo» hace de la figura del héroe nacional, Ber-
nardo O´Higgins, hijo ilegítimo y reconocido del virrey y ex-
gobernador del Reino de Chile, Ambrosio O´Higgins. Decimos 
bautizó, porque O´Higgins participa de la Logia Lautarina, ma-
sónica, para apoyar la independencia. Resalta su religiosidad, su 
voto mariano en el campo de Maipú, donde promete en el lugar 
de la victoria sobre las tropas realistas, edificar una Iglesia para 
consagrar el hecho a la Virgen del Carmen. Aquí se decanta por 
la figura de O´Higgins sobre José Miguel Carrera, que es también 
la opción del Ejército de Chile a la postre.

1810 no puede, dice Eyzaguirre ser un punto de partida ver-
dadero. Las naciones hispanoamericanas nacieron en 1500 y te-
nían un derrotero que la historiografía liberal subsumió bajo los 
calificativos de edad supersticiosa, mera obediencia, sin concien-
cia o similares conceptos. Bajo la cual no había conciencia por 
tanto ciudadanos, y tampoco instituciones o legado de la época 
indiana, porque todo era ajeno al pensamiento liberal.

«Iniciar automáticamente la existencia de estos pueblos con 
el año 1810 y poner en voluntario olvido 300 años de vida 
social en que se forjaron las bases culturales de todo el conti-
nente, es dejar sin significación el curso de los hechos, escon-
der el punto de convergencia familiar de veinte naciones y 
entregar, como consecuencia, a las generaciones futuras, una 
visión incompleta y adulterada de la historia»27.

Admitir una galicidad en Chile, italicidad en Argentina y 
Uruguay como elementos más fundamentales en su constitución 
es una traición al origen. Por ello, concluía, en vista del panora-
ma, «Nos duele Chile, la Patria chica, nos duele Hispanoamérica, 

27.  Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica de Chile, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1994, p. 9
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la Patria grande. Y callar parecería consentir en una muerte que 
rechazamos»28. Las dos grandes tensiones que percibe en His-
panoamérica del dolor son la fundación hispana, como origen 
y ruta, y la Independencia, como descamino e introducción de 
otros elementos foráneos y desvirtuadores.

7. Conclusiones

Para nuestro autor Chile tiene identidad propia, fisonomía la 
denomina, expresada en el tiempo29. Pero esa fisonomía no invo-
lucra una diferencia totalmente sustantiva del resto de las nacio-
nalidades, empleamos el término con cuidado para distinguirlo 
del Estado. Emerge de una misma raíz, donde otras aportaciones 
ajenas a esta forma hispánica y materia indígena, son accesorias 
y solamente son variantes de la identidad, tal como la emigración 
italiana en Argentina o la portuguesa en Venezuela.

Es en el crisol de la historia y de la vida, de las ideas y acon-
tecimientos donde se forja la nación hispanoamericana y por 
cierto la chilena. Se incuba por la teología y el derecho, y merced 
eso por el comercio, los colegios y universidades, las institucio-
nes públicas provenientes del orden medieval. Bajo ese orden 
rigen, como se dijo, el Derecho Natural, y la primacía teológi-
ca de la vida30. Ellas ordenan las posibilidades materiales de la 
vida en América hispánica y Chile. Que por cierto no significa 
ignorar desvaríos concretos de estos principios en la vida diaria, 
algunos ocasionados por la guerra contra los mapuches, otros por 
las imperfecciones de los conquistadores. También hay derecho, 
cultura, música, literatura, y un extenso orden de bienes materia-
les e inmateriales (el orden, la cultura, las ciencias, las artes) que 

28.  Jaime Eyzaguirre, Hispanoamérica del dolor, cit., p. 9.
29.  Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica de Chile, cit.
30.  Tomamos el concepto de Carlos Casanova, El republicanismo espa-

ñol en América: una evaluación, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015.
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llegan. Baste decir que el primer libro que arriba a Chile es La 
monarquía de Santo Tomás de Aquino. Chile se forja en sintonía 
con un mundo hispánico que se debate a duelo por buena parte 
del globo: Asia, América, Europa, contra la idea de una Europa 
no católica.

Es en esa comunión de la tradición donde se forja la nece-
sidad de la esperanza. Es que ella es el antídoto para los reveses 
y desafíos presentes. Por «la fidelidad a la esperanza» escribe en 
enero de 1966. Veía los signos de los tiempos extraviados, y se 
refugia en la confianza sobrenatural que todo ello será remediado 
por la fidelidad a la tradición31. En una prospectiva de la Hispani-
dad, subraya recientemente Miguel Ayuso, hay que ver esta doble 
dimensión religiosa y política: como un pilar o cimiento frente 
a cierta liquidez del Estado, efecto de la estructura concreta y 
ordenamiento jurídico de la Hispanidad32.

Podemos armonizar las ideas de Jaime Eyzaguirre diciendo 
que la Cristiandad Minor –como decía Francisco Elías de Teja-
da– compensa físicamente la parte de la Catolicidad Maior que 
se pierde en Europa por la Reforma Protestante. Vastos territo-
rios en América, Filipinas y la Polinesia, encuentran una nueva 
entidad y forjan su fisonomía ante sí y ante el mundo. Desde 
luego la Independencia, que en realidad fue una guerra civil his-
panoamericana, corta ese vínculo y lo restringe, pero no lo anula 
ni lo cierra terminalmente. Para Eyzaguirre la subversión de la 
Independencia es una confusión, que se propaga por la introduc-
ción de elementos foráneos, franceses y británicos, en la forja 
de lo auténticamente nacional. Podemos discutirlo, pero también 
asentir en ese bautizo histórico de tres siglos entre el XVI y el 
XVIII se forja nuestra identidad en común con las demás nacio-

31.  Jaime Eyzaguirre, «Por la fidelidad a la Esperanza», Finis Terrae 
(Santiago de Chile), n. 53 (1966), pp. 3-8.

32.  Miguel Ayuso, La Hispanidad como problema. Historia, cultura 
y política, Madrid, Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, 2018, pp. 
17-18. Y Miguel Ayuso Torres, «La Hispanidad, hoy: de la historia a la 
prospectiva», Verbo (Madrid), n. 479-480 (2009).
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nes hispanoamericanas. Naciones en sentido medieval, Estados 
en sentido moderno, es nuestra tensión inmanente.
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