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CLAROSCUROS  
DE LA GUERRA CRISTERA

LIGHTS AND SHADES 
OF CRISTEROS WAR

RodRigo Ruiz Velasco baRba

Universidad Panamericana (México)

RESUMEN. El conocimiento de la guerra cristera ha pro-
gresado tras la apertura y consulta por los historiadores 
de nuevos acervos durante las últimas décadas. El pano-
rama resultante es el de un conflicto que ofrece claroscu-
ros en cuanto a la participación de los católicos. Por un 
lado, la guerra cristera se debió a la resistencia popular y 
campesina frente a la secularización radical que promo-
vieron los gobiernos de la Revolución mexicana. Desde 
otro ángulo, puede verse la actitud errática y ambivalente 
de buena parte del clero y la jerarquía eclesiástica, junto a 
un catolicismo político que pretendía acaudillar la rebe-
lión para implantar un régimen con algunos importantes 
signos modernizantes.

PALABRAS CLAVE. Iglesia Católica. Guerra cristera. 
Secularización. Historiografía mexicana. Conflicto Igle-
sia-Estado.
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ABSTRACT. Over the past few decades the knowledge 
of the Cristero War has progressed after the opening and 
consultation by historians of new document archives. The 
resulting image is that of a conflict that offers both lights 
and shadows regarding the Catholics’ participation. On 
the one hand, the Cristero War was due to popular and 
peasant resistance to the radical secularization promoted 
by the governments of  the Mexican Revolution. On the 
other hand, there was the erratic and ambivalent attitude 
of much of the clergy and the ecclesiastical hierarchy, to-
gether with a political Catholicism that sought to evade 
rebellion to implement a regime with some important 
modernizing signs.

KEY WORDS. Catholic Church. Cristero War. Secular-
ization. Mexican historiography. Church-State conflict.

1. La cristiada en la memoria y en la historia

«[Los cristeros] carecieron de historia, como de 
justicia y de gloria»1.

Jean Meyer

A noventa y cinco años de haberse desencadenado la guerra 
cristera, pareciera definitivamente superado el silencio con el que, 
durante algún tiempo y desde las cúpulas del poder político –y 
eclesiástico–, se tendió a esconder bajo la alfombra el conflicto 
religioso en aras de una conciliación entre la Iglesia Católica y el 
Estado mexicano. No puedo trazar aquí un panorama exhaustivo 
del estado de la cuestión, pero lo cierto es que desde antaño circu-
laron algunas versiones de los contendientes. Huelga extenderse 
en la prensa contemporánea del conflicto armado, la que a causa 
de su entusiasta partidarismo o por la mordaza impuesta por el 
gobierno, típicamente identificó a los cristeros con meras gavillas 
de salteadores sin noble causa. Más tarde fueron saliendo de las 

1. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, La guerra de los cristeros, 19ª ed., 
México, Siglo XXI Editores, 2001, p. 391.
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imprentas otros relatos gubernamentales hostiles a los alzados, 
propalados por los propagandistas orgánicos y por algunos fun-
cionarios de alto relieve en aquella época. Un ejemplo lo tenemos 
en el libro publicado en 1934 por el ex presidente Emilio Portes 
Gil, a la sazón Procurador General de la República, donde res-
ponsabilizaba al clero de provocar «una rebelión armada que si 
no llegó a poner en peligro, ni con mucho, la estabilidad del Go-
bierno, sí costó mucha sangre y grandes pérdidas sin provecho de 
nadie»2. Otro caso lo tenemos en 1967 con el político oficialista 
Silvano Barba González3, para quien esa guerra civil habría sido 
desatada directamente por el episcopado mexicano con la venia 
de Roma, para «derrocar el gobierno liberal y establecer otro a la 
medida de sus sectarias aspiraciones»4. La guerra cristera habría 
sido, según esta clase de discursos, «una insurrección de bando-
leros fanáticos, so pretexto de que el Gobierno pretendía acabar 
con ese credo apostólico romano»5. Al sostén de los privilegios 
eclesiásticos, en otros relatos fueron aunados los intereses ma-
teriales de los latifundistas y la pequeña burguesía, como causa 
de la rebelión de campesinos manipulados. Tal puede ser, grosso 
modo, la narrativa de izquierda que incorpora muchos de los tó-
picos del anticlericalismo, o que tiende a explicar la historia en 
clave socioeconómica6.

Del otro lado de la colina, también es conveniente señalar 
que los cristeros procuraron mantener viva su memoria contra el 
silencio oficioso, incluyendo al eclesiástico, que cuando levantó la 

2. Emilio Portes Gil, La lucha entre el poder civil y el clero, 2ª ed., 
México, El Día en Libros, Sociedad Cooperativa Publicaciones Mexicanas, 
1983, p. 121.

3. Durante la guerra cristera, fue gobernador interino de Jalisco y 
luego rector de la Universidad de Guadalajara. En la siguiente década, con 
el gobierno de Lázaro Cárdenas que enfrentó la segunda guerra cristera, se 
desempeñó como Secretario de Gobernación. 

4. Silvano BarBa González, La rebelión de los cristeros, México, Ta-
lleres de Manuel Casas, 1967, p. 133.

5. Ibid., p. 22.
6. Una versión más o menos concorde con este enfoque, insertada 

plenamente en el medio académico posterior en: Andrés FáBreGas PuiG, 
La formación histórica de una región: Los Altos de Jalisco, México, CIE-
SAS, 1986.
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cortina del ostracismo fue, a veces, para lamentar el «sacrificio es-
téril» al que supuestamente habían sido orillados los campesinos 
católicos por el desordenado ímpetu de los «radicales blancos»7. 
Con este cometido y sorteando serias dificultades, veteranos 
como Aurelio Acevedo se dieron a la tarea de publicar con afán 
vindicativo, entre 1952 y 1968, su visión de los acontecimientos 
en la revista David. Órgano oficial de la Legión de Cristo Rey 
y Santa María de Guadalupe. Desde entonces era claro que la 
lucha militar se replegaba al combate por la memoria. En esa 
trinchera cultural, como había ocurrido un cuarto de siglo antes 
empuñando las armas, el pequeño David con su honda en mano 
tampoco se amilanaba frente al Goliat estatal ni ante las muecas 
de la jerarquía eclesiástica conciliadora8.

Conviene notar otras empresas reivindicativas de la lucha 
de los cristeros en otras casamatas culturales, tales fueron, 
entre otras, la Editorial Rex-Mex y la Editorial Jus, la últi-
ma dirigida por Salvador Abascal –otrora jefe del popular 
movimiento sinarquista– de 1948 a 1971, y a partir de 1972 
en su remanente la Editorial Tradición, hasta su muerte en el 
ocaso del siglo XX9. Dentro de esa historiografía, que suele 

7. Tesis defendida por un historiador conservador: Alberto María Ca-
rreño, El Excmo. Rmo. Sr. D. Pascual Díaz y Barreto, Arzobispo de México, 
México, Editorial Victoria, 1936. Este relato fue refutado, con mucha insis-
tencia, en las páginas de David, por lo menos a partir de 1962. «¡Sacrificio 
estéril!», David (México), n. 121 (1962), pp. 1-4; «El sacrificio estéril», David 
(México), n. 131 (1963), pp. 171-176.

8. La revista, que llevaba el mismo título del boletín de la Guardia 
Nacional Cristera en los años de lucha armada, se proponía «dar a conocer 
la vida, hechos y muerte ejemplares de quienes  lo ofrecieron todo y todo 
lo sacrificaron en aras de ese ideal bendito que, condensado, ostentaron las 
Banderas de la Guardia Nacional: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD», y asi-
mismo «combatir y rectificar los errores que, de buena o de mala fe, se han 
venido divulgando sobre el Movimiento Cristero y sobre las personas que 
en él tomaron parte». David (México), n. 1 (1955), pp. 1 y 2.

9. El editor aseguró que se propuso «publicar cuanto documento y re-
lato cristero se podía conseguir, lo mismo de don Miguel Palomar y Vizcarra, 
que de Anacleto el Grande, que de Luis Navarro Origel “el primer cristero”, 
que del Señor Canónigo Ochoa, que del Canónigo don David Ramírez, que 
de don Jesús Degollado Guízar, último general en jefe del ejército cristero». 
Salvador aBasCal, En legítima defensa y más en defensa del Papado, México, 
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ser adjetivada como conservadora, destacaron, por mencionar 
algunas, las obras militantes de Miguel Palomar y Vizcarra y 
Antonio Rius Facius, quienes además se dieron a la tarea de 
reunir sus materiales en archivos de consulta imprescindible 
para los investigadores posteriores10. Este recuento quedaría 
muy incompleto si no hubiere también, como ahora doy pie, 
alguna alusión a la temática cristera, a favor o en contra, que, 
pese a las reticencias, cobró cierta presencia en la novela y la 
cinematografía mexicana11.

En relación con la historia profesional, en 1966 el estudio de 
la guerra cristera tuvo su pionera en Alicia Olivera Sedano12. En 

Editorial Tradición, 1973, p. 32. Cabe añadir que, pese a su reivindicación 
de los cristeros y a su catolicismo intransigente, Abascal fue un acérrimo 
defensor de los «arreglos» de 1929. Salvador aBasCal, Lázaro Cárdenas, 
presidente comunista, t. 1, México, Editorial Tradición, 1989, pp. 30 y ss. Una 
mirada de conjunto sobre el personaje en: Rodrigo ruiz VelasCo BarBa, 
Salvador Abascal: el mexicano que desafió a la Revolución, México, Rosa 
María Porrúa Ediciones, 2014.

10. Miguel PaloMar y VizCarra, El caso ejemplar mexicano, 2ª ed., 
México, Editorial Jus, 1966. Enrique lira soria, Miguel Palomar y Vizcarra. 
Católico militante (1880-1968), Guadalajara, Departamento de Estudios 
Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara/Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 2010. Antonio rius FaCius, México criste-
ro. Historia de la ACJM, México, Editorial Patria, 1960.

11. Bajo el seudónimo de Jorge Gram, el sacerdote David G. Ramírez 
publicó novelas como la muy difundida Héctor (1930), que abrió el telón 
para la publicación de otras varias de signo afín u opuesto. Quizás la mejor 
novela cristera sea, desde el punto de vista literario, la que publicó Antonio 
Estrada bajo el título de Rescoldo (1961). En este escrito, utilizaré en algunos 
epígrafes la novela La sangre llegó hasta el río (1990), del zacatecano Luis 
Sandoval Godoy. Para el abordaje de la cinematografía, consúltese: Jean 
Meyer y Ulises iñíGuez MenDoza, La Cristiada en imágenes: del cine mudo 
al video, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2006.

12. Esta investigación pionera, principalmente cimentada en la con-
sulta del archivo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 
encuadra la guerra cristera como «una etapa más de la tradicional pugna 
que a partir de la Independencia se planteó entre los dos bandos en que se 
dividió nuestro país: el de los tradicionalistas y el de los progresistas». Si 
bien reconoce que el movimiento cristero fue popular, hay una tendencia a 
relativizar su importancia: «la rebelión de los cristeros no fue un movimiento 
tan fuerte que pudiera poner en grave peligro, en cualquiera de sus etapas, 
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1973 el entonces joven investigador francés, Jean Meyer Barth, 
publicó su investigación doctoral, hoy convertida en un gran 
clásico de tres tomos con el título general de La Cristiada. 
Meyer prestó un formidable servi cio al conocimiento del con-
flicto, recurriendo a los archivos y bibliografía entonces dis-
ponibles y, sobre todo, gracias a la realización de entrevistas y 
encuestas con los supervivientes. Este historiador, que partía 
de un prejuicio adverso a los cristeros, acabó adoptando un 
«punto de vista favorable en un 100%»13. Su aportación tuvo la 
consecuencia de incorporar de lleno este episodio histórico a 
la discusión universitaria y académica, si bien esto no ocurrió 
de inmediato. La investigación que dio a la estampa contri-
buyó a deshacer el tabú de la guerra cristera, a costa de tirios 
y troyanos. No sólo contra las distorsiones gobiernistas, sino 
contra –a su parecer– la indebida apropiación de los cristeros 
por la Liga, cuya equiparación rechazó con energía14. Para 
Meyer, la guerra cristera fue la «respuesta a la persecución 
religiosa, un movimiento campesino, el más importante de 
toda la revolución [mexicana]», así como, también, significó 
«un movimiento de reacción contra “la revolución mexica-
na”, una revolución que proseguía la empresa modernizante 
del porfiriato, resucitando la cuestión de las relaciones de la 
Iglesia; frente a un anticlericalismo radical, sumario, brutal, 
se levanta el pueblo católico del campo, que toma las armas 
para defender su fe»15.

Con posterioridad, las investigaciones sobre el conflicto 
cristero no han hecho sino multiplicarse en una fiebre del 
apogeo, por obra de cronistas, tesistas y catedráticos univer-
sitarios. Merecen un lugar destacado las publicaciones del 
historiador y sacerdote Juan González Morfín, cuyas con-
tribuciones incluyen la discusión sobre la licitud de la guerra 

incluso en la de su culminación, la estabilidad del gobierno establecido por 
la Revolución de 1910 ni la de las instituciones». Alicia oliVera seDano, La 
guerra cristera. Aspectos del conflicto religioso de 1926-1929, México, FCE, 
2019, pp. 213 y 237.

13. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, p. VIII.
14. Ibid., p. 92.
15. Ibid., pp. 387 y 389.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   18 8/11/21   13:16



CLAROSCUROS DE LA GUERRA CRISTERA  19

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 13-64

cristera desde la teología moral y el Magisterio de la Iglesia16. 
Puede rastrearse también una corriente de estudios que bus-
can encuadrar el conflicto en su dimensión internacional, 
ya sea en un panorama más amplio de contrarrevoluciones 
o al hurgar en las reacciones que motivó en la prensa y las 
fuerzas políticas del extranjero17. En las últimas décadas no 
han sido menores las valiosas aportaciones a consecuencia 
del hallazgo y explotación de vetas documentales, como son 
varios archivos nacionales y del extranjero. Dado el peso de la 
Casa Blanca y algunos prelados estadounidenses en la marcha 
y desenlace de la contienda, los acervos allende las fronteras 
mexicanas han ido revelando aspectos cruciales. Referentes en 
este renglón han sido, entre otras, las indagaciones del histo-
riador Servando Ortoll y del propio Jean Meyer18. Por último, 
una muy prometedora línea de investigación se sigue de la 
desclasificación de los documentos relativos al pontificado 
de Pio XI en los archivos vaticanos, cuya exhumación debe-
mos, entre otros, al joven historiador italiano Paolo Valvo19. 
De esta guisa, revisar la historiografía de la cristiada ha sido 
como descorrer un velo, cuyo movimiento va dejando progre-
sivamente al descubierto del lector, que contempla atónito, 
el paisaje que suscita una andanada de nuevas preguntas e 
inquietudes.

16. Juan González MorFín, La guerra cristera y su licitud moral, Mé-
xico, Editorial Porrúa-Universidad Panamericana, 2009.

17. Luis ruBio Hernansáez, Contrarrevoluciones católicas de los 
chuanes a los cristeros (1792-1942), Zacatecas, Texere, 2017; Jean Meyer 
(comp.), Las naciones frente al conflicto religioso en México, México, Tus-
quets Editores, 2010.

18. Servando ortoll, Catholic organizations in Mexico’s national po-
litics and international diplomacy (1926-1942), Phd. diss, in Columbia Uni-
versity, 1987; Jean Meyer, La Cruzada por México. Los católicos de Estados 
Unidos y la cuestión religiosa, México, Tusquets Editores, 2008.

19. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomacia in 
Messico (1926-1929), Brescia, Morcelliana, 2016.
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2. El conflicto entre la Roca y el Leviatán

«Quizás sucede que fatalmente el católico atrae 
sobre sí la persecución, bajo todos los regímenes 
sociales. El bautismo trae implícita la vocación 
del martirio. El cristiano es un inconforme radi-
cal. No está destinado a la paz sino a la guerra, 
según está dicho desde el comienzo. Mientras 
más crece el poder del Estado, con más inten-
sidad lo repudia el corazón del cristiano. En el 
conflicto eterno de César y Cristo, el cristiano 
sincero se siente antecesor, es decir, sospecha en 
el César, al Anticristo. El conflicto no se limita 
a México: es mundial»20.

José VasConCelos

Excede mi propósito efectuar ahora un recuento pormenori-
zado del proceso histórico de larga duración que fue el conflicto 
entre la Iglesia Católica y el Estado en México. No obstante, 
resulta necesario algún somero esbozo en tanto que la cristiada 
es inteligible como un medular episodio de esa dilatada tensión. 
Algunos historiadores –con inclusión de aquellos con tendencia 
conservadora– suelen llevar lejos su interpretación al remontar 
ese proceso de confrontación hasta la expulsión de los jesuitas en 
1767. Es decir, como resultado de una ofensiva regalista de los 
ministros del monarca Carlos III. Dichas interpretaciones, a mi 
juicio actual, quizás no sopesen adecuadamente, por un lado, el 
anacronismo que implica hablar de un Estado propiamente di-
cho, es decir moderno, con la Monarquía católica –o Hispánica, 
si se desea– todavía subsistente a mediados del siglo XVIII21; por 

20. José VasConCelos, La Flama: los de arriba en la revolución, historia 
y tragedia, México, Compañía Editorial Continental, p. 215.

21. Como dice un jurista y filósofo del Derecho: «es un error identi-
ficar la comunidad política intemporalmente considerada con el Estado». 
Ciertamente el Estado nace con la modernidad y tras el quiebre de la Cris-
tiandad medieval, una transformación que fue consistentemente rechazada 
en las Españas hasta la revolución liberal. Miguel ayuso torres, ¿Después 
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otro lado, vinculado con lo anterior, a menudo no se reflexiona 
suficientemente en un aspecto diferenciante, esto es, que la co-
munidad política de entonces –pese a los estragos que produjera 
cierta Ilustración en la Monarquía Hispánica– no puede afirmarse 
que fuera anticatólica22.

Pienso, en cambio, que la contienda hunde profunda y di-
rectamente sus raíces en el siglo XIX, tras la secesión de Nueva 
España y el surgimiento de la moderna nación mexicana. Es en 
ese contexto donde el naciente Estado, empeñado en la construc-
ción de una identidad nacional, quiso para sí mismo la vigencia 
del Regio Patronato sin atender al cometido primigenio de la 
concesión pontificia: la obligación de proteger y extender la fe 
católica. Esto es, el emergente Estado quiso controlar a la Igle-
sia, con el agravante de que, a menudo, en su territorio fueron 
imponiéndose gobiernos abiertamente hostiles al catolicismo: 
republicanos, liberales y jacobinos. Con el correr del siglo XIX, 
la Iglesia Católica recibió duros golpes que la redujeron a cierta 
impotencia económica y restaron su influjo político y social. Las 
victorias del liberalismo sobre los conservadores determinaron 
la promulgación y afianzamiento de la Constitución de 1857, de 
las Leyes de Reforma y, con todo ello, la llamada separación de 
la Iglesia y el Estado, que en realidad equivalía a la supeditación 
de la barca de Pedro ante el emergente Leviatán23.

Pese a los más lejanos antecedentes, que en otro contexto 
hubiera sido imperativo precisar, enclavaré la guerra cristera en 
el proceso de la Revolución mexicana iniciado en 1910 con la 

del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, Guadalajara, Folia Universitaria, 
2003, pp. 18 y ss.

22. Algunos historiadores admiten a la sazón una divergencia entre 
los intereses de la corona y la Iglesia Católica, pero no una franca oposi-
ción. Nancy Farriss, La Corona y el clero en el México colonial 1579-1821, 
México, FCE, 1995, p. 98.

23. Ya entonces entre 1873 y 1876, como respuesta al anticlericalis-
mo del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, consecuente con las Leyes 
de Reforma, se dio una respuesta popular, principalmente en el estado de 
Michoacán, que será conocida como «la guerra de los religioneros». Ulises 
íñiGuez MenDoza, «¡Viva la religión y mueran los protestantes!». Religioneros, 
catolicismo y liberalismo: 1873-1876, Tesis para optar al grado de Doctor en 
Ciencias Sociales en El Colegio de Michoacán, 2015.
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liquidación de la pax porfirica. El dictador Porfirio Díaz, vieja 
figura del ejército republicano contra la intervención francesa 
y el II Imperio, artífice de la consolidación del régimen liberal, 
basaba la estabilidad de su obra en el equilibrio entre las faccio-
nes y en su calidad de árbitro supremo de la liza política. Ante 
la Iglesia Católica, sobre todo a partir de 1890, había jugado la 
baza de una relativa conciliación, atenuando la aplicación de las 
Leyes de Reforma –siempre amenazantes a la manera de una 
espada de Damocles– a condición de que los católicos no hicie-
ran oposición política. Este moderantismo fue también un ele-
mento central para lograr la pacificación del país. Con todo, el 
tiempo del porfiriato coincidió con la publicación de encíclicas 
como Rerum novarum (1891), del papa León XIII, cuya recepción 
en México estimuló la generación de un dinámico catolicismo 
social24 –inspirado en las experiencias europeas y, quizás, sobre 
todo en la alemana frente al Kulturkampf de Bismarck– que sólo 
se volvió abiertamente político tras la caída de Porfirio Díaz, con 
la fundación del Partido Católico Nacional en mayo de 191125. El 
signo del Partido Católico fue el de la definitiva aceptación de la 
República y la exaltación democrática. La agrupación contendió 
en las elecciones, pretendió modificar por la vía legal las Leyes de 
Reforma y suministrar a la sociedad, mediante sus iniciativas de 
ley, los principios del catolicismo social. Todo esto en el marco 
de un régimen liberal-democrático y en colaboración con su prin-
cipal figura: el líder revolucionario Francisco Ignacio Madero.

Pese a los notables éxitos electorales que cosechó en la re-
gión centro-occidente de México, la historia del Partido Católico 
fue tan trágica como breve. Un sector en la órbita del partido 

24. La referencia obligada en este tema es: Manuel CeBallos raMírez, 
El catolicismo social: un tercero en discordia, Rerum Novarum, la «cuestión 
social» y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), México, El 
Colegio de México, 1991.

25. Un hombre de Iglesia –futuro obispo de Querétaro– e historiador 
explicaba en 1915 el nacimiento de dicho partido: «necesitábamos que el 
gobierno [...] no fuera un enemigo [...] ni un tolerante cuyos favores cuyos 
favores pendiesen de su querer, sino que fuera todo lo que debe ser, el guar-
dián y protector de los derechos de todos». Francisco BaneGas GalVán, 
El porqué del Partido Católico Nacional, México, Editorial Jus, 1960, p. 32.
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fue tornándose opositor a la revolución maderista, al grado de 
simpatizar con los cuartelazos que acabaron con Madero y luego 
encumbraron al general Victoriano Huerta26. Entonces el Partido 
Católico sucumbió entre dos fuegos: por un lado, confrontado 
con el gobierno de Huerta y, por otro, proporcionando el casus 
belli para una persecución religiosa que, desde entonces y a rá-
fagas, desataron las fuerzas revolucionarias con el pretexto de 
un contubernio entre la Iglesia Católica, el Partido Católico y la 
usurpación huertista. En parti cular fueron los carrancistas quie-
nes, entre 1913 y 1914, comenzaron con el asesinato de algunos 
sacerdotes, destierro de obispos, profanaciones y expolio de bienes 
eclesiásticos27. Después de vencer en la dispu ta entre las facciones 
revolucionarias, Carranza convocó a un congreso constituyente 
conformado con una mayoría de «masones o liberales»28, en cuyo 
texto quedó reflejada una profunda aversión a la Iglesia Católica 
al prevalecer en su redacción los elementos radicales sobre los 
moderados.

La Constitución de 1917, promulgada en Querétaro bajo el 
auspicio de las fuerzas armadas carrancistas, refrendaba o agra-
vaba ar tícu los hostiles al catolicismo de la legislación liberal deci-
monónica. Entre los más relevantes de sus puntos cabe mencionar 
el ar tícu lo tercero, que declaró la obligatoriedad de la educación 
laica junto con la prohibición de que «ninguna corporación re-
ligiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir 
escuelas de instrucción primaria»; el ar tícu lo quinto, impedía el 
establecimiento de órdenes monásticas; el ar tícu lo décimo terce-
ro, conllevaba la inexistencia del fuero eclesiástico; el vigésimo 
cuarto, restringía las celebraciones religiosas y actos de culto a 

26. Véase el siguiente testimonio, en Eduardo J. Correa, El Partido 
Católico Nacional y sus directores, Ciudad de México, FCE, 1991. Puede 
consultarse también el siguiente estudio: Laura O’DoGHerty, De urnas y so-
tanas: el Partido Católico Nacional en Jalisco, México, CONACULTA, 2001.

27. Berta ulloa, «La lucha armada, 1911-1920», en aa. VV., Historia 
general de México, v. 4, 2ª ed., Ciudad de México, México, 1977, p. 99.

28. Patricia Galeana, «La Masonería y la Constitución de 1917», en 
Manuel JiMénez GuzMán (cord.), Influencia de la masonería en la Constitu-
ción de 1917, Ciudad de México, Secretaría de Cultura-Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2016, p. 21.
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los templos o al domicilio de los parti culares bajo la condición 
de que «no constituyan un delito o falta penados por la ley», y 
además los actos de culto público debían sujetarse siempre a «la 
vigilancia de la autoridad»; el vigésimo séptimo, declaraba que 
«las asociaciones religiosas llamadas iglesias [...] no podrán en 
ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar 
bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos», y remachaba 
que aquellos bienes que a la sazón estuvieran en su poder, ya 
fuere «por sí o por interpósita persona entraran al dominio de la 
Nación», asimismo, la beneficencia pública o privada quedaban 
vedadas para las corporaciones o instituciones religiosas y para 
sus ministros de culto; el quincuagésimo quinto, exigía que los 
«ministros» no pudieran ser elegidos para ocupar una curul en el 
Congreso; el centésimo trigésimo ar tícu lo, por último, asentaba 
que correspondía a «los Poderes Federales ejercer en materia de 
culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen 
las leyes», se desconocía la personalidad jurídica de las iglesias y 
los ministros de culto se veían obligados a registrarse como pro-
fesionales y condicionar su ejercicio a las leyes vigentes. Serían 
las Legislaturas de los Estados las encargadas de determinar «el 
número máximo de los ministros de cultos», a quienes se negaba 
el derecho al voto y a criticar las leyes o a las autoridades, en pú-
blico o en privado. Por este mismo ar tícu lo, la prensa confesional 
tenía vedado «comentar asuntos políticos nacionales ni informar 
sobre actos de las autoridades del país, o de parti culares, que se 
relacionen directamente con el funcionamiento de las institucio-
nes públicas», y quedaba igualmente prohibida la formación de 
agrupaciones políticas que usaran una denominación religiosa29. 
Como sostiene un acucioso historiador, «la intención clara y pre-
cisa fue legislar para restringir las posibilidades de acción de la 
Iglesia católica»30.

29. «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», Diario 
Oficial. Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana (México), 
n. 30 (1917), pp. 149-161. Texto disponible desde internet en: http://www.
dipu tados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf

30. Miguel roMero De solís, El aguijón del espíritu, 2ª ed., México, 
IMDOCOC-El Colegio de Michoacán-Universidad de Colima-Archivo His-
tórico del Municipio de Colima, 2006, p. 248.
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La reacción del episcopado ante la Constitución de 1917 
no se hizo esperar, dando lugar a una protesta colectiva en el 
mismo año de su promulgación en Querétaro31. Ante semejante 
legislación los católicos mexicanos se aprestaron a la defensa me-
diante una reorganización que pusiera remedio a la desbandada 
que siguió al naufragio del Partido Católico, con la fundación 
de sociedades secretas –o reservadas si se prefiere32–, el apoyo a 
nacientes partidos políticos de oposición, la aparición de movi-
mientos cívico-políticos y el sindicalismo católico. En algunos 
de estos grupos era bien visible una radicalización de métodos y 
objetivos, como respuesta al exaltado jacobinismo de los revolu-
cionarios en el poder.

Al iniciarse la década de 1920, una vez liquidado Carranza y 
tras la revolución de Agua Prieta, asumió las riendas del Estado el 
llamado «grupo Sonora»33, a la manera de una diarquía encabeza-
da por los generales Álvaro Obregón (presidente de 1920 a 1924) 
y Plutarco Elías Calles (de 1924 a 1928). De acuerdo con José 
Vasconcelos quienes pertenecían a este grupúsculo frecuentemen-
te destacaban por una mentalidad que denominaba «pochismo», 
caracterizada por su sello modernizante, admirador e imitador 
de la cultura estadounidense, además exaltadora del dinámico 
y emprendedor norte mexicano en contraposición con los más 
tradicionales centro y sur del país. En sus palabras, el pochismo 

31. Véase: Carmen José aleJos Grau, Una historia olvidada e inol-
vidable. Carranza, Constitución e Iglesia Católica en México (1914-1919), 
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2018, pp. 79 y ss.

32. En 1915 fue creada, por Luis María Martínez, la Unión de Cató-
licos Mexicanos, mejor conocida como «la U». «Su objetivo era destruir el 
Estado posrevolucionario a través de una acción piramidal, discreta y eficaz, 
basada en celdas diminutas (cinco miembros más un asesor espiritual). Me-
diante su acción sobre líderes seleccionados, la U pretendía incidir en la vida 
política de carácter local, regional y nacional». Yves solis niCot, «La U, 
un acercamiento desde los archivos vaticanos y mexicanos», en Yves solis 
niCot (coord.), Sociedades secretas clericales y no clericales en México en 
el siglo XX, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2018, p. 55.

33. Una parte importante del nuevo grupo dirigente era oriundo de 
ese estado fronterizo, del noroeste mexicano.
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colaboraba en «la disolución latina para la ocupación sajona»34. 
De acuerdo con esta ideología nacionalista y revolucionaria, se 
redescubría el pasado precortesiano y se promovía el desdén por 
el legado hispánico. El proyecto político de los sonorenses tendía 
a ver en la Iglesia Católica un obstáculo a remover en la ruta hacia 
el progreso. Calles, años antes de ocupar la presidencia, como 
gobernador de Sonora, había expulsado a todos los sacerdotes 
de su estado, y en 1936, en la hora de su decadencia, se jactaba 
de que su «única conexión con la religión y con la Iglesia» había 
sido hurtar los «centavos de las limosnas para comprar golosinas» 
cuando era un niño y tocaba las campanas del templo35. El grupo 
en el poder conformaba una ínfima minoría en oposición a las 
tradiciones y convicciones católicas de la inmensa mayoría del 
pueblo mexicano36. El periodista italiano Marco Appelius, invi-
tado a México por Calles, definió por esos días al país como «un 
feudo de la II Internacional social masónica, gobernado por un 
Herriot en botas de montar de general mexicano»37. Cabe añadir 
que este juicio fue compartido por el papa Pio XI en febrero de 

34. José VasConCelos, La Tormenta, en Memorias, t. I, México, FCE, 
1983, p. 513.

35. Plutarco Elías Calles en entrevista con José C. Valadés, citado 
por Juan González MorFín, «¿Calles católico?», Boletín Eclesiástico. 
Órgano oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara (Guadalajara), n. 8 
(2019), p. 24.

36. José Vasconcelos refiere que Dwight Morrow, el embajador es-
tadounidense, le reconoció: «No es el primer caso en la historia en que 
una banda de forajidos bien armados se impone por toda una generación 
o por varias a toda una nación que está desarmada [...]». José VasCon-
Celos, El proconsulado, 4ª ed., Ciudad de México, Editorial Jus, 1958, 
p. 141.También citado en: Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, El conflicto en-
tre la Iglesia y el Estado, 1926-1929, 13ª ed., Ciudad de México, Siglo XXI 
Editores, 2012, p. 167. No deja de ser interesante que personajes dentro 
del propio grupo revolucionario y oficialista reconocieran abiertamente 
que los católicos y conservadores conformasen una mayoría a través de 
la historia de México, y los revolucionarios una minoría triunfante, por 
su «vigor espiritual, la virtud ideológica», capaz de sobreponerse a la 
mera «fuerza material». Silvano BarBa González, La rebelión de los 
cristeros, cit., p. 185.

37. Citado por Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 169.
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1932, según fue revelado por la publicación de papeles privados 
de Benito Mussolini38.

3. El camino de la guerra

«Cuénteles de nuestro asombro. De la rabia 
que nos envenenó eso que dicen que es el alma, 
cuando vimos el uso que hacían aquellos hom-
bres de nuestro santo templo. Cuando nos ho-
rrorizábamos de divisar el piso estampado de 
orines y de estiércol de las bestias y oíamos las 
risotadas de los otros animales, los uniformados 
de verde olivo. Diciendo chistes y burlándose de 
las cosas sagradas que no deben pronunciarse 
sino hincado de rodillas o con el sombrero en 
la mano»39.

Luis sanDoVal GoDoy

Los nacional-revolucionarios aspiraban a la construcción de 
un Estado fuerte, que generase «orden y progreso», acompaña-
do de la exacerbación del discurso anticlerical y el auspicio del 
protestantismo en México. Luego las palabras fueron cristalizán-
dose en otras acciones concretas, como fue el intento de generar 
un cisma religioso en 1925 durante la presidencia de Calles. El 
Estado parecía dispuesto a desatar una ofensiva a gran escala 
contra la Iglesia Católica. En el mes de febrero un centenar de 
personas relacionadas con la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), sindicato oficialista encabezado por Luis 
Napoleón Morones, y entre ellos algunos miembros de la Orden 
de los Caballeros de Guadalupe –fundada para oponerse a los de 

38. El papa hablaba de un «triangolo dolente che aumenta il nostro 
dolore: il Messico, paese infeudato totalmente alla  Massoneria; la Spagna 
dove lavorano bolscevismo e Massoneria, e la Russia che procede nella sua 
opera discristianizzazione di quel popolo». Pio XI, citado en Paolo ValVo, 
Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 28 y 29.

39. Luis sanDoVal GoDoy, La sangre llegó hasta el río, Guadalajara, 
Secretaría de Cultura-Gobierno del Estado de Jalisco, 2012, p. 134.
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Colón–, tomaron por asalto el templo de la Soledad, en la capital 
de la República. Ahí fundaron, con el concurso del sacerdote José 
Joaquín Pérez Budar, nacionalista y masón, la Iglesia Católica 
Apostólica Mexicana40. Si bien las adhesiones de sacerdotes a la 
nueva iglesia fueron muy escasas, esta maniobra provocó un efec-
to en cadena que al año siguiente desembocó en la lucha armada. 
Para mayor alarma de los católicos, al poco tiempo tanto la iglesia 
cismática como la reglamentación del ar tícu lo 130 constitucional 
fueron promovidos en otros estados como Tabasco, entonces bajo 
la férula del cacique revolucionario Tomás Garrido Canabal, es-
tableciéndose que los sacerdotes que resultaran admitidos por la 
ley deberían cumplir con requisitos tales como la nacionalidad 
mexicana y ser casados41.

Con motivo del intento de cisma, que contaba con el bene-
plácito del gobierno callista, en marzo de 1925 fue fundada la 
Liga Nacional de Defensa Religiosa –luego cambió a Liga Nacio-
nal Defensora de la Libertad Religiosa, y finalmente a Liga Na-
cional Defensora de la Libertad– con el fin de unificar las disper-
sas asociaciones católicas42 y «detener al enemigo y reconquistar 

40. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 148. En esta iglesia naciona-
lista, en las misas la consagración tenía lugar con tortillas y mezcal. Servando 
ortoll, Catholic organizations, cit., p. 3. A juicio de un investigador especia-
lizado en este episodio: «Calles echó a andar [este] movimiento cismático con 
Pérez Budar a la cabeza, para amedrentar tanto al papa como al episcopado 
mexicano» y «jamás tuvo la intención de llegar más lejos». Mario raMírez 
ranCaño, El patriarca Pérez: la Iglesia católica apostólica mexicana, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 2006, p. 364.

41. Sobre las características generales del proyecto revolucionario en 
esa entidad: Carlos Martínez assaD, El laboratorio de la Revolución: el 
Tabasco garridista, México, Siglo XXI Editores, 1979; Salvador aBasCal, 
Tomás Garrido Canabal. Sin Dios, sin curas, sin iglesias, 1919-1935, México, 
Editorial Tradición, 1986. En Tabasco se reanudaría el culto religioso hasta 
1938, después de una audaz movilización de los católicos dirigida por un 
agente de la sociedad secreta católica llamada Legiones. Salvador aBasCal, 
La reconquista espiritual de Tabasco en 1938, 2ª ed., México, Editorial Tra-
dición, 1985.

42. Al inicio coincidieron en la Liga: Asociación Católica de la Juven-
tud Mexicana, Federación Arquidiocesana del Trabajo, Adoración Noctur-
na, Unión de Damas Católicas, Caballeros de Colón, Congregación Maria-
na, entre otras. El nacimiento de la Liga partía de un proyecto confeccionado 
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la libertad religiosa y las demás libertades que se deriven de ella», 
las que «nadie en una República democrática, puede poner en tela 
de juicio». Estas eran fundamentalmente la libertad de enseñanza, 
el derecho común para los ciudadanos católicos, para la Iglesia y 
los trabajadores católicos. El lema de la organización era el mismo 
del extinto Partido Católico Nacional: Dios, Patria y Libertad. 
Asimismo, su emblema se inspiraba en el pasaje veterotestamenta-
rio que describía al ejército israelita con sus trompeteros durante 
el asedio de la aparentemente inexpugnable ciudad de Jericó43. 
Dice Jean Meyer que la Liga «se convirtió inmediatamente en un 
movimiento político, llevada por los acontecimientos y embria-
gada por un crecimiento prodigioso». Sin embargo, a diferencia 
de su antecesor –el Partido Católico–, «pasó de la defensiva a 
la ofensiva, con la intención firme de tomar el poder y ejercerlo 
por entero […] instruida por diez años de gobiernos exclusivistas, 
afirmó un radicalismo intransigente»44.

Pese a que la Liga vislumbraba la posibilidad de la lucha 
armada, al principio su acción se canalizó legal y pacíficamente. 
En enero de 1926, se expidió a nivel federal la ley reglamentaria 
del ar tícu lo 130º, por el que el gobierno desconoció a la jerarquía 
eclesiástica y dispuso la necesidad de un entendimiento, respecto 
al culto y la disciplina interna, directamente con los ministros o 
personas interesadas. Asimismo, agravados fueron los obs tácu los 
a la admisión de ministros de culto porque se añadió, al requisito 
de ser mexicano por nacimiento, el complemento de ser vástago 
de padres mexicanos. Para aumentar la gravedad de lo anterior, 
se exigió a los sacerdotes su registro ante las autoridades para 
poder ejercer su ministerio y que pidieran permiso al gobierno 
si deseaban mudarse de parroquia o ciudad. El historiador Juan 
González Morfin traduce lo que estaba en juego: «De obede-

por el jesuita francés Bernardo Bergöend, impulsor del catolicismo social en 
México. Una biografía de este importante personaje, en: Andrés Barquín y 
ruiz, Bernardo Bergöend. S. J., México, Editorial Jus, 1968. 

43. «Cómo nació la Liga, su Escudo y su Lema», David (Ciudad de 
México), n. 109 (1961), pp. 198 y 199. Véase también el manifiesto y progra-
ma de la organización, comunicado por uno de sus artífices: Miguel Palo-
Mar y VizCarra, El caso ejemplar mexicano, cit., pp. 143-152. 

44. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 50.
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cer estas prescripciones, el clero aceptaría como facultad de la 
autoridad civil la posibilidad de determinar su jurisdicción y, 
sobre todo, quedaría sujeto a ejercer su ministerio sólo y don-
de lo deseara el gobierno»45. Pocos días después, Calles también 
dispuso la reforma al Código Penal que definiera las sanciones 
a los infractores, con inclusión de las autoridades omisas. Estos 
cambios fueron finalmente publicados en julio de 1926. Ante tal 
panorama, comenta Meyer el parecer general: «Todo el mundo 
sabía que la aplicación literal de la ley significaba el final de la 
Iglesia»46. Tampoco debe extrañar que, en el Vaticano, cuando 
la curia romana se reunió para analizar y decidir sobre la ruta a 
seguir en México, el cardenal Tomasso Pio Boggiani encontrara 
sendos paralelismos con la Francia revolucionaria de 1790 y su 
voluntad de escindir al clero en constitucionales y romanos47.

Desde Roma, en febrero de 1926 el papa Pio XI condenó 
las leyes mexicanas en su carta Paterna Sane, y la Liga organizó 
a mediados de julio, con aprobación de sus obispos, un boicot 
con el fin de presionar económicamente al gobierno y obligarlo a 
recular. Además, una campaña invitó a los padres de familia para 
que se abstuvieran de enviar a sus hijos a las escuelas oficiales. 
Pese al relativo éxito de tales medidas, el gobierno no se doblegó. 
El episcopado mexicano, por su parte, había protestado ante la 
agresión gubernamental y por conducto de una Carta Pastoral 
Colectiva de abril de 1926 cerró filas con el célebre «non possu-
mus». Ante esta situación, el propio Calles había respondido que 
a los obispos que no les quedaba sino dos caminos: las cámaras o 
las armas. Luego, en septiembre, una petición de reconsideración 
de los obispos –acompañada por una colecta de dos millones de 
firmas organizada por la Liga– resultó rechazada por el Congreso 
bajo el argumento de que, al no aceptar la Constitución de 1917, 
los prelados habían perdido la ciudadanía mexicana48.

45. Juan González MorFín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., 
p. 101.

46. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 163.
47. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 223 y 224.
48. Juan González MorFín, Los obispos y la persecución religiosa en 

México (1926-1929), México, Universidad Panamericana, 2013, p. 97.
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Debe decirse que la unanimidad de la jerarquía eclesiástica 
mexicana en su rechazo a la «ley Calles» disimulaba una profunda 
división a la hora de decidir cuál era la mejor manera de abordar 
el problema. Algunos prelados preferían adoptar una resistencia 
a ultranza y otros apostaban por la moderación. Hasta hace poco 
tiempo, los historiadores especialistas creían que el episcopado 
en su gran mayoría había acordado la suspensión de cultos como 
una forma extrema de protesta frente al gobierno. Sin embargo, 
las recientes investigaciones de Paolo Valvo dejan ver que en rea-
lidad fue una minoría de obispos intransigentes la que, con su 
predominio en el Comité Episcopal y con el empuje de un grupo 
de jesuitas, presentaron esa decisión al Papa como una determina-
ción compartida con la mayoría de sus pares49. El Papa reiteró su 
condena de las leyes mexicanas y aprobó la determinación que le 
fue presentada como fruto de un consenso del episcopado mexi-
cano. En noviembre de 1926, Pio XI denunciaba la persecución 
religiosa ante el mundo católico en su encíclica Iniquis afflictisque.

¿Por qué los obispos mexicanos decretaron la suspensión del 
culto como una medida contra la ley Calles? Juan González Morfín 
explica que «una medida tan radical tenía antecedentes en la historia 
reciente del país, pues se había utilizado como medio de presión en 
cinco de los estados en lo que se había establecido una legislación 
antirreligiosa»50. En la gran mayoría de esos estados, la suspensión 
había conseguido el retroceso de la embestida antirreligiosa. No obs-
tante, para Calles la suspensión de las Misas habría de tener un efecto 
contraproducente para la Iglesia Católica, tal y como confesara al 
diplomático francés Ernest Lagarde: «cada semana que transcurra 
sin ejercicios religiosos hará perder a la religión católica el 2% de sus 

49. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 216-227. Concluye el 
mismo autor: «Le carte d’archivio, in definitiva, mostrano che la decisione di 
sospendere il culto, lungi dal rispecchiare il reale parere della maggior parte 
dell’episcopato, fu opera di una minoranza intransigente disposta a tutto 
pur di raggiungere il suo obiettivo, se necessario anche a mettere la santa 
sede davanti al fatto compiuto». Ibid., p. 229. Cfr. Alicia oliVera seDano, 
La guerra cristera, cit., pp.102 y 103; Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., 
pp. 264 y 265.

50. Juan González MorFín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., 
p. 109; Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 207.
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fieles»51. Por lo pronto, el gobierno decidió interpretar todo esto como 
una provocación, reaccionó ordenando a las autoridades municipales 
que cerraran los templos, que en ningún caso regresaran las iglesias 
y edificios anexos a comités de vecinos que pudiera estar relacionada 
con el clero, y que se realizaran exhaustivos inventarios de lo que se 
hallare en éstos. Además, otra respuesta fue que la práctica privada 
del culto quedó proscrita52. Entretanto se multiplicaron las deten-
ciones de sacerdotes y las expulsiones de obispos. El pueblo católico 
vio, en el procedimiento seguido por el gobierno, una profanación y 
el resultado fue la guerra. Para el historiador Jean Meyer, la conse-
cuencia inmediata a dicha medida fue, salvo algunas excepciones, algo 
inesperado tanto por el régimen como por la jerarquía eclesiástica: a 
partir de agosto de 1926 comenzaron a producirse una serie de espon-
táneos levantamientos armados, sobre todo de católicos campesinos, 
como reacción a la persecución religiosa. Comenzaba así una lucha 
asombrosa por la asimetría de los contendientes.

4. David contra Goliat

«Jamás un movimiento insurreccional ha tenido 
contra él, en México, un ejército tan fuerte como 
el que puso en pie el general [Joaquín] Amaro, 
a pesar de todos sus defectos, ni un gobierno 
tan firmemente apoyado por los Estados Unidos 
(ayuda financiera, policiaca y militar y apoyo 
político); jamás un movimiento insurreccional 
ha tenido, con tan pocos medios, tantos par-
tidarios animados por tanta perseverancia»53.

Jean Meyer

51. Lagarde anotó en sus comentarios a esta declaración que Calles le 
había hecho el 26 de agosto de 1926: «Estaba decidido a terminar con la Igle-
sia y a desembarazar de ella a su país de una vez por todas. Por momentos, el 
presidente Calles, pese a su realismo y a su frialdad, me dio la impresión de 
abordar la cuestión religiosa con un espíritu apocalíptico y místico». Ernest 
Lagarde, citado en Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 8.

52. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 233.
53. Jean Meyer, La Cristiada, t. 3, Los cristeros, 3ª ed., México, Si-

glo XXI Editores, 2012, p. 259.
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Tampoco es éste el lugar para una completa relación de los 
hechos militares. Basta con un breve abordaje, con la intención 
de esbozar lo más indispensable de la contienda. Desde agosto 
de 1926, los tumultos, motines y alzamientos populares fueron 
agregándose por la geografía mexicana, y en especial en la región 
centro-occidente. «Llegó la guerra y llameó como un fuego en un 
pinar, saltando de árbol en árbol, pareciendo extinguirse a medida 
que avanzaba, para aumentar después en profundidad, tras el es-
pectacular incendio que no hace más que chamuscar el bosque», 
narra Meyer54. Al inicio, no obstante, se trataba de llamaradas 
que difícilmente podían significar una verdadera amenaza para 
el gobierno. Reinaba la desorganización y cada grupo de quienes 
comenzaban a ser llamados despectivamente como «cristeros»55, 
por el ejército federal, emprendía la lucha en solitario, aislada-
mente, muchas veces sin comunicación o noticia alguna de otros 
rebeldes. La Liga, que hasta entonces había contado en general 
con el apoyo de los obispos, vislumbró la oportunidad de enca-
bezar la insurrección, derribar al gobierno de Calles y tomar el 
poder56. En su afán, logró convencer a diversas organizaciones 
católicas de la conveniencia de una rebelión armada, con inclu-
sión de la nutrida Unión Popular, imponiéndose a las reticencias 
de su líder Anacleto González Flores57. El levantamiento general 
fue proyectado por la Liga para enero de 1927. Esta organización, 

54. Ibid., p. 5.
55. Según un historiador cercano a la Liga, a su vez basado en estu-

dios de Carlos Sánchez Navarro, los primeros cristeros, así llamados por 
sus antagonistas los liberales, fueron guerrilleros católicos que colaboraron 
con el Ejército Conservador durante la guerra de Reforma, de 1858 a 1861. 
Andrés Barquín y Ruiz, «Los primeros cristeros en mil ochocientos 75», 
David (México), n. 169 (1966), pp. 18-20.

56. Otra explicación desarrolla uno de sus dirigentes, según esto, el 
objetivo de la Liga habría sido «la destrucción de los úcases anticatólicos» 
y, sólo en caso de ameritarlo, «estábamos obligados a obrar sin perder de 
vista que quizá el satánico ofuscamiento de los déspotas fuera en tal forma 
ciego, que les impidiera dar un paso atrás, impeliendo así a los católicos en 
armas a derrocarlos para sustituirlos por un Gobierno Legítimo». Miguel 
PaloMar y VizCarra, El caso ejemplar mexicano, cit., pp. 177 y 178.

57. En abril de 1927, el hoy beato Anacleto González Flores fue tor-
turado y asesinado por agentes del gobierno. 
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fundamentalmente de clase media y urbana, se dejó llevar por 
un optimismo fantástico. Sus expectativas eran las de un triunfo 
rápido gracias al apoyo que esperaban ingenuamente recibir de 
los católicos ricos de Estados Unidos –incluyendo al famoso pe-
trolero William Buckley–, los que, creían, donarían ingentes can-
tidades de dinero para la causa e influirían a su favor ante la Casa 
Blanca58. El titular de la Jefatura Civil Suprema de los rebeldes, 
nombrado así por la Liga, el escritor René Capistrán Garza, se 
desplazó al país vecino y casi nada pudo conseguir: la Liga había 
edificado sobre arena, o dibujado «castillos en el aire» como cuen-
ta Meyer59. Los cristeros no consiguieron en Estados Unidos las 
armas ni los dólares que necesitaban para vencer a sus enemigos. 
Lejos de eso, la realidad fue justo la contraria: Wash ington dio el 
espaldarazo a Calles y le proveyó de todo lo necesario para soste-
nerse. El gobierno de Estados Unidos consideraba que Calles era 
el «hombre fuerte» capaz de dar a México estabilidad y cumplir 
con sus compromisos financieros60.

En general, los historiadores profesionales se muestran muy 
críticos con la Liga. Esta organización habría sido incapaz de 
coordinar a los cristeros, de suministrarles armas, municiones y 
otros servi cios necesarios. En su determinación de controlar la 
rebelión incluso habría entorpecido, cuando no impedido, la la-
bor de otras organizaciones católicas, paralelas, que cumplían de 
manera más eficaz con las tareas de auxilio a los cristeros, como 
«la U» o las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco61. Uno 

58. Con toda probabilidad, estas expectativas fueron alimentadas por 
la crisis que, entre 1925 y 1926, atravesaron las relaciones entre los gobiernos 
de Estados Unidos y México a causa de la cuestión petrolera.

59. Pese a las gestiones de Capistrán Garza, fue el obispo Pascual 
Díaz, a la sazón conciliador, quien saboteó con éxito las tentativas del escri-
tor liguero para obtener apoyo de los acaudalados católicos estadounidenses. 
Servando ortoll, Catholic organizations, cit., pp. 76-78.

60. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., pp. 74-82.
61. Ibid., pp. 84-86, 91-92. Las Brigadas Femeninas Santa Juana de 

Arco, fundadas en junio de 1927 por Luis Flores González y María Goyaz, 
contaban con un organigrama piramidal, paramilitar, donde fueron encua-
dradas hasta 25.000 mujeres a lo largo de la guerra mediante un juramento 
de secreto y obediencia. Aunque era interclasista, la mayoría fueron reclu-
tadas entre las trabajadoras. Su organización atendía diversas necesidades 

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   34 8/11/21   13:16



CLAROSCUROS DE LA GUERRA CRISTERA  35

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 13-64

de los pocos aciertos de la Liga habría sido convencer al general 
Enrique Gorostieta Velarde para que aceptase el mando militar 
de Los Altos de Jalisco a mediados de 1927 y luego la jefatura 
suprema del movimiento cristero, a partir de octubre de 192862. 
Fue bajo su inteligente dirección  –había sido brillante militar de 
carrera en el ejército porfirista y luego al servi cio de Huerta– que 
la rebelión, tras consolidarse a mediados de 1927, pudo aumentar 
su combatividad y representar un serio adversario para el ejército 
federal en las regiones donde tuvo mayor apoyo y actividad63.

A pesar de sus esfuerzos, en términos materiales la lucha era 
desigual: el ejército federal, mejor equipado, aunque con moral 
más baja, osciló entre 70.000 y 80.000 efectivos, a los que hay 
que sumar una tropa auxiliar de aproximadamente 30.000 hom-
bres, entre ellos los agraristas como «carne de cañón»64. Dado 
que con frecuencia se trataba de un ejército de leva, un problema 
crónico eran las deserciones. En ocasiones los mandos militares 
actuaron conforme a una lucha religiosa, así –cuenta Meyer– el 
general Eulogio Ortiz fusilaba a uno de sus soldados por llevar 
al cuello un escapulario, y otro oficial, el coronel «Mano negra», 
en Cocula, arengaba a sus tropas con el grito de «¡Viva Satán!»65. 
La estrategia del ejército cuyo comandante en jefe era el general 

de los cristeros: información, comunicación, amunicionamiento, servi cios 
médicos, refugio, fabricación de bombas, etc. Jean Meyer, La Cristiada, t. 
2, cit., pp. 120 y ss.

62. Una versión corrientemente aceptada aseguraba que Gorostieta 
era agnóstico y había aceptado dirigir a los cristeros, prácticamente contra-
tado como mercenario por la Liga. En los últimos años esa versión se ha 
derrumbado con la publicación de la correspondencia privada y familiar de 
Gorostieta. Las cartas citadas dejan ver que su autor era un católico sincero, 
si bien esto no quita que sus ideas políticas quizás entroncasen más bien 
con el liberalismo-conservador. Cfr. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., 
p. 200; Jean Meyer, «El general Enrique Gorostieta», El Universal (Ciudad 
de México), de 2 de junio de 2019.

63. Principalmente en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 
Aguascalientes, Colima, Nayarit, Zacatecas, Durango y Querétaro. Hubo 
presencia menor de los cristeros en estados como Sinaloa, México, Morelos, 
Guerrero y Oaxaca, entre otros.

64. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 148.
65. Ibid., p. 146.
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Joaquín Amaro fue simple: de ordinario custodiar las grandes ciu-
dades, controlar las vías del ferrocarril, la frontera y los puertos 
para cortar la posibilidad de abastecimiento de los rebeldes. Desde 
sus plazas, incursionaban las columnas militares contra las zonas 
dominadas por los cristeros, solían ejecutar sin dilación a los ene-
migos que caían en su poder, incendiaban los campos, mataban al 
ganado y obligaban a la población rural a «concentrarse» en los 
lugares indicados por el gobierno66. Los cristeros no contaban con 
fuentes seguras de abastecimiento, dependían casi enteramente de 
las armas y municiones que pudieran conseguir del enemigo –ya 
fuera por su captura o por la complicidad o corrupción de sus 
oficiales–, carecían de dinero suficiente, y su principal fortaleza se 
encontraba en su dominio del terreno, el apoyo popular y logístico 
por parte de los «cristeros mansos» –entre los que sobresalían 
las entusiastas mujeres–, su mayor determinación y el elemento 
sorpresa a la hora de asestar golpes de mano. Su táctica, pues, 
más bien se ajustó a la «guerra de guerrillas».

El movimiento cristero fue in crescendo y, paradójicamente, 
cuando la guerra llegó a su aparente final, se encontraba en bo-
nanza. Meyer afirma que la rebelión logró consolidarse a media-
dos de 1927 y al comenzar el año siguiente los cristeros disponían 
de 25.000 hombres. Para junio de 1928 su fuerza era tal que «que 
no podían ser ya vencidos», aunque entonces tampoco se viera 
claro cómo podrían derrocar al gobierno callista apoyado por 
Estados Unidos67. «En tres años, los cristeros pasaron de la par-
tida anárquica al ejército constituido que, por poco que tuviera 
con qué disparar, derrotaba, en igualdad de fuerzas, a la mejor 
tropa federal»68. Para mayo de 1929, Meyer calcula que los cris-
teros contaban con 50.000 combatientes69. Durante el conflicto, 
sin embargo, pocas plazas de importancia cayeron en poder de 
los cristeros, de modo transitorio. Las mayores de ellas, el puerto 
de Manzanillo, en Colima, y el de Fresnillo, en Zacatecas. En las 
postrimerías de los arreglos Gorostieta, que caería muerto en una 
emboscada, cerca de Atotonilco el Alto a principios de junio de 

66. Ibid., pp. 163-164.
67. Ibid., pp. 247 y 248.
68. Jean Meyer, La Cristiada, t. 3, cit., p. 7.
69. Ibid., p. 104.
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1929, diseñaba la toma de Guadalajara, la segunda ciudad más 
importante del país. Tampoco ocurrieron tantas batallas forma-
les de gran importancia, aunque alguna como la de Tepatitlán 
en marzo de 1929 fue un triunfo cristero de envergadura. Los 
combates fueron casi siempre escaramuzas, emboscadas y tomas 
repentinas de trenes y pueblos. Era la táctica del «piquihuye», 
de guerrilla cristera, la que agotaba y desmoralizaba a la tropa 
federal.

El crucial año de 1929 fue de coyunturas que amenazaron al 
régimen. Si los cristeros, pese a su crecimiento, carecían por sí solos 
de la fuerza suficiente para derribar al gobierno, varias circunstan-
cias apuntaban hacia una más amplia convergencia política y militar 
contra el callismo. A consecuencia del asesinato del general Álvaro 
Obregón, virtual presidente electo de México en julio de 1928, por 
el católico José de León Toral70, el grupo de políticos y militares 
nacional-revolucionarios se fracturó, los obregonistas se vieron 
postergados y, bajo el mando de los generales Francisco Manzo y 
Gonzalo Escobar, prepararon su propio alzamiento contra Calles. 
Dicha rebelión demoró y, entonces, para aumentar sus posibilidades 
de triunfo, los llamados «renovadores» buscaron la oportuna cola-
boración de los cristeros. Pese a que los acuerdos tuvieron lugar, la 
rápida derrota de los obregonistas en la batalla de Jiménez cortó de 
tajo, en marzo de 1929, toda posibilidad de una alianza que resul-

70. En noviembre de 1927 un grupo de ligueros había atentado contra 
la vida de Obregón. El episodio motivó el arresto y ejecución de los herma-
nos Pro, uno de los cuales era el jesuita Miguel Agustín Pro, acusado sin 
pruebas de complicidad. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 306. El 
17 de junio de 1928 Obregón fue asesinado por Toral. Al parecer, el ejecutor 
quería vengar la muerte de su amigo Humberto Pro. Toral, dice Valvo, perte-
necía al grupo «Daniel O’Connell» de la Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana y también a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. 
Los atentados demuestran que, por lo menos entre algunos militantes de la 
Liga, se había admitido la licitud del tiranicidio defendida por el jesuita Juan 
de Mariana. Ibid., pp. 361-363. Desde el periódico oficioso del Vaticano, 
L’Osservatore Romano, se condenó sin paliativos el tiranicidio de Obregón. 
Juan González MorFín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., p. 187. 
Juan González MorFín, 1926-1929. Revolución silenciada. El conflicto reli-
gioso en México a través de las páginas de L’ Osservatore Romano, México, 
Editorial Porrúa-Universidad Panamericana, 2014, pp. 136 y ss.
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tara provechosa para los cristeros, la que, por razones meramente 
tácticas, había contado con la venía de Gorostieta71. Por otra parte, 
una segunda coyuntura se dio durante las elecciones presidenciales 
extraordinarias de 1929, donde se presentó José Vasconcelos como 
candidato opositor, quien logró reunir fuerte apoyo popular, espe-
cialmente en las ciudades. Naturalmente, Vasconcelos desconfiaba 
de la limpieza electoral y pensaba emular a Madero en la toma del 
poder una vez que fuera consumado y exhibido el fraude. Para ello, 
confiaba en el soporte de los católicos y en hacer de los cristeros su 
brazo armado. Para su infortunio, los arreglos de 1929 y el desarme 
de los rebeldes evitaron que cristalizara ese escenario. En sus me-
morias, Vasconcelos atribuyó al estadounidense Dwight Morrow 
–hombre de Wall Street, ex socio de la Banca Morgan y, a la sazón, 
embajador en México– el diseño y ejecución de esta operación para 
salvar de la ruina al gobierno de Plutarco Elías Calles72.

La guerra cristera, sólo en su primera fase entre 1926 y 1929, 
la más explorada, acumuló una abundante cantidad de muertos. 
Es complicado cuantificar su número aproximado. Historiadores 
y altos funcionarios han ofrecido diversas especulaciones. El ex-
presidente Miguel de la Madrid, en su tercer informe de gobierno, 
cifró las pérdidas totales ocasionadas por la guerra cristera en 
200.000 mexicanos y posteriormente en una entrevista elevó el 
número a 250.00073. Parece que esta última es la cifra que, a la 
postre, el historiador Jean Meyer acepta como saldo global, y en 
cuanto a las estrictamente militares en su clásico estudio propuso 
entre 25.000 o 30.000 cristeros al lado de 50.000 efectivos federales 
muertos74.

71. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., pp. 286-289.
72. José VasConCelos, El Proconsulado, cit., p. 87.
73. Miguel De la MaDriD, «Tercer informe de gobierno», 1 de sep-

tiembre de 1985, en Informes presidenciales Miguel de la Madrid Hurta-
do, México, LXI Legislatura Cámara de Diputados, 2012, p. 154. Texto 
disponible desde internet en http://www.dipu tados.gob.mx/sedia/sia/re/
RE-ISS-09-06-16.pdf Miguel De la MaDriD, citado en Jean Meyer, «Pro 
domo mea: “La Cristiada” a la distancia», Documentos de trabajo del CIDE 
(México), n. 29 (2004), p. 6.

74. Jean Meyer, «Pro domo mea: “La Cristiada” a la distancia», loc. 
cit., p. 6. Juan González MorFín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., 
p. 140.
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5. ¿Un proyecto político de los cristeros?

«[El Partido Católico] aprendió judo y ahora 
se adapta a la corriente democrática para gol-
pearnos mejor; no actúa contra-atacando nues-
tra acción, cometiendo el mismo error de 1857, 
sino mostrándose más democrático, más liberal 
que nosotros»75.

Francisco esCuDero

De interés son las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de 
gobierno habrían establecido los cristeros de haber derribado a 
Calles y conquistado el poder? ¿Cuáles eran, en lo político, sus 
anhelos y metas tras la deseada caída del régimen nacional-revo-
lucionario? La respuesta a estas preguntas debe considerar, pri-
mero, que los cristeros, en su abrumadora mayoría gente sencilla 
del campo, se levantó en armas contra la persecución religiosa 
que llevó a la suspensión de las Misas, y su fin más diáfano era, 
por tanto, la reanudación del culto católico y la libertad de la 
Iglesia. De acuerdo con este hecho, es problemático hablar de un 
pensamiento político que fuera genuinamente representativo del 
conjunto de los cristeros. En general fue desde la órbita de la Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa que se trazaron las 
líneas maestras de un proyecto político bajo el cobijo de las fuer-
zas rebeldes. Ahora bien, ahí donde los cristeros lograron erigir 
y sostener autoridades civiles, a nivel local-municipal, dejaron 
una Ordenanza General que reconocía como ley de la nación a 
la Constitución política de 1857 reformada en varios ar tícu los 
según un Manifiesto de René Capistrán Garza del 11 de enero de 
1927. Ese mismo documento declaraba suprema autoridad del 
movimiento a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religio-
sa y reconocía a la «religión católica apostólica romana como la 
única verdadera». El documento ofrecía una serie de principios 

75. Palabras de Francisco esCuDero, dipu tado liberal jalisciense, del 
Diario de Debates del Congreso, 12 de septiembre de 1912, citado en François 
Xavier Guerra, «Las elecciones legislativas de la revolución mexicana», 
Revista mexicana de sociología (México), n. 2 (1990), p. 255.
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para las autoridades municipales, entre los cuales sobresale un 
empeño moralizante –«en lo cual se distingue esencialmente de 
los movimientos anteriores»– y las bases para una recaudación 
orientada a satisfacer las imperiosas necesidades de la guerra76.

A escala nacional, se cuenta con otros dos documentos para 
esclarecer la cuestión del proyecto político de la insurrección. El 
primero de ellos es el Manifiesto a la nación, también llamado 
Plan de los Altos, del 4 de agosto de 1928, firmado por el jefe su-
premo de la Guardia Nacional Cristera –o Ejército Libertador–, 
general Enrique Gorostieta, de común acuerdo con la Liga, uno 
de cuyos dirigentes fue de hecho también su redactor: Miguel 
Palomar y Vizcarra77. Ese plan, según puede leerse, se resumía 
con «esta sola palabra: LIBERTAD. Libertad de conciencia y 
religiosa, libertad de trabajo, libertad de imprenta; ¡TODAS LAS 
LIBERTADES!»78. El manifiesto afirmaba que no podía recha-
zarse todo el pasado, aunque hubiera mucho que lamentar en el 
mismo. Con este discurso, y pese a reconocer que la ley funda-
mental escogida «no traduce el sentido real y efectivo del pueblo 
mexicano», se postulaba el desconocimiento de la Constitución de 
1917 y el restablecimiento de la «vieja Constitución de 1857, pura 
y genuina, sin las sectarias [Leyes] de Reforma», e incorporando 
las reformas solicitadas por los obispos en septiembre de 1926. 
Llama la atención que una Constitución liberal, adjetivada por el 

76. Se puede leer la obligación, por parte de las autoridades admi-
nistrativas, de «perseguir la inmoralidad en todas sus formas, pero espe-
cialmente la embriaguez, el juego y la prostitución», así como «perseguir el 
amasiato». Otra misión de las autoridades locales era el establecimiento de 
escuelas católicas. Las autoridades militares, por su parte, «tienen obligación 
de no admitir a hombres de malas costumbres, como blasfemos, tahúres, 
ebrios, amasios, etc., y los que anden ya en el Ejército de Cristo Rey darlos 
de baja si no se enmiendan». Véase: «Ordenanza general», en Jean Meyer, 
La Cristiada, t. 3, cit., pp. 183 y ss.

77. «El Plan de los Altos proclama la Constitución liberal de 1857, sin 
las leyes sectarias de la Reforma, y presenta dos originalidades: su feminismo 
y su populismo», sintetiza el historiador francés. Jean Meyer, La Cristiada, 
t. 1, cit., pp. 68 y 69. 

78. «Manifiesto a la nación lanzado por el jefe supremo del movi-
miento militar cristero, general Enrique Gorostieta», David (México), n. 
107 (1961), p. 171.
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célebre jurista Emilio Rabasa, de «apasionada y jacobina»79 –y de 
hecho señalada por la prensa cristera posterior como el origen de 
la opresión a la Iglesia Católica80–, pudiera encabezar la propuesta 
nacional de los católicos rebeldes. El Plan, por otro lado, afirmaba 
la necesidad de asentar las bases del pacto fundamental sobre el 
principio de la soberanía popular. En seguimiento de esta idea, el 
Manifiesto declaraba estar en sintonía con «las modernas tenden-
cias democráticas», reclamaba para las mujeres su derecho al voto 
y que la participación ciudadana ejerciera la soberanía popular 
a través del referéndum y el plebiscito. El Plan también hacía 
profesión de nacionalismo al situar como precursores de «causas 
justas» a «la simiente que sembrara el Cura Bendito de Dolores» 
y después diera fruto en «la enseña de las tres garantías». Para 
concluir, a pesar de que en muchas declaraciones los cristeros se 
consideraban convencidos contrarrevolucionarios81, el documen-
to revela también que esta definición no fue uniforme, sino que 
alternaba con la autodenominación de «REVOLUCIONARIOS 
de verdad: campeones de un principio, defensores de un ideal» al 
grito de «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera 
el mal gobierno!»82.

79. «El Congreso [Constituyente de 1857] se negó a declarar la tole-
rancia de cultos; pero al borrar en las instituciones la intolerancia, al pro-
teger y enumerar los derechos individuales, poniendo entre ellos la libertad 
de conciencia y la de prensa, marcó el fin de la intrusión de la Iglesia en el 
gobierno y señaló el camino que la reforma habría de seguir muy pronto». 
Emilio raBasa, La evolución histórica de México, México, Librería de la 
Vda. de Ch. Bouret, 1920, pp. 55 y 56.

80. «Ciento diez años de opresión a la Iglesia. ¿“Modus vivendi” per-
manente?», David (México), n. 175 (1967), p. 113.

81. Un ejemplo entre muchos: «No fuimos a la bola, fuimos a la de-
fensa de la libertad  lo contrario de la una revolución, la defensa cristera, al 
contrario del caos carrancista». Aurelio Acevedo, citado por Jean Meyer, 
La Cristiada, t. 3, cit., p. 135. También la historiografía refleja esta ambi-
valencia del movimiento cristero, identificada con una revolución o una 
contrarrevolución. Cfr. Javier oliVera raVasi, La contrarrevolución cristera, 
Buenos Aires, Ediciones Katejon, 2016; Juan González MorFín, 1926-1929, 
Revolución silenciada, cit.

82. «Manifiesto a la nación lanzado por el jefe supremo del movi-
miento militar cristero, general Enrique Gorostieta», David (México), n. 
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El segundo documento, menos conocido y sumamente in-
teresante, es la llamada Constitución de los Cristeros, elaborada 
en 1927 y jurada el 1 de enero de 1928 en regiones dominadas 
por los rebeldes en Michoacán y Los Altos de Jalisco. No parece 
claro quién o quiénes fueron sus autores83, pero su autenticidad 
parece confirmada tras su descubrimiento en 1994, en el Fondo 
de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en el 
Archivo Histórico de la UNAM84. En principio parece contra-
dictorio frente al mencionado Manifiesto a la nación, dado que 
se desconocían la Constitución de 1917 tanto como la de 1857. El 
texto de los cristeros comenzaba con una invocación de Dios, «rey 
del Universo», para a continuación sentenciar que «la Soberanía 
Nacional reside especialmente y originalmente en el pueblo; de 
que todo poder dimana del pueblo; y de que éste, en todo tiempo 
tiene el inalienable derecho de darse las leyes que más convengan 
a su voluntad y a sus necesidades y para alterar o modificar la 
forma de su gobierno»85. De acuerdo con lo anterior, la nación 
mexicana reconocía «vasallaje a Dios, Omnipotente y Supremo 
Creador del Universo» y, sujeta a este código, adoptaba como 

107 (1961), p. 174. Véase también: Miguel PaloMar y VizCarra, El caso 
ejemplar mexicano, cit., pp. 178 y 179.

83. Uno de sus estudiosos descarta que fueran autores Enrique Go-
rostieta o Miguel Palomar y Vizcarra, y lo atribuye a «algún o algunos abo-
gados miembros del para entonces extinto Partido Nacional Católico [sic]». 
Francisco De iCaza DuFour, «La Constitución de los cristeros», Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho (México), n. 18 (2006), pp. 194 y 195.

84. Ese fondo documental se creó a partir de que Miguel Palomar 
y Vizcarra donara sus archivos a la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el año de 1967. El primero en publicar dicho documento fue el 
dirigente socialista Vicente Lombardo Toledano en 1963, dentro de un ata-
que general a la Iglesia Católica como supuesta enemiga del progreso en la 
historia de México. Tratándose de un personaje que se había caracterizado 
como archienemigo de la Iglesia, podían caber dudas acerca de la autenti-
cidad de dicha Constitución. No obstante, el hallazgo del documento en el 
fondo documental de la Liga despejó las sospechas. Enrique lira soria y 
Gustavo VillanueVa Bazán, «La Constitución de los Cristeros en el archivo 
histórico de la UNAM, 2ª parte», Boletín Eclesiástico. Órgano oficial de la 
Arquidiócesis de Guadalajara (Guadalajara), n. 12 (2019), pp. 57-64.

85. Constitución de los cristeros, véase en: Francisco De iCaza DuFour, 
«La Constitución de los cristeros», loc. cit., p. 186.
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gobierno la forma republicana, representativa, demócrata, fede-
ral, compuesta por municipios libres, como «unidad y entidad 
federativa». Asimismo, se asumía la división de poderes: Judicial, 
Legislativo, Ejecutivo y Municipal86.

El texto constitucional otorga parti cular importancia a la 
cuestión de las garantías individuales, parti cularmente en el as-
pecto religioso y agrario. Para empezar, estipulaba que «toda per-
sona es libre de profesar la religión que quiera» y, en cuanto a su 
práctica, asentaba que «la libertad religiosa, cultos y ceremonias 
dentro de los templos y los hogares es absoluta». En cuanto a la 
educación, la que tiene lugar en escuelas parti culares era libre de 
impartir cualquier religión, en tanto que la enseñanza religiosa en 
la pública dependería de los votos que emitieran las asociaciones 
de padres y tutores. En el caso de los centros de enseñanza oficial 
para mayores de edad, la religión impartida dependería de los 
votos de los alumnos y esto incluía la posibilidad de suspender 
toda doctrina o práctica religiosa87.

En cuanto a las tierras, la constitución consagraba la propie-
dad privada, aunque no sin restricciones. El tamaño de la propie-
dad podía alcanzar un máximo determinado, dentro de los cuales 
habría inafectabilidad, en tanto que los excedentes podrían ser 
repartidos con previa indemnización. Asimismo, como propie-
dad de la nación quedaba todo lo que se hallare en el subsuelo, 
del mismo modo que las aguas. Contrario a las legislaciones a 
partir de las Leyes de Reforma, las corporaciones religiosas se 
verían habilitadas para poseer bienes inmuebles, siempre que no 
fuera con fines comerciales sino para «su credo y cultos»88. La 
Iglesia Católica recuperaría las posesiones que le hubieran sido 
arrebatadas después de 1910. En esto de forma concorde con el 
Manifiesto a la nación, la Constitución cristera otorgaba el dere-
cho al voto a las mujeres, aunque, como dice Icaza Dufour, «no 
el de ser electas, con lo cual la legislación cristera se adelantó 
en un cuarto de siglo a la legislación nacional»89. Concluye De 
Icaza Dufour que «es evidente que el texto constitucional cristero 

86. Ibid.
87. Ibid., p. 187.
88. Ibid., pp. 188 y 189.
89. Ibid., p. 191.
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adopta la organización de un Estado de tipo corporativo, pero 
no de inspiración nazi-fascista [...], sino de un corporativismo 
católico»90. A mi juicio, la Constitución cristera era resultado de 
una hibridación entre tradición y modernidad –uso el término en 
su sentido axiológico–, en sintonía con la democracia cristiana de 
antes de la segunda guerra mundial. Si bien en su seno también 
se pueden advertir elementos que anticipan su deriva posterior.

6. El discutido papel del clero

«[...] el Episcopado se dividiría, desigualmente, 
entre unos cuantos místicos que dicen: “Perez-
can los hombres, ya que la sangre de mártires 
es semilla de cristianos”, y los otros, que han 
comprendido la lección de Roma de “perezcan 
los principios para que viva la Iglesia”»91.

Jean Meyer

La relación del clero y la cristiada es compleja y enmaraña-
da. Como es natural, entre los expertos no hay un verdadero con-
senso a la hora de describir y valorar las posturas de los clérigos y 
de la Iglesia institucional. Se puede comenzar aseverando que, a 
medida que la agresión del Estado liberal y revolucionario escaló 
hacia la reglamentación del anticlerical ar tícu lo 130, de la Cons-
titución de 1917, una buena parte de los obispos apoyaron la mo-
vilización y la resistencia de los fieles por medios pacíficos. Antes 
de los alzamientos, todos ellos rechazaban el recurso armado. Sin 

90. Ibid., p. 194. Otro estudioso del documento, en una tesis co-dirigi-
da por el jurista José Luis Soberanes Fernández, concluye que los cristeros, 
como muestra dicho programa, «blandieron una bandera eminentemente 
liberal», entre otras cosas, por su aceptación de la división de poderes y por 
el «respeto a las expresiones religiosas». Destaca este investigador, en la 
Constitución de los cristeros, la «mezcolanza de los principios liberales y los 
religiosos, confundiéndose a un tiempo». Ignacio Herrera VeGa, La Cons-
titución de los cristeros o Constitución Política de la República Mexicana de 
1928, Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 2019, pp. 239 y 240.

91. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 348.
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embargo, cuando las sublevaciones comenzaron a producirse en 
diversas regiones de la geografía mexicana, entre 1926 y 1927, los 
obispos –que en buena parte fueron siendo desterrados– dejaron 
ver una profunda división entre ellos. El balance general puede 
resultar todavía más problemático si se advierte que en ocasiones 
las posiciones de los prelados no fueron fijas sino cambiantes. Por 
ello, la clasificación entre radicales y moderados, conciliadores e 
intransigentes, forzosamente debe tener en cuenta la capacidad 
de adaptación de estos jerarcas a las diversas circunstancias. Así, 
por ejemplo, entre los que encabezaron en 1929 los «arreglos» con 
el Estado hubo quienes se habían inclinado antes del alzamiento 
armado, en 1926, por la más firme resistencia. Estas eminencias 
hicieron gala, pues, de un inocultable posibilismo92.

Cuando estalló el movimiento armado, la mayoría de los 
obispos aguardaba y dejaba a su grey en libertad de elegir si unirse 
o no a la sublevación93. El Comité Episcopal, creado para facilitar 
la unidad de acción del episcopado, fue consultado en noviem-
bre de 1926 por la Liga –que estaba deseosa de la aprobación 
eclesiástica antes de echarse al monte– y se había comprometido 
a no condenar la defensa armada, o por lo menos mantenerse 
neutral en la contienda y admitir que los sacerdotes que así lo 
decidieran pudieran atender espiritualmente a los insurrectos94. 
A juicio de Jean Meyer, esta actitud expectante, mayoritaria, fue 
poco a poco alineándose con las directrices vaticanas, que fueron 

92. Ibid., pp. 258 y 259. Pascual Díaz al principio destacaba por su 
intransigencia, y afirmaba ante la prensa estadounidense: «Lo que hoy se 
llama Constitución Mexicana […] no es más que la desenfrenada expresión 
de una salvaje teoría política implantada por una oligarquía egoísta para 
darle color de legalidad constitucional a sus malignas acciones». Citado en 
ibid., p. 309. Un experto destaca el caso de Pascual Díaz y Barreto, obispo 
de Tabasco, primero partidario de la firmeza y de la suspensión del culto, y 
luego cabeza de la facción conciliadora. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, 
cit., pp. 210 y 218.

93. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 19; Servando ortoll, Ca-
tholic organizations, cit., p. 80.

94. Juan González MorFín, Los obispos y la persecución, cit., p. 98. 
Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 249 y 250.
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tendiendo al rechazo de la lucha armada95. Otra interpretación 
es la de Servando Ortoll, para quien en realidad las posturas de 
Roma fueron cambiantes y en alguna medida condicionadas por 
los grupos rivales de obispos mexicanos que intentaron presionar 
para que su solución prevaleciera sobre la otra96.

Por lo menos al inicio, la actitud de Roma fue similar a la del 
Comité Episcopal, la de no aprobar ni condenar abiertamente al 
movimiento cristero. Dicho esto, a nivel individual hubo en el pa-
norama eclesiástico mexicano lugar para los más disímbolos po-
sicionamientos. Algunos pocos obispos desde siempre rechazaron 
la violencia y durante la guerra no tuvieron ninguna complicidad 
con la rebelión, pero ante los hechos consumados prefirieron no 
condenar públicamente a los cristeros y permanecieron en el cam-
po, al lado de su grey, para llevar a cabo su labor pastoral bajo la 
feroz persecución. Estos fueron los casos de Amador Velasco, de 
Colima, y Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadala-
jara97. Meyer sostiene que otra parte importante del episcopado 
–una docena, de treinta y ocho del total del episcopado– negó a 
los católicos el derecho a la sublevación, y entre ellos hubo incluso 
quienes colaboraron con el gobierno, o bien destacaron por su 
radical activismo anticristero al amenazarles con la excomunión, 
como fue el caso de Antonio Guízar y Valencia en Chihuahua98. 

95. Dice Meyer: «[...] la actitud de pura expectativa adoptada por el 
Vaticano en el curso del verano de 1926 se iba transformando poco a poco en 
oposición al movimiento armado». Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 18. 
Es muy interesante y revelador el seguimiento diario del periódico oficioso 
del Vaticano respecto a su tratamiento de la guerra cristera en aquellos años. 
En general, en el periódico hubo condenas de las leyes antirreligiosas, pero 
no un apoyo abierto de la causa armada. Muy de vez en cuando se deja ver 
una declarada simpatía a los cristeros. Juan González MorFín, 1926-1929, 
Revolución silenciada. El conflicto religioso en México a través de las páginas 
de L’Osservatore Romano, cit.

96. Servando ortoll, Catholic organizations, cit., p. 14.
97. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 21. Juan González MorFín, 

Los obispos y la persecución religiosa en México (1926-1929), cit., pp. 57-68.
98. Se puede leer en este sentido, sin indiferencia, las declaraciones 

de algunos jerarcas de la Iglesia Católica en México a Jean Meyer en 1968, 
como la del entonces arzobispo y luego cardenal Garibi, durante la guerra 
cristera secretario de Orozco y Jiménez: «Fueron peores los cristeros que 
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En cambio, Meyer dice que sólo una minoría respaldó a los cris-
teros, ya fuera de palabra y con cierta discreción –el arzobispo 
Mora y del Río, de México; Valverde y Téllez, de León; o Méndez 
del Río, de Tehuantepec– o de manera resuelta, prestándose a 
reunir fondos y alentando a los combatientes, como ocurrió con 
tres de ellos: José Manríquez y Zárate, de Huejutla; José María 
González y Valencia, de Durango; y Leopoldo Lara y Torres, de 
Tacámbaro99.

Al comenzar el conflicto armado, sin embargo, los obispos 
más o menos simpatizantes de la rebelión tuvieron mayor influen-
cia al disponer de una Comisión Episcopal en Roma, entre 1926 
y 1927, la que se dedicó a labores de propaganda y a servir de 
intermediario ad hoc en la información que el Vaticano recibía de 
la situación mexicana100. Sin embargo, este grupo de obispos par-
tidarios de la intransigencia, o incluso de la resistencia armada, 
fueron siendo relegados por el pontífice –y por la Secretaría de 
Estado encabezada por el cardenal Gasparri–, viéndose obligados 
sus representantes a firmar su correspondencia «en Roma, fuera 
de la Puerta Flaminia», cuando se cayó en cuenta que estaban 
generando una corriente de opinión favorable al alzamiento y 
generaban la imagen de que contaban con la aprobación del Va-
ticano101. El descrédito de la Comisión ante los ojos de Roma, fue 

los del gobierno. ¡Qué desorden! Al menos, la federación es gente de orden 
[...]. Providencialmente hubo cristeros; providencialmente dejó de haberlos». 
Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., pp. 23-25, 29. 

99. Ibid., pp. 19 y 21. Este retrato general de la situación, de Meyer, no 
es compartido por Servando Ortoll, quien aduce que la rebelión contó con 
mayores simpatías y apoyo entre el episcopado de lo que el historiador fran-
cés afirma –añade a los beligerantes, por ejemplo, el nombre de Miguel de 
la Mora, el obispo de San Luis–, y que la minoría de obispos de la que cabe 
hablar sería en realidad, al menos al principio, la conciliadora que acabaría 
imponiéndose. Servando ortoll, Catholic organizations, cit., pp. 18, 81-82.

100. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 244; Servando ortoll, 
Catholic organizations, cit., p. 69.

101. Esta comisión tuvo estrecho contacto en Europa con el jesuita 
Mariano Cuevas, quien de su cuenta organizó, en noviembre de 1926, una 
«consulta teológica», sobre la licitud de la defensa armada a algunos de los 
más relevantes profesores –sobre todo de la Universidad Gregoriana– de 
aquella época: Maurice de Taille, Arthur Vermeersh, Benedetto Oggetti y 
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motivado, al menos en buena parte, por la hostilidad y el ascenso 
de un influyente grupo de obispos conciliadores, encabezados por 
el arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, en mancuerna 
con el obispo de Tabasco, Pascual Díaz y Barreto, quienes fueron 
desde entonces predilectos como interlocutores de la diplomacia 
vaticana hasta desembocar en los «arreglos» de 1929. Servando 
Ortoll identifica a este tándem como los prebostes de una solución 
del conflicto por la vía diplomática, los cuales actuaron tanto en 
Estados Unidos como en Roma para contrarrestar la voz de los 
obispos beligerantes102.

Una división semejante a la del episcopado puede observarse 
entre el resto del clero. Al desencadenarse la rebelión, los sacer-
dotes recibieron la orden de concentrarse en las grandes ciuda-
des bajo la férula del gobierno, donde podían encontrar mayores 
garantías para su seguridad. Al obedecer la inmensa mayoría, 
puede decirse que éstos adoptaron una postura pasiva en contra 
del alzamiento, dado que su presencia en la clandestinidad habría 
fortalecido moralmente a los cristeros103. Un centenar de sacer-
dotes fueron activos propagandistas contra los cristeros. Según 
desglosa Jean Meyer, de un total de 3.500 sólo una minoría de 
sesenta y cinco sacerdotes prefirió desobedecer la orden de emi-
grar a las ciudades para sufrir en sus respectivas diócesis rurales 
los efectos de la persecución, sin que esto significase apoyar acti-
vamente a los cristeros. Fueron cuarenta sacerdotes, en cambio, 
los que respaldaron abiertamente a los sublevados, y otros cinco 
resultaron inclusive combatientes con sotana104. Esta minoría que 
permaneció fuera de las ciudades fue un objetivo prioritario de la 
represión gobiernista. Donde les sorprendieran los federales, po-
dían ser liquidados de forma expedita. Entre 1926 y 1929 fueron 
aproximadamente noventa los sacerdotes que cayeron asesinados 

el dominico José Noval. El resultado de esta consulta tuvo el propósito de 
justificar la rebelión y su conocimiento causó malestar en Roma. Paolo Val-
Vo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 242-244, 246-247, 295-296. Juan González 
MorFín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., pp. 171-173. 

102. Servando ortoll, Catholic organizations, cit., pp. 65, 75-80.
103. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 37.
104. Entre ellos destacaron José Reyes Vega y Aristeo Pedroza, gene-

rales de la Guardia Nacional Cristera.
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y varios de ellos –junto a otros seglares– han recorrido su camino 
con rumbo a los altares105.

7. Los «arreglos» de 1929

«La noticia fue como un golpe seco a media 
vida. No la podíamos entender los que sin ambi-
ción ninguna, nos fuimos un día al cerro a pelear 
lo que creíamos justo […] hay que entregar las 
armas, hay que volver al pueblo, hay que poner-
se en paz […]. Me acuerdo de unas golondrinas 
locas que andaban por los postes de luz, por 
los alambres; se paraban en los alambres y se 
ponían a cantar, pero sus cantos eran como si 
estuvieran echando una carcajada, como si se 
estuvieran burlando de nosotros»106.

Luis sanDoVal GoDoy

Tanto Roma como parte sustantiva de la jerarquía eclesiásti-
ca mexicana, salvo excepciones, se mostraron abiertos a conversar 
de cara a un acuerdo con el Estado mexicano. Téngase en cuenta 
que, en el proceso, los prelados conciliadores fueron gradualmente 
ganando terreno sobre los partidarios de la resistencia –aunque 
ésta no significara en todos los casos necesariamente aprobación 
abierta de la lucha armada–, en principio influyentes, hasta prác-
ticamente excluirlos de la toma de decisiones. Las negociaciones 
–asevera Meyer– fueron una constante durante los tres años de 
guerra cristera107. Varias entrevistas extraoficiales tuvieron lugar 
entre obispos y representantes gubernamentales. El primer ciclo 

105. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 49; Juan González Mor-
Fín, Sacerdotes y mártires, Ciudad de México, Panorama Editorial, 2011, 
pp. 63-80. Como bien observa un historiador estadounidense, en México la 
persecución religiosa tuvo más como objetivo principal a los laicos. Stan-
ley Payne, La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el 
siglo XX, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2011, pp. 273 y 274.

106. Luis sanDoVal GoDoy, La sangre llegó hasta el río, cit., p. 87.
107. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 303.
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de ellas, entre 1926 y 1927, fueron fomentadas por el general Ál-
varo Obregón, –futuro candidato a reelegirse en la presidencia, 
que buscaba granjearse el apoyo de los católicos representando la 
esperanza de una política más moderada y tolerante en compa-
ración a la de Calles–, con los «buenos oficios» de funcionarios 
como Aarón Sáenz y Eduardo Mestre Ghigliazza. Las exigencias 
de los prelados mexicanos entonces, para proceder con su retorno 
al territorio nacional y la reanudación del culto, eran básicamente 
la garantía de una futura reforma de las leyes y la diáfana repre-
sentación del gobierno en el pacto. Además de esto, en caso de 
que las condiciones fueran satisfactorias, reservaban la decisión 
final al Papa108. En agosto de 1927, Roma comunicó a los obispos 
la pauta que debía guiar el proceso para llegar a una solución. 
Son unas instrucciones que contrastan en algunos aspectos –como 
la condición de reformar las leyes anticlericales o la de tener en 
cuenta la postura de la Liga– con la forma en que, casi dos años 
después, los «arreglos» serían concertados109. Finalmente, los tra-
tos de 1927 no prosperaron debido a la desconfianza mutua y a 
las filtraciones a la prensa. Los rumores de un compromiso inmi-
nente motivaban la oposición de los radicales, tanto del campo 
católico como del gobiernista-masónico. En adelante, se procuró 
mantener las negociaciones en el más estricto secreto para evitar 
que fueran saboteadas.

108. Ibid., p. 306.
109. «1º. Oigan los obispos las proposiciones hechas por los agentes 

del gobierno, sin hacerles ellos ninguna. 2º. Si las proposiciones no son acep-
tables, dése por terminado el intento de arreglos. 3º. Si parecen aceptables, 
antes de proseguir exíjanse a los dichos agentes del gobierno credenciales 
auténticas y satisfactorias. 4º. Si no las presentaran, dése por terminadas las 
negociaciones. 5º. Si las presentan, pídanseles sus proposiciones por escrito 
y firmadas. 6º. Si no las dan en esta forma, ténganse por terminados los 
trabajos. 7º. Si las proposiciones fueren presentadas en la forma dicha antes, 
adviértase a los representantes del gobierno que es necesario no menos de 
un mes para resolver; mientras tanto comunique sin demora a cada uno de 
los obispos y a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, pidién-
doles a aquéllos y a ésta que den por escrito su dictamen sobre las dichas 
proposiciones. 8º. Envíense las proposiciones del gobierno y los dictámenes 
de cada obispo y de la Liga a la Santa Sede. 9º. Espérese la resolución del 
Papa». Citado en ibid., p. 312.
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Tras la llegada a México del embajador estadounidense Dwi-
ght Whitney Morrow, en octubre de 1927, la idea de alcanzar 
un modus vivendi entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano 
encontró un decisivo impulsor110. De acuerdo con la defensa de 
los intereses estadounidenses, Morrow estaba convencido de que 
era necesario fortalecer al gobierno callista para que éste pudiera 
atender satisfactoriamente todos los compromisos financieros con 
sus acreedores111. De ahí que fuera aconsejable desactivar la gue-
rrilla católica en México como peligroso factor de inestabilidad. 
En torno a la intervención de Estados Unidos en este proceso, a 
juicio de Servando Ortoll, durante un tiempo los investigadores 
hicieron hincapié en el protagonismo de Morrow y subestimaron 
la importancia de los católicos estadounidenses, sobre todo de 
los Caballeros de Colón y de la National Catholic Welfare Con-
ference (NCWC)112. El embajador Morrow se puso en contacto 
con un «católico liberal» a sus ojos, el sacerdote paulista John 
Burke, Secretario General de la National Catholic Welfare Con-
ference –que a su vez estaba en comunicación con el delegado 

110. La expresión «modus vivendi», como cuenta Jean Meyer, había 
«sido usada recientemente por el Vaticano en sus difíciles relaciones con el 
gobierno de Praga». Jean Meyer, La Cruzada por México. Los católicos 
de Estados Unidos y la cuestión religiosa en México, cit., p. 149. El modelo 
checoslovaco fue justamente el que, tras estudiarlo, sirvió de inspiración 
a Morrow para un acuerdo entre la Iglesia y el Estado en México. Paolo 
ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 408.

111. Servando ortoll, Catholic organizations, cit., p. 84. Entre los 
acreedores del gobierno mexicano se hallaba la Casa Morgan, de quien ha-
bía sido socio el nuevo embajador. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., 
pp. 306 y 318, 386 y 387.

112. Servando ortoll, Catholic organizations, cit., p. 28. Ortoll sostiene, 
con documentación estadounidense, que cuando el conflicto cristero comenzó 
en México los Caballeros de Colón en Estados Unidos, que vociferaban «the 
Bolshevist government in power [sought] to destroy the Church and eradicate 
the last vestige of the Holy Faith», montaron una campaña en apoyo de los 
católicos mexicanos ante su gobierno y, aunque fracasaron en su empeño de 
un embargo al gobierno mexicano, consiguieron llamar la atención del Depar-
tamento de Estado. En adelante, la Casa Blanca entendería que el conflicto 
religioso en México no era un mero asunto ajeno a los intereses de Estados 
Unidos. Se trataba de un conflicto con repercusiones internacionales y en las 
relaciones bilaterales entre ambos gobiernos. Ibid., pp. 53-63.
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apostólico en Washington, el arzobispo Pietro Fumasoni-Biondi–, 
consiguiendo su estrecha colaboración como intermediario en 
las conversaciones confidenciales con Plutarco Elías Calles en el 
antiguo fuerte de San Juan de Ulúa113. La función de la NCWC 
fue, como dice Ortoll, sentar a las dos partes del conflicto y acer-
carlos a un acuerdo por encima de sus diferencias114. Para Paolo 
Valvo, la intervención de estos estadounidenses fue inclinando la 
balanza hacia el abandono definitivo de la intransigencia. Estos 
clérigos eran afines a los conciliadores en México y, bajo la pre-
misa de un imposible triunfo militar de los cristeros, se mostraban 
crecientemente abiertos a realizar mayores concesiones al Estado 
con tal de alcanzar un convenio. Para llegar a ese acomodo, fue-
ron renunciando a la condición de modificar las leyes y acogieron 
una perspectiva más comprensiva hacia los motivos del gobierno 
mexicano; esto, en contraste con la postura de Pio XI, la que 
probablemente no se había relajado115. En abril de 1928 falleció 
el anciano arzobispo de México, José Mora y del Río, y su lugar 
a la cabeza del Comité Episcopal mexicano fue ocupado por el 
arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores. Con esto, los par-
tidarios de las componendas continuaban con éxito su guerra de 
posiciones al interior de la jerarquía eclesiástica116.

113. Jean Meyer, La cruzada por México, cit., pp. 155-158. La delega-
ción apostólica en Estados Unidos durante un tiempo tuvo que encargarse 
de los asuntos del país vecino, tras la expulsión sucesiva de sus homólogos en 
México por obra de los gobiernos nacional-revolucionarios, Ernesto Filippi 
en 1923 y Giorgio Caruana en 1926.

114. Servando ortoll, Catholic organizations, cit., p. 99.
115. Véase también, en este sentido, la postura del obispo Pascual Díaz. 

Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 288, 318-336. Para Fumasoni 
Biondi: «era arrivato il tempo di accettare almeno in ipotesi, senza rinunziare 
alle tradizioni cattoliche, le teorie liberali della separazione tra la chiesa e lo 
Stato con tutte le loro conseguenze. Forse in questo modo la chiesa si sarebbe 
liberata da una persecuzione diretta, e i cattolici avrebbero avuto un’opportu-
nità di esercitarsi nella vita política [...]». Citado en Paolo ValVo, Pio XI e la 
Cristiada, cit., p. 346. Sobre la inflexibilidad de Pio XI respecto a la reforma 
de las leyes, como condición sine qua non de un arreglo, véase ibid., pp. 300 y 
301. En contrate con el reposicionamiento del Comité Episcopal mexicano 
tras la muerte de Mora y del Río, véase ibid., pp. 341 y 342.

116. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 339. Jean Meyer, La 
cruzada por México, cit., pp. 166 y 167. La lucha al interior del episcopado 
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Quizás pudo ser 1928 el año en que los acuerdos se for-
malizaran, pero el asesinato de Álvaro Obregón aplazó el final 
para el año siguiente, durante la presidencia interina de Emilio 
Portes Gil que daba comienzo al periodo del maximato117. En el 
desenlace de todo este proceso intervinieron varios canales de ne-
gociación, relacionados con el obispo Pascual Díaz se agregaron 
las mediaciones del jesuita estadounidense Edmund Walsh118 y 
del embajador chileno Miguel Cruchaga Tocornal. En las conver-
saciones en el castillo de Chapultepec, que se prolongaron hasta 
diez días –encabezadas por el presidente Emilio Portes Gil, el 
nuevo delegado apostólico, arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, y 
el futuro arzobispo de México, Pascual Díaz y Barreto–, se fraguó 
un proyecto que incluía cinco puntos de los que a continuación 
traduzco libremente de la obra de Valvo: 1). El arzobispo Ruiz 
Flores decía garantizar al presidente mexicano el restablecimiento 
del culto si a la Iglesia se le aseguraba la libertad necesaria para 
realizar su misión espiritual de acuerdo con la ley. 2). El presiden-
te, por su lado, haría público que no era propósito de las leyes ni 
del gobierno destruir la identidad de la Iglesia Católica ni inter-
venir en sus funciones espirituales. 3). Portes Gil prometía que 
las leyes se cumplirían con espíritu razonable y sin sectarismo, y 
que las protestas de los obispos serían escuchadas. El presidente 
declaraba, además, que el requisito de registrar a los ministros de 
culto no preveía el registro de sacerdotes que antes no hubieran 

era intensa. Pascual Díaz antes había acusado a Mora y del Río, ante Fuma-
soni-Biondi, de haber usado dinero de la Iglesia en beneficio de la rebelión 
armada. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 293-295. 

117. Se le conoce así por el predominio de Calles en la política mexi-
cana, tras bambalinas, durante los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual 
Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, entre diciembre de 1928 y 1934. Calles 
se hacía llamar «Jefe Máximo de Revolución».

118. Según Walsh, era posible llegar a una «solución mínima» si el 
gobierno se comprometía a no aplicar las leyes anticlericales. Esto permitiría 
la libertad necesaria para el ejercicio del ministerio sacerdotal, la reanuda-
ción del culto y el funcionamiento de las escuelas católicas. Básicamente, 
se trataba de regresar al compromiso de la pax porfiriana, que congelaba 
las Leyes de Reforma. Una situación análoga a la de años posteriores a la 
Constitución de 1917, hasta antes de la reglamentación ordenada por Calles. 
Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 374.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   53 8/11/21   13:16



54 RODRIGO RUIZ VELASCO BARBA

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 13-64

sido nombrados por el obispo competente. 4). El presidente afir-
maba que la ley no prohibía la educación religiosa de los jóvenes 
en un lugar apropiado de los templos. 5). El gobierno concedía 
al clero el derecho a solicitar la modificación de las leyes, reser-
vándose la decisión final una vez que quedaran sopesadas las 
razones expuestas en la petición119. Con desagrado de Morrow, 
que imaginaba contaban con plenos poderes los allí presentes, los 
prelados mexicanos adujeron que, antes de formalizar al acuerdo, 
era necesaria la aprobación del Papa. La respuesta a los prelados 
mexicanos artífices de la negociación, elaborada por Pio XI y el 
cardenal Gasparri, fue como sigue: 

«Presa in seria considerazione cinque punti e l’ultimo te-
legramma ci sembra dover rispondere 1° S. Padre deside-
rosissimo di arrivare ad un accordo pacifico e giusto; 2° 
non si vede assicurata piena amnistia a Vescovi, sacerdoti 
e semplici fedeli; 3° non si vede riconosciuto alla Chiesa di-
ritto di proprietà almeno Chiese, Seminarii, vescovati, case 
parrocchiali; 4° non si vedono assicurati liberi rapporti fra 
la S. Sede e la Chiesa messicana; 5° per la nomina dell’Ar- 
civescovo di Messico si intenderà con il Delegato. Soltanto 
con queste riserve noi diamo autorizzazione a firmare, se 
Ella lo ritiene utile in Domino»120.

Como advirtió por primera vez el historiador Paolo Valvo, 
un error en la traducción de los telegramas parece haber sido de-
cisivo en la hora de los «arreglos». Los encargados de la embajada 
chilena tradujeron al español el primer punto del telegrama de 
manera errónea, como: «El Santo Padre está muy ansioso por 
llegar a un acuerdo pacífico y laico». La palabra «justo» en el 
original había sido trocada por «laico»121. Este último término 

119. Ibid., pp. 427 y 428.
120. Pio XI, citado en Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 430.
121. Ibid. En español se puede consultar la siguiente colaboración que 

trata el mismo episodio: Paolo ValVo, «La diplomacia vaticana frente a los 
arreglos (1928-1929)», en José Luis soBeranes FernánDez y Óscar Cruz 
Barney (eds.), Los arreglos del presidente Portes Gil con la jerarquía católica 
y el fin de la guerra cristera. Aspectos políticos y jurídicos, México, Instituto 
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provocó la extrañeza del arzobispo Ruiz y Flores, que escribió 
de vuelta a Gasparri para pedir en otro telegrama «significación 
la última palabra punto primero», junto a otras aclaraciones. El 
conocimiento del telegrama vaticano causó la reacción negativa 
de Morrow –al temer que el gobierno no aceptaría cambios al pro-
yecto– y por un momento pareció que todo el acuerdo iría al cesto 
de la basura. Sin embargo, Ruiz y Flores tranquilizó a Morrow 
con una «reinterpretación» del mensaje romano. El arzobispo 
de Morelia convirtió la palabra por aclarar en la clave de todas 
las instrucciones de Pio XI, al asegurar que «solución pacífica y 
laica» significaba «que la solución podía estar de acuerdo con las 
leyes mexicanas»122. Así, el punto relativo a la amnistía se refería 
únicamente a la libertad de los prelados y el clero para regresar a 
sus diócesis y parroquias, y la restauración de la propiedad de la 
iglesia se volvió una instrucción de alcance relativo. Por lo demás, 
bastaba para Ruiz y Flores un compromiso meramente verbal 
de Portes Gil en satisfacción de las peticiones del Papa que no 
habían sido reflejadas en el proyecto. El primer sorprendido de la 
actitud de Ruiz y Flores fue el mismo embajador estadounidense, 
que no podía obviar la discordancia entre el telegrama vaticano 
y la interpretación del arzobispo de Morelia. La aclaración de 
Gasparri llegó a las doce horas del 21 de junio de 1929, cuando 
los arreglos se estaban consumando en Ciudad de México, por 
lo que el arzobispo de Morelia telegrafió a Roma que «todo se 
había obtenido».

Visto lo anterior, resulta enteramente lógica la deducción 
del historiador Paolo Valvo: Ruiz y Flores, con tal de concluir el 
acuerdo a toda costa, forzó deliberadamente el sentido del men-
saje enviado por la Santa Sede123. Llama la atención que en Roma 
reinó un silencio sepulcral sobre el episodio: ni una referencia 
hizo al respecto el diario oficioso L’Osservatore Romano124. Ante 

de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2015, pp. 261-276.

122. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 430 y 431. Jean Me-
yer, La Cristiada, t. 2, cit., pp. 339 y 340.

123. Ibid., pp. 432 y 433.
124. Ibid., pp. 437 y 438. Juan González MorFín, 1926-1929. Revo-

lución silenciada, cit., p. 239.
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los arreglos, muchos partidarios de la resistencia, quienes esta-
ban en la órbita de la rebelión atribuyeron los «arreglos» a una 
traición a los cristeros por parte de los prelados conciliadores, 
para lo cual habrían maniobrado taimadamente para engañar al 
Papa e imponerse al conjunto del episcopado mexicano125. Esta 
interpretación fue desestimada por Jean Meyer, para quien los 
prelados conciliadores, Díaz y Ruiz y Flores, en realidad siguieron 
las directivas romanas, bajo cuya autoridad se había previamente 
arrinconado a los obispos intransigentes y luego se había promo-
vido a los «liberales» –así les llama Meyer– como interlocutores, 
preparándoles para alcanzar un arreglo que fuera aceptable a su 
conciencia126. Ahora bien, pese a que finalmente se inclina por 
atribuirlo a un error fortuito –y expone sus razones para ello–, 
Paolo Valvo reconoce que la defectuosa traducción del telegra-
ma vaticano podría dotar al «mito» del papa engañado, caro al 
«catolicismo intransigente», de «alguna forma de plausibilidad 
histórica»127. En cualquier caso, tanto Meyer como Valvo son 
críticos con la forma en que se dieron los «arreglos». Si Meyer 
les endilga a sus dos artífices eclesiásticos mexicanos, Pascual 
Díaz y Leopoldo Ruiz y Flores, los cargos «de optimismo, y hasta 
de ligereza»128, para Valvo se trataba «con tutta evidenza di una 
conclusione parziale e contraddittoria, sia per il modo confuso 
con cui era stata concepita e portata a termine, sia per i diversi 

125. De acuerdo con esta crítica, las instrucciones que el Papa había 
dado en 1927 a la hora de sentar las bases de las negociaciones y darles curso 
no fueron acatadas, «sino que se les ignoró y se hicieron arreglos dirigidos 
por Mr. Morrow, y patrocinados por varios entrometidos masones, como un 
par de chilenos, etc., y fueron a informar a S. S. que era todo lo que se había 
podido conseguir». «“Arreglos” hechos por extraños al conflicto religioso», 
David (México), n. 108 (1961), pp. 193 y 194. El señalamiento de los chilenos 
involucrados, como masones, no ha sido comprobado. Antes bien, Cruchaga, 
el principal chileno involucrado, es frecuentemente descrito como un católico 
practicante asociado al conservadurismo.

126. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 346. Cabe agregar que 
uno de los artífices de los arreglos, el obispo de Tabasco, Pascual Díaz, 
fue promovido inmediatamente después de los arreglos al arzobispado más 
importante, el de México.

127. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 444-445 y 455.
128. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 373.
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intenti che animarono gli attori della mediazione. Per l’episcopato 
messicano e per la Santa Sede difficilmente si poteva parlare di 
una vittoria»129. En suma, para Valvo los arreglos significaron una 
vuelta al statu quo de 1926130.

8. ¿Modus vivendi o Modus moriendi?

«Estamos asistiendo [...] a la separación cons-
ciente y buscada entre la Iglesia y la sociedad, 
tras haberse consumado la separación de la Igle-
sia y el Estado»131.

Miguel ayuso torres

La expresión modus vivendi conlleva la idea de una coexis-
tencia con base en una serie de concesiones mutuas. Paolo Valvo 
advierte que, con los arreglos de 1929 la Iglesia Católica no reci-
bió garantía alguna contra unas leyes que, de ser aplicadas rigu-
rosamente, equivalían a su eliminación del panorama mexicano132. 
Con todo, tales pactos denotaban, por un lado, verosímilmente, 
la desesperación de una buena parte de los prelados mexicanos 
–y de la misma Roma–, persuadidos de que era insostenible pro-
longar por más tiempo –habían pasado tres años– la suspensión 
del culto público133. Máxime cuando, quienes así pensaban, tam-
bién calculaban que la determinación de Estados Unidos a favor 
del gobierno mexicano hacía imposible la victoria militar de los 

129. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., p. 437.
130. Ibid., p. 446.
131. Miguel ayuso torres, La constitución cristiana de los Estados, 

Barcelona, Ediciones Scire, 2008, p. 86.
132. «Con il modus vivendi infatti la Santa Sede non aveva affatto 

ottenuto una garanzia reale contro quelle leggi che, se applicate alla lettera, 
potevano virtualmente eliminare la Chiesa cattolica dal Paese». Paolo ValVo, 
Pio XI e la Cristiada, cit., p. 449.

133. «De los 38 prelados, la mayoría estaba compuesta de administra-
dores deseosos de dejar de ver a la Iglesia fuera de la ley; nunca hubo más de 
tres o cuatro ligueros, y el resto era favorable a la conciliación». Jean Meyer, 
La Cristiada, t. 2, cit., p. 348.
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cristeros y de la Liga134. Tampoco faltaron, en el campo de los 
conciliadores, los prelados que entonces auguraban una nueva 
era amistosa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Así, por 
ejemplo, el obispo de Chihuahua, Antonio Guízar y Valencia, que 
había condenado antes a los cristeros, había llegado a ver en la ac-
titud supuestamente más moderada del presidente Emilio Portes 
Gil un «nuevo Constantino» que traería la tolerancia religiosa con 
un renovado edicto de Milán135. El posible desengaño no se hizo 
esperar, cuando con motivo de un banquete en celebración del 
Solsticio de Verano, la noche del 27 de julio, el presidente mexi-
cano tranquilizaba a sus hermanos de tres puntos asegurando el 
triunfo del gobierno: 

«Mientras el clero fue rebelde a las instituciones y a las 
leyes, el Gobierno de la República estuvo en el deber de 
combatirlo como se hiciese necesario: mientras el clero 
negara a nuestro país y a nuestro Gobierno el derecho de 
hacer sus leyes y hacerlas respetar, el Gobierno estaba en 
el deber de destrozar al clero. Y hay que ver que el clero en 
todas las épocas ha negado siempre la existencia del Esta-
do, el sometimiento a las leyes, y por formulas artificiosas 
y hábiles ha sabido siempre introducirse. 

Y ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plena-
mente al Estado, y ha declarado sin tapujos que se somete 
estrictamente a las leyes. (Aplausos) [...]. La lucha no se 
inicia. La lucha es eterna: la lucha se inició hace veinte si-

134. Esta actitud se correspondía con la narrativa de la propia his-
toriografía conservadora mexicana que, pese a su talante nacionalista y 
anti-estadounidense, no dejaba de reconocer, con inocultable amargura, 
el carácter determinante del poderío estadounidense en los avatares de la 
política mexicana. En agosto de 1928, uno de sus más grandes exponentes 
escribía al respecto: «Pero, ¿dónde está, de hecho, nuestra independencia? 
Toda nuestra política tiene que contar con Washington. Revolución con 
su apoyo, es triunfo; con su hostilidad, es derrota. Y ante este regulador 
infalible, tenemos que ser, mal que nos pese, lo que quiera la Casa Blanca». 
Alfonso JunCo, Un siglo de México. De Hidalgo a Carranza, 7ª ed., Guada-
lajara, Folia Universitaria, 2004, p. 218.

135. Jean Meyer, La Cristiada, t. 1, cit., p. 25.
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glos [...] yo protesto, digo, ante la masonería, que mientras 
yo esté en el Gobierno, se cumplirá estrictamente con esa 
legislación. (Aplausos) [...].

En México, el Estado y la masonería en los últimos años 
ha sido una misma cosa: dos entidades que marchan apa-
rejadas, porque los hombres que en los últimos años han 
estado en el Poder, han sabido siempre solidarizarse con 
los principios revolucionarios de la masonería»136.

Como bien observa Meyer, los arreglos sólo fueron cumpli-
dos por el gobierno durante unos cuantos meses, los suficientes 
para desarmar a los cristeros –su ejército se «licenció» al perder, 
con el anuncio de la reanudación del culto, su fuente de legitima-
ción tras los pactos– y luego llevar a cabo unos sucios comicios, 
dejando al vencido candidato opositor al callismo, José Vascon-
celos, sin su lógico y esperado brazo armado. Pasada la crisis, la 
persecución religiosa se reactivó137. La «lucha eterna» de la que 
habló Portes Gil tuvo, pues, un brevísimo paréntesis. Tras los 
«arreglos» muchos cristeros, y especialmente sus líderes, fueron 
sistemáticamente asesinados por agentes del gobierno, dejando 
en papel mojado la amnistía concedida138. Descabezado el ejército 
cristero, los nacional-revolucionarios podían confiar en que, en 

136. Emilio Portes Gil, «El clero, sometido estrictamente a la ley», 
Crisol, pp. 116-122. Versión taquigráfica del V. H. Lic. José López Lira. 
Aunque el pasaje ha sido muchas veces citado, pude consultar un ejemplar 
de este documento en el Archivo Miguel Palomar y Vizcarra, en la Bibliote-
ca Nacional de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Esta declaración del presidente Portes Gil no es, por tanto, apócrifa. Ante 
semejante confesión, Jean Meyer advierte que «la imaginación católica no 
tenía, pues, mérito alguno al hablar del complot masónico». Jean Meyer, 
La Cristiada, t. 2, cit., p. 246.

137. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 374.
138. Juan González Morfín señala como un «mito» esa popularizada 

creencia de que fueron más los cristeros que murieron después de los «arre-
glos». Si bien, quizás esa creencia podría ajustarse a la realidad si se tuvieran 
en cuenta únicamente a los mandos cristeros que fueron asesinados tras su 
«licenciamiento». Juan González MorFín, La guerra de los cristeros: hitos 
y mitos, México, Panorama Editorial, 2017, pp. 140 y 141.
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caso de que hubiera una reedición de la lucha cristera, ésta sería 
mucho menos adversa para el ejército federal139.

El gobierno tampoco cumplió su compromiso de no apli-
car el ar tícu lo 130º., con un «criterio sectario». Tal y como 
muestra Paolo Valvo, los gobiernos estatales limitaron grave-
mente el número de sacerdotes autorizados en la década si-
guiente: en Veracruz, desde junio de 1931 solo había permiso 
para un sacerdote por cada 100.000 habitantes; en Yucatán, 
en ese año se redujeron a nueve los sacerdotes autorizados en 
todo el estado; en el Distrito Federal bajo el nuevo presidente, 
Pascual Ortiz Rubio, sólo podía ejercer un ministro de culto 
de cualquier religión por cada 50.000 pobladores; en Jalisco, 
en 1932, un sacerdote por cada 25.000 habitantes; en Chiapas, 
en 1934, hubo un solo sacerdote autorizado; en Campeche, 
sólo tres… y así por el estilo en otros muchos estados de la 
República Mexicana140. Ante este paisaje, no debe extrañar que 
alguno de los arquitectos del pacto de 1929, como fue Leopoldo 
Ruiz y Flores, reconociese que, en la década de los treinta, la 
opresión que sufrió la Iglesia mexicana era peor que antes de 
la suspensión del culto en 1926141, ni que el cardenal Tomasso 
Pio Boggiani, en la Congregación para Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios en Roma, en 1931, definiera la situación de la 
Iglesia en México, tras los «arreglos», como «ridotto a un mo-
dus moriendi» que «dà occasione al Governo  di andare avanti 
nel suo programma di scristianizzazione»142.

El desconcierto fue notable dentro del sector del pueblo cató-
lico que simpatizaba con los combatientes. Pese a que gracias a los 
esfuerzos cristeros los prelados habían podido sentarse en la mesa 
de negociaciones con el gobierno, éstos no fueron consultados en 
el acuerdo y tuvieron que resignarse al rol de peones en el ajedrez.  
A consecuencia de los arreglos, no dejó de ocurrir algún pequeño 
cisma –a nivel muy local– y el catolicismo político de los años 
posteriores mostraría, en algunos casos, cierta desconfianza hacia 

139. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 342.
140. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 449 y 450.
141. Ibid., pp. 438 y 439.
142. Ibid., p. 459.
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una excesiva influencia clerical143. La línea vaticana, crecientemen-
te irenista, orientaría a los católicos mexicanos hacia el abandono 
de una política abiertamente confesional, con tal de evitar verse 
mezclada en asuntos que amenazaran con atraer nuevas persecu-
ciones. De tal guisa, se pretendió canalizar a la grey en los inocuos 
contornos de la Acción Católica Mexicana144. Todo esto no fue 
óbice para que, en reacción a la reiterada ofensiva anticatólica, 
ocurriese una segunda guerra cristera, la «albérchiga»145, desde 
1932 hasta fines de la década, menos numerosa y en condiciones 
muchísimo más desfavorables que en su primera edición. Tal era 
la impresión de la inutilidad de la lucha armada, que una parte 
importante del propio catolicismo intransigente prefirió dirigir 
sus esfuerzos en lo venidero, así fuera provisionalmente, a través 
de la acción cívica en espera de una coyuntura que hiciera facti-
ble la toma del poder, como pasó con el sinarquismo a partir de 
1937. La apuesta terminó desviándose con la domesticación de 
la reacción católica incorporada al sistema partidista, y en ello 
coadyuvó la creciente distensión del conflicto entre la Iglesia y 
el Estado a partir de la segunda mitad del sexenio cardenista 
–luego confirmada por la política más tolerante del presidente 
Manuel Ávila Camacho–, que es cuando verdaderamente empezó 
a funcionar un modus vivendi en México. Esta distensión, con sus 
vaivenes, desembocaría finalmente en las reformas constituciona-
les de 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que 
otorgaron a la Iglesia Católica el reconocimiento de su persona-
lidad jurídica.

Por todo esto, Jean Meyer sostiene que la apuesta de la di-
plomacia vaticana resultó a la postre triunfante. «Roma quería, 

143. Manuel Romo de Alba, fundador en 1934 de la sociedad secreta 
llamada Legiones, que planteaba proseguir la resistencia católica con unos 
métodos distintos de la guerra cristera, recibió del jesuita Carlos Heredia el 
siguiente consejo: «No se cuelguen de las sotanas porque se los lleva el…». 
Manuel roMo De alBa, El gobernador de las estrellas, Guadalajara, 1984, 
pp. 244 y 245.

144. Paolo ValVo, Pio XI e la Cristiada, cit., pp. 479 y ss. Servando 
ortoll, Catholic organizations, cit., pp. 105 y ss.

145. Meyer le llama así, en tanto «fruto tardío, a destiempo y fuera 
de sazón».
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pues, la paz, y creía en la posibilidad de ganar, a largo plazo, 
haciendo concesiones a plazo breve». En aquel momento, para 
la jerarquía vaticanista lo imperioso era mantener «un mínimo 
vital» a cambio de la cooperación de la Iglesia con el gobierno146. 
La paciencia mostrada por la Iglesia Católica habría obtenido así 
su bien ganada recompensa. Roma, a la larga, habría acertado en 
sus cálculos. En esto último, acaso se podría disentir con el gran 
historiador franco-mexicano. Desde inicios del siglo XXI, visto 
a retrospectiva, ¿verdaderamente cabe hablar de un triunfo de la 
Iglesia? Es evidente que la secularización radical de la sociedad 
mexicana ha progresado al punto de admitir, o cuando menos 
tolerar, un ordenamiento cada vez más opuesto al cristianismo 
y a la ley natural. Si el Estado, moderno y liberal, contribuyó 
decisivamente en el pasado a sentar las bases para producir esa 
transformación, socavando la antigua hegemonía espiritual y cul-
tural de la Iglesia Católica, hoy su preeminencia sobre la institu-
ción eclesiástica ha sido reemplazada por el predominio de una 
sociedad civil en buena medida larvada durante el modus vivendi, 
inoculada por un «nuevo» y corrosivo «sentido común», opuesto 
al de las sociedades tradicionales. Si en 1910 los mexicanos que 
se reconocían católicos eran el 99% de la población, en 2020 su 
porcentaje ha bajado al 77%. Y como cualquiera puede colegir, 
la realidad es, para la Iglesia, mucho más desalentadora de lo que 
muestra la estadística.

Es esta perspectiva la que permite una primera valoración 
positiva de la cristiada, como un loable esfuerzo popular contrario 
a ese proceso de secularización radical patrocinado por el Estado 
liberal y revolucionario en su agresión al catolicismo. Al punto de 
que, no sin justicia, por las condiciones parti cularmente hostiles 
que enfrentó, sus simpatizantes se han referido a ella como una 
epopeya. Entre los partidarios de la guerra cristera, los hubo quie-
nes, al menos por crear las condiciones para el «mínimo vital» de 
la Iglesia, no consideraron sus sacrificios un fracaso. Vale la pena 
mencionar también que, en los años posteriores a «los arreglos», 
ese catolicismo intransigente en México, al menos en apariencia 
derrotado, se justificaba argumentando que los cristeros habían 

146. Jean Meyer, La Cristiada, t. 2, cit., p. 376.
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legado la estafeta de su lucha por la fe a sus correligionarios es-
pañoles que emprendieron la Cruzada nacional. Esta fue convic-
ción de, entre otros, el obispo José de Jesús Manríquez y Zárate, 
el liguero Miguel Palomar y Vizcarra y el poeta nicaragüense 
Pablo Antonio Cuadra, quien reflexionaba sobre los orígenes de 
la rebelión de julio del 36:

«Y descubrí, ¡oh sorpresa!, que esa fuerza había surgido 
en gran parte, a la hora tremenda y original de la espada, 
por la virtud ejemplar de México. ¡Sí, de México! ¡Na-
varra misma, reserva incólume de la tradición hispana, 
había escuchado, junto a la voz de la sangre, el “levántate 
y anda” dicho por el verbo en martirio de los Cristeros! 
México fue una de las influencias más directivas, un ejem-
plo inmediato, el contagio puro en aquella hora ibérica 
de exaltación redentora. México era la cifra primera en el 
pizarrón de la Cristiandad moderna, cifra de sangre, letra, 
verbo de resurrección para el mundo occidental agobiado 
de sombras»147.

Más aun, esta relación que advertimos, entre la cristiada y la 
llamada guerra de España, fue deliberadamente fomentada ya du-
rante la Segunda República, como indica la edición española de 
la novela cristera Héctor, prologada por Eugenio Vegas Latapie, 
quien en sus memorias explicó que la intención de su publicación 
había sido «predicar el alzamiento en armas contra los enemigos 
de Dios y de España»148.

Al lado de todo esto, como se ha podido ver, la historia de 
la cristiada presenta espacios para los claroscuros, como en las 

147. Pablo Antonio Cuadra, citado por Miguel PaloMar y VizCarra, 
«La epopeya cristera, afirmación de nuestra estirpe», David (México), n. 
180 (1967), p. 192.

148. Eugenio Vegas Latapie, citado por Ángel arias, «Espejos enfren-
tados: el conflicto religioso en México bajo la mirada de la prensa madrileña 
(1925-1927)» en Jean Meyer (comp.), Las naciones frente al conflicto reli-
gioso en México, México: Tusquets-CIDE, 2010, pp. 289-290. Puede verse 
el prólogo en: Eugenio VeGas lataPie, «El derecho a la rebeldía: el ejemplo 
de los cristeros mejicanos», Verbo (Madrid), n. 451-452 (2007), pp. 27-36.
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ambivalencias del clero, y acaso también en los objetivos progra-
máticos de quienes pretendieron encauzar la insurrección cristera 
hacia un proyecto político que, junto a la recuperación de elemen-
tos tradicionales, no dejó de reproducir algunos principios tan 
modernos como cuestionables, si se les mira desde la tradición 
política hispánica. Si bien es cierto que las condiciones históricas 
del catolicismo mexicano, distintas del peninsular, aconsejan una 
matizada reflexión.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   64 8/11/21   13:16



Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 65-88

LA GUERRA DEL PACÍFICO 1879-1883 
UNA VISIÓN CHILENA 

CONTEMPORÁNEA DE SUS 
CONSECUENCIAS

THE WAR OF THE PACIFIC 1879-1883 
A CONTEMPORARY CHILEAN 

VISION OF ITS CONSEQUENCES

manuel gutiéRRez gonzález

Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)

RESUMEN. La guerra del Pacífico 1879-1883 fue la cul-
minación de los conflictos limítrofes y económicos entre 
Perú, Bolivia y Chile. Estos se encontraban en el medio 
de los intereses de las potencias de aquella época, en es-
pecial de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta guerra 
reveló la precariedad política y económica de los países 
involucrados quienes mostraron falta de cohesión nacio-
nal y carencia de independencia diplomática. Gracias a 
la victoria, Chile logró insertarse en la economía mundial 
como dependiente del imperio británico aunque los be-
neficios obtenidos se perdieron rápidamente. Durante el 
siglo XX las consecuencias de la guerra se mantuvieron, 
y aun perturban la diplomacia sudamericana.
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PALABRAS CLAVE. Guerra. Estado. Sudamérica. Bo-
livia. Perú. Chile.

ABSTRACT. The 1879-1883 War of  the Pacific was the 
culmination of  the border and economic disputes be-
tween Peru, Bolivia and Chile. They were in the middle 
of the interests of the powers of that time, especially the 
United States and Great Britain. This war revealed the 
political and economic precariousness of  the involved 
countries, who showed a lack of national cohesion and a 
lack of diplomatic independence. Thanks to the victory, 
Chile managed to insert itself  into the world economy, 
dependent on the British Empire, although the benefits 
obtained were quickly lost. During the twentieth century 
the consequences of the war remained, and even disturb 
South American diplomacy.

KEY WORDS. War. State. South America. Bolivia. Peru. 
Chile.

1. Introducción

Los primeros conceptos que podrían nacer del título de este 
ensayo son obvios: tragedia, destrucción y muerte. Toda guerra, 
cualquiera sea su naturaleza, conlleva lo antedicho. Sobre el por-
qué de este fenómeno nos llevaría a un análisis que no podría 
desarrollarse en este breve trabajo, ya que ésta, como una mani-
festación propiamente humana, ha existido probablemente desde 
el origen de este y continúa hasta el día de hoy. La historia del 
hombre ha quedado casi coaptada y constreñida por la guerra y 
de ahí la confusión historiográfica positivista del siglo XIX, que 
hizo de la historia una síntesis político y militar de hechos como 
una visión exclusiva de la memoria humana.

Para los intelectuales, políticos y estudiosos en la antigüe-
dad, la guerra era una actividad humana normalizada, su plan-
teamiento estaba incluida en sus corpus jurídicos e incluso con 
el tiempo fue obteniendo un rol civilizatorio, que se encuentra 
legitimada por la necesidad de expandir el beneficio de la cultura 
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sobre los bárbaros para sacar a estos últimos de la oscuridad1. 
El relato adquiere entonces el característico tono épico morali-
zador tan propio de aquellos tiempos. Durante la edad media y 
moderna, la guerra en occidente adquirió un estatus legal más 
desarrollado, que incluía la legitimación en cuanto a la defensa 
y la justicia para con la expansión de la fe, en especial hacia 
los pueblos paganos que asediaban los santos lugares cristianos 
del cercano oriente y luego a la misma Europa. Luego en el si-
glo XIX, en pleno auge del liberalismo la guerra se transforma 
en una empresa colectiva, nacional y estatal, que a pesar de 
su crudeza era necesaria para la conformación de un país y la 
creación de una nación. Desde entonces la guerra va a tomar 
una visión romántica que hasta bien entrado el siglo XX per-
duraba. Hoy en día, aunque la evidencia sobre la desgracia de 
los conflictos bélicos es sobreabundante, no ha impedido que el 
siglo XX y lo que va del actual, sean de los más sangrientos de 
la historia de la humanidad.

Dentro de este planteamiento debemos apuntar una clasifi-
cación simple que va desde las guerras imperiales, las guerras de 
religión, pasando por las guerras nacionales y llegando a las deno-
minadas guerras civiles. Estas últimas, se han desarrollado desde 
la antigüedad, y han ido adquiriendo al día de hoy una ferocidad 
nunca antes vista. La Guerra de secesión estadounidense (1861-
1865), la Guerra civil rusa (1918-1921), la Guerra civil española 
(1936-1939) y la china (1945-1949) son ejemplos recientes de la 
crueldad y devastación de un fenómeno que se hace día a día más 
terrible y paradójicamente vigente2.

1. Para algunos importantes estadistas contemporáneos como Wins-
ton Churchill, al referirse al «Imperio Británico», esta postura seguía vigente: 
«¿Qué empresa más noble y más provechosa puede intentar una colectividad 
ilustrada que rescatar de la barbarie regiones fértiles y grandes poblaciones? 
[...], ¿qué ideal más bello o premio más valioso puede inspirar el esfuerzo 
humano?». Niall FerGuson, El Imperio Británico, Barcelona, Ed. Debate, 
2005, p. 34.

2. Se podría agregar a este listado las guerras mundiales del siglo XX; 
existe una importante corriente historiográfica que propone al periodo que 
va desde 1914 a 1945 como el de la «Gran Guerra Civil Europea». Histo-
riadores como Paul Preston en The Republic Besieged: Civil War in Spain 
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Sin embargo, clasificar hoy la Guerra del Pacífico o Guerra 
del Salitre (1879-1883) entre Chile, Perú y Bolivia, no resulta tan 
convincente como se explica en los libros de historia clásicos. 
Tomar este conflicto como una lucha entre naciones resulta poco 
relativa ya que es difícil hablar de naciones «americanas» y por 
ello este conflicto aparece desde una perspectiva europea, como 
casi una guerra civil, con intereses ajenos a la realidad de aquellas 
sociedades. Hoy se sigue tratando como un conflicto internacio-
nal clásico entre estados soberanos e independientes que tenían 
intereses limítrofes y económicos superpuestos y fue desarrolla-
da de manera moderna, según la tecnología de la época, tanto 
en tierra como en el mar. Aunque lo último es real y evidente, 
creo que existe una mirada que la historiografía ha descartado 
o ignorado y que es necesario explicarla con el fin de nutrir las 
actuales conclusiones sobre este conflicto sudamericano ocurrido 
hace aproximadamente 140 años y cuyas consecuencias aún se 
encuentran vigentes.

2. Antecedentes

Al declarar la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879, Bolivia 
cumplía recién 54 años de fragorosa vida independiente. En sus 
primeros cuatro, debió sufrir la invasión de Brasil y Perú, más un 
agudo desorden político que solo pudo poner en orden Andrés 
de Santa Cruz en 1829. Este caudillo logró en un corto tiempo 
crear un poderoso ejército con el que invadió parte del Perú y con 
la ayuda de los locales fundó la Confederación Perú-Boliviana 
en 1836, uno de los proyectos políticos unificadores americanos 
más importantes después de las guerras de independencia. Esto 
despertó las preocupaciones de Argentina y Chile, quienes se 
veían aludidos por el proyecto andino, ya que incluía antiguos 
territorios incas, decidiendo atacar a Santa Cruz y disolver la 
confederación. Esto ocurrirá entre 1836 y 1839 en una sangrienta 
guerra que termina en la batalla de Yungay, donde el Ejército 
Expedicionario chileno derrota a las importantes fuerzas perua-

de 1996 y José Luis Comellas, entre otros, han desarrollado esta tesis desde 
distintas perspectivas.
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no-boliviana. A esa fecha esta guerra había sido la más mortífera 
en el continente y dejaría un profundo recuerdo colectivo de des-
confianza en Chile. Sin embargo la idea de reflotar la confedera-
ción andina volvió de manos de Perú que invadió Bolivia en 1841 
provocando otra guerra en la que serían finalmente rechazados 
al año siguiente.

Durante los siguientes 37 años, Bolivia vivió una larga serie 
de golpes de estado y efímeros gobiernos que le provocaron gran 
inestabilidad, a pesar de las riqueza económicas que les brindaba 
las enormes reservas de plata. Caudillos regionales provocaron 
numerosos cuartelazos dando lugar a gobiernos de factos en re-
emplazo de otros. Uno de los más famosos fue el de Mariano 
Melgarejo, quien dilapidó la riqueza estatal, perpetró asesinatos 
por su propia mano y firmó tratados con Brasil y Chile cediendo 
territorios limítrofes3. Otro caudillo, Hilarión Daza, desconoció 
los tratados firmados con Chile, expropiando propiedades priva-
das de aquel país, quien respondió ocupando incruentamente el 
puerto de Antofagasta, hecho que dio inicio a la guerra.

El nacimiento y tránsito de la historia peruana en sus inicios 
fue tan convulsa como la de Bolivia con la que compartía gran 
parte de su vida política y económica. Aunque proclamó su inde-
pendencia en 1821 gracias al apoyo de la expedición militar chile-
no argentina al mando de San Martin, permaneció parcialmente 
ocupado por las fuerzas reales españolas hasta las batallas de Junín 
y Ayacucho, siendo liberado definitivamente en 18254. Luego, la 
política local se vería envuelta en problemas de intereses regionales 
y caudillistas que llevaron al país a chocar militarmente contra 
Bolivia y la Gran Colombia, hasta descomponerse como estado al 

3. Una de las mayores extravagancias cometidas por Melgarejo fue 
movilizar un ejército de 3.000 hombres para enviarlo a Francia a la defensa 
de París, que se encontraba sitiada por los prusianos en 1871. El avance lo 
realizaría por el Amazonas, cruzando el Atlántico hasta Europa. Al co-
menzar la marcha se informó sobre el fin de la guerra en Europa, pero él, 
negando la veracidad de la información, continuó la marcha que solo se 
detuvo por sufrir un accidente al bajar del caballo.

4. La fortaleza del puerto de El Callao sería el último punto de resis-
tencia realista en América hasta enero de 1826 junto con la isla de Chiloé 
en Chile.
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ser anexionado por Bolivia en la Confederación creada por Santa 
Cruz ya descrita más arriba. El final de ésta en 1839 provocará una 
guerra civil entre caudillos militares del país que culminaría luego 
en 1844 en otra guerra interna desde donde saldrá triunfador el 
general Ramón Castilla. Este será el dominador de la política del 
Perú desde 1844 hasta 1863 creando un periodo de gran estabili-
dad y desarrollo económico. En este periodo se forjó la marina de 
guerra más poderosa del pacífico sur y un ejército unificado por 
el prestigio del líder. Se llevó a cabo una victoriosa guerra contra 
Ecuador en 1858-1860 y se intentó forjar una política diplomática 
pro americanista, que le valió un gran reconocimiento local.

Sin embargo el equilibrio pronto se rompió y nuevos des-
ordenes cuarteleros se produjeron durante de la guerra contra 
España de 1864-1866, y un cruento intento de golpe sofocado 
en 1872. El agotamiento del erario producto de la guerra dejo al 
país en banca rota justo en el momento de la Guerra del Pacífico, 
que el Perú se verá arrastrado por una alianza secreta defensiva 
firmada con Bolivia en 1873.

Para Chile, la situación política y económica en 1879 era más 
tranquila, sin embargo, la posibilidad de sufrir un aislamiento 
diplomático si Argentina ingresaba a la alianza altiplánica, pro-
dujo en la elite política un estado de ansiedad que la arrojó a la 
ofensiva al norte para luego responder la amenaza trasandina, 
que se perfilaba como la más peligrosa. 

Desde su independencia en 1818, el país fue controlado por 
O’Higgins y su política americanista que lo agotó económica-
mente, llevándolo a un desorden político que solo se frenó en 
1829 imponiéndose una república autoritaria que gobernará el 
país hasta 1861. Este largo periodo de estabilidad política per-
mitió una recuperación en la hacienda fiscal que se destinó al 
impulso de la industria minera en el norte y que dio un gran auge 
comercial al puerto de Valparaíso. La guerra que afrontó junto 
a Perú, Bolivia y Ecuador contra España en 1864-1866 produjo 
un descalabro económico, afectó la nutrida flota mercante y el 
comercio, que traería consecuencias inmediatas. La necesidad de 
salir de esta crisis económica llevó al país a invertir en las explo-
taciones mineras del desierto boliviano en donde el salitre atraía 
los ojos de los mercados europeos. La firma de un nuevo tratado 
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con Bolivia en 1874 fijó las nuevas fronteras entre ambos países y 
los respectivos impuestos a la explotación del recurso. Se produjo 
luego una importante migración hacia el norte que llevará a la 
población chilena a copar casi toda la producción del preciado 
elemento, y en donde no tardaría en producirse las diferencias 
con las autoridades locales que terminaría con la ocupación del 
puerto de Antofagasta en marzo de 1879 dando inicio al conflicto. 
Mientras este proceso se aceleraba a la crisis, el país, enterado de 
la alianza secreta peruano boliviana, había logrado reconstruir 
una flota de guerra de gran poder para responder a una posible 
agresión de los vecinos del norte y de Argentina.

3. Desarrollo del conflicto5

Para entender la visión que plantearé sobre la Guerra del 
Pacífico, también llamada Guerra del Salitre, se hace necesario 
realizar un breve resumen del conflicto.

La historiografía tradicional suele dividir el desarrollo del 
conflicto en seis campañas militares: Antofagasta, Marítima, Ta-
rapacá, Tacna, Lima y de la Sierra.

El inicio de la guerra, como ya se explicó brevemente, se pro-
dujo por el intento de expropiación del gobierno de Bolivia de las 
salitreras de propiedad de empresarios chilenos, que recurrieron 
a Santiago para evitar el cierre. Chile apela al tratado de 1874 
sin respuesta y envía tropas a la ciudad boliviana de Antofagas-
ta para ocuparla y de paso bloquear toda la costa del desierto  
de Atacama. La operación se realizó con la algarabía de más del 
80 % de la población chilena de la ciudad. La inexistencia de tro-
pas bolivianas en la zona permitió el rápido avance al interior de 
la provincia culminando con la toma de la ciudad de Calama con 
un mínimo de bajas. La resistencia local fue de algunos vecinos 
sin mayor organización, retirándose las pocas autoridades que 
quedaban. La casi incruenta campaña de Antofagasta se cerraba 
con la esperanza de una corta guerra.

5. La más completa, ordenada y objetiva historia sobre la Guerra 
del Pacífico es la escrita por el chileno Gonzalo Bulnes en tres volúmenes 
en 1911.
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Quizás la etapa más importante de la guerra fue la campaña 
naval que enfrentó a las flotas peruana y chilena6. La definición 
de esta, cerraría en favor del vencedor prácticamente la mitad de 
la guerra e incluso, como se demostró luego, el futuro dominio 
del Océano Pacífico Sur. Además, esta campaña será el acicate 
que popularizará la guerra en Chile y provocará la caída del go-
bierno peruano. La acción más memorable de esta campaña fue 
el combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879 en donde dos 
viejas unidades chilenas se enfrentaron contra los dos principales 
blindados peruanos. La corbeta chilena «Esmeralda» fue hundida 
después de un encarnizado combate frente al «Huáscar» peruano, 
muriendo el comandante de la primera, Arturo Prat, mientras 
intentaba un abordaje al blindado peruano. Pero a pocas millas 
de Iquique, mientras la «Covadonga»7 se retiraba a toda velocidad 
del combate, el blindado peruano «Independencia» encalló en la 
costa, donde había sido llevado intencionalmente por la unidad 
chilena y naufragó, siendo hundida a cañonazos posteriormente. 
Este combate obligó a la flota peruana al combate de corso que 
finalizaría en octubre de 1879 en el Combate de Angamos, en 
donde gran parte de la escuadra chilena intercepta y captura al 
monitor «Huáscar» en una heroica lucha muriendo su coman-
dante Miguel Grau. De esta forma Chile quedó dueño del mar y 
dio inicio a la guerra en tierras nortinas.

La siguiente campaña se inició con uno de los primeros des-
embarcos anfibios modernos en el puerto de Pisagua, provincia de 
Tarapacá, el 2 de noviembre de 1879. Después de un desesperado 
enfrentamiento las tropas peruanas y bolivianas se retiraron al 
interior para reorganizarse y defenderse en el sector de Dolores, 
al norte de Iquique siendo derrotados nuevamente y sufriendo 
ambos bandos fuertes bajas. Ocupada dicha ciudad, el principal 
puerto salitrero de la región, el ejército chileno comenzó la ocu-
pación del interior de la provincia siendo derrotado en la Batalla 
de Tarapacá el 27 de noviembre. A pesar de este último éxito, los 

6. Bolivia carecía de marina de guerra. Intentó infructuosamente ad-
quirir buques corsarios en Europa sin éxito.

7. La «Virgen de Covadonga» era una antigua cañonera española que 
había sido capturada en el combate de Papudo, cerca de Valparaíso en 1865, 
durante la guerra naval de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador contra España.
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aliados decidieron retirase del territorio y reorganizarse junto con 
refuerzos en la principal ciudad de Arica.

En la siguiente campaña, el ejército chileno desembarcó sin 
mayor resistencia en Ilo, pequeño puerto al sur de Lima con un 
contingente de más de 12.000 hombres. Ante la sorpresa, el ejér-
cito aliado reaccionó rápidamente, enfrentándose con fiereza en 
la Batalla de Los Ángeles el 22 de marzo de 1880. Después de un 
indeciso resultado, los chilenos se vieron boqueados por las de-
fensas del llamado «Campo de la Alianza» en la ciudad de Tacna, 
librándose en ese lugar una de las batallas más sangrienta de la 
guerra el 7 de junio. En ella peruanos y bolivianos sufrieron una 
decisiva derrota que llevó a estos últimos a retirarse definitiva-
mente de la guerra, refugiándose en el altiplano. Sin embargo el 
resto de las tropas peruanas, en un plan preconcebido, se retiraron 
al Morro de Arica, posición fuertemente defendida por tierra y 
mar al sur de la ciudad. En una de las acciones más memorables 
del conflicto, sufriendo graves bajas, las tropas chilenas lograron 
conquistar la cima de la fortaleza, aniquilando a sus defensores 
en menos de una hora y sellando la suerte de la ciudad y provincia 
el 7 de junio de 1880.

Debido a los reveses militares los gobiernos de los países 
aliados fueron depuestos por nuevos caudillos, cuyo único ob-
jetivo fue preparar la defensa de sus respectivas capitales. Las 
tropas chilenas que seguían aumentando en número y armamento 
comenzaron a sufrir los agobios del clima de la sierra peruana y 
distintos problemas sanitarios, que los obligó a intentar negociar 
el fin de la guerra por medio de otras potencias sin éxito. Por ello, 
se organizó una nueva expedición de casi 30.000 hombres apoya-
do por la escuadra que comenzaron a desembarcar en diferentes 
playas al sur de Lima para luego concentrarse en las afueras de la 
capital peruana el 22 de diciembre de 1880. Lima se encontraba 
protegida con una serie de obras defensivas que incluían trinche-
ras, minas terrestres, ametralladoras y un número importante de 
artillería, junto con más de 32.000 hombres. Aun con la esperan-
za de lograr un acuerdo, los contrincantes se formaron frente a 
frente estudiándose mutuamente, mientras la escuadra chilena se 
encontraba muy cerca de la costa preparando el bombardeo de 
las posiciones enemigas. Después de varios días de espera y sin 
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acuerdo de las partes se inició la batalla más cruel de la guerra y 
unas de las más grandes de que hayan enfrentado a países ame-
ricanos. La Batalla por Lima (Chorrillos-Miraflores) duró más 
de dos días de lucha y significó un aplastante triunfo chileno que 
culminaría con la ocupación de la antigua ciudad virreinal, que-
dando en el campo de batalla más de 20.000 muertos y heridos 
de ambos bandos.

A pesar de la toma de la capital, los peruanos, divididos en 
diferentes bandos continuaron la resistencia en las montañas de 
la sierra dando origen a la última campaña de la guerra (campa-
ña de la Breña o de la Sierra). Además, al no existir un gobierno 
organizado, el ejército chileno no tenía con quien entablar con-
versaciones de paz, por lo tanto estos últimos decidieron quedar-
se en la ciudad hasta pasar la anarquía. Como esto no ocurría 
en el primer año de ocupación se enviaron varias expediciones 
militares a las montañas para reducir a los últimos caudillos, en 
parti cular a Andrés Avelino Cáceres. Esta campaña fue sin duda 
la más feroz, debido a las guerrillas y montoneras formadas por 
tropas regulares, civiles e indígenas, que hicieron tambalear la 
ocupación chilena. En una de esas emboscadas, en el pequeño 
pueblo de La Concepción, 77 soldados chilenos fueron sitiados 
por dos días y masacrados por las tropas peruanas el 9 de julio de 
1882, transformándose este hecho en uno de los más lamentables 
de toda la guerra, que será aprovechado por el gobierno chileno 
para la justificación de la extensión del conflicto.

Después de dos años de ocupación, el ejército chileno sufrió 
la pérdida de más de mil hombres por las enfermedades, las gue-
rrillas y las deserciones, y la rendición del Perú aún no se había 
reconocido. El comandante Patricio Lynch, quien se encontraba a 
cargo de las tropas de ocupación, decidió realizar nuevas expedi-
ciones militares que logró avances definitivos al derrotar a Cáceres 
en la Batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883 poniendo fin 
a esta sangrienta campaña. 

Con el camino despejado de guerrillas y aprovechando el 
enfrentamiento de los principales líderes políticos peruanos, las 
tropas chilenas avanzaron tomando la ciudad de Arequipa, que se 
mantenía aún en la defensiva, rindiendo sus tropas sin combate. 
La paz con el Perú se firmaría definitivamente el 20 de octubre 
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de 1883 ante el nuevo gobierno encabezado por Miguel Iglesias. 
Como la situación del nuevo gobierno peruano era débil frente a 
los que se oponían al tratado con Chile (Tratado de Ancón), las 
tropas del ejército de ocupación se mantuvieron como fuerza de 
orden hasta junio de 1884, cuando la mayor parte de la población, 
resignada, aceptó el fin de la guerra. La ofensiva chilena progresó 
hasta llegar a la frontera altiplánica boliviana, obligándolos a 
firmar un pacto de tregua para evitar una ocupación total del 
país el 4 de abril de 1884.

El 4 de agosto de 1884 las tropas chilenas se embarcan en El 
Callao y abandonan el Perú poniendo fin a la Guerra del Pacífico.

4. Naturaleza de los estados contendientes

Como se indicó en la introducción de este trabajo, resulta 
necesario buscar otra visión de lo ocurrido que se puede encon-
trar en la naturaleza de los países involucrados. Se indicó que 
esta guerra enfrento a tres estados soberanos con sus respectivos 
límites geográficos y con objetivos económicos parti culares que 
se superponían, todas ellas condiciones que vale la pena explicar.

El estado Boliviano es una creación artificial contemporánea 
en base al proyecto que había vislumbrado Bolívar, después de las 
guerras de independencia americanas. Más allá de ser un simple 
capricho del líder, responde más bien al legítimo deseo de las 
elites de las principales ciudades altiplánicas, de desprenderse de 
la forzada unión administrativa legada por los borbones que los 
dejaba en la Confederación Argentina, antiguo Virreinato de la 
Plata. Esta situación que se había impuesto en 1776, dejaba a la 
antigua audiencia de Charcas en dependencia de Buenos Aires, 
puerto por el cual debía evacuar sus riquezas minerales. Aunque 
cultural e históricamente estuvo unida al Perú, Charcas quedó 
incómodamente constreñida por la burocracia imperial, y no fue 
de extrañar que apenas comenzada las guerras de independencia, 
volviera a unirse al Perú hasta 1825, fecha en la cual el Alto Perú 
se independiza. Las desavenencias entre Bolívar y San Martín 
por una parte, la lucha política entre conservadores y liberales 
y los intereses parti culares de las «cinco ciudades»: Chuquisaca, 
Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, no lograron hacer 
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del país más que una simple y dificultosa unión de intereses co-
yunturales ingobernable que tanto Perú, Argentina y luego Bra-
sil, lo reclamarían como parte de su propio territorio. Por ello y 
para su beneficio, estos países influenciaron la temprana política 
boliviana transformando al novel país como la «Bélgica» suda-
mericana o como una especie de estado «tapón», eje geográfico 
de la diplomacia local. La muerte de Sucre y Bolívar dejaron al 
país sin futuro, por lo cual, para evitar su desaparición definitiva 
se decidió apoyar in extremis a un caudillo veterano, el mariscal 
Andrés de Santa Cruz.

No es de extrañar que hasta el día de hoy Andrés de Santa 
Cruz sea considerado exageradamente el fundador de la repúbli-
ca boliviana. Logró el apoyo económico temprano de Francia y 
Gran Bretaña, creó un ejército unificado y por sobre todo, fue 
reconocido por las principales ciudades del país. Sin embargo lo 
más importante fue la realización de un ambicioso plan político 
y estratégico que intentaría recrear el antiguo virreinato peruano 
e incluso el viejo imperio incaico. El proyecto de la Confedera-
ción Perú-boliviana se transformó en la empresa reunificadora 
más importante del continente y realizada con parcial éxito en 
1836 al unirse Bolivia y Perú8. El final de este efímero proyecto 
fue descrito anteriormente. La popularidad de Santa Cruz como 
una especie de protector de la nación revela la inmadurez política 
de la sociedad de la época y la necesidad de elaborar un futuro 
enraizado en sus orígenes, y como parte de un todo, como única 
forma de subsistencia. Curiosamente este planteamiento resu-
citará a principios del siglo XXI de la mano ideológica del neo 
indigenismo.

Luego en la década del cuarenta, se produce la invasión del 
Perú que no dejó de contar con apoyo interno, provocando un 
desgaste y ruina económica que les imposibilitó administrar los 
territorios limítrofes heredados de 1825. 

8. En esos años se intentaba mantener un proyecto similar que unifica-
ba los países centroamericanos bajo la égida liberal de Francisco de Morazán 
que igual que el proyecto de Santa Cruz terminará disolviéndose violenta-
mente en 1839. Este proyecto también se intentó resucitar de manera efímera 
hacia fines del siglo XIX. 
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Pero la demostración de la inexistencia de un real estado bo-
liviano soberano, quedó demostrado en la imposibilidad política 
de demarcar y proteger sus límites internacionales. Estos fueron 
arbitrarios, vagos e impuestos sin mayor consulta a los estados 
limítrofes en 1824 sobrepasándolos arbitrariamente. Desde muy 
temprano Brasil reclamó el territorio limítrofe al norte del Chaco 
que solo la guerra con Argentina en 1827 evitó materializar. Pero 
sería este último país que invadió el sur de Bolivia reclamando el 
territorio y ciudad de Tarija, siendo expulsados en 1838. Brasil 
insistió en 1867 con los territorios limítrofes reclamados más la 
zona de Acre, al mismo tiempo que Chile avanzaba en la ocupa-
ción del desierto de Atacama en 1875. A poco de comenzar la 
Guerra del Pacífico, perdería definitivamente el litoral y después 
de esta, Argentina tomaría la frontera al sur de Tarija y la Puna de 
Atacama. Perú rectificaría su respectiva frontera ventajosamente 
sin que el gobierno boliviano y su elite lograran interesarse por 
aquello. De hecho, esta elite mantendrá lazos ocultos con Chile 
durante la guerra e incluso se logrará inmovilizar tropas que se 
disponían a invadir el norte de aquel país9.

Después de un periodo de estabilización económica estalló 
una guerra civil (1898-1899) en donde la ciudad de La Paz se im-
pone militarmente a la ciudad de Sucre, asumiendo la capitalidad 
del país, provocando mayor división interna. Por ello no es de ex-
trañar que Bolivia perdiera lo último que le quedaba de territorio 
amazónico en la Guerra del Acre frente a Brasil (1899-1903) y lo 
que le quedaba del Chaco frente a Paraguay en la guerra de 1932 
a 1935. El desapego de la clase gobernante boliviana a perder 
más del 50% del territorio nacional solo es explicable entendiendo 
que se perdía territorio que nunca se consideró boliviano, que no 
era habitado por población boliviana y que no guardaba ningún 

9. Durante La Guerra del Pacífico, la 5ª División al mando del General 
Narciso Campero, se movilizó en Tarija y Potosí para avanzar sobre la fron-
tera con Chile, enfrentándose en la batalla de Tambillo. A pesar del exitoso 
avance, la división retrocedió al altiplano y no volvió a entrar en combate 
durante la guerra. Depuesto el presidente Daza después de la batalla de 
Tacna en 1880, el general Campero se transformó en el nuevo presidente 
de Bolivia en compañía de su Aniceto Arce, político pro chileno y futuro 
presidente del país en 1888.
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apego histórico con su pasado. Por ello solo cabe entender que el 
concepto de país soberano que tenía la población y la clase gober-
nante boliviana no guarda mucha relación con lo que se entiende 
en occidente hoy, más bien responde a la fuerza de la costumbre 
histórica que solo los aúna en el altiplano y los relaciona con las 
montañas del sureste peruano.

Para Bolivia, sus intereses limítrofes durante el siglo XIX 
fueron casi inexistentes, muestra de aquello fueron los tratados 
firmados por el presidente Melgarejo con Chile y Brasil en 1866 
y 1867 respectivamente, en los cuales entregó territorio casi sin 
compensación, esperando apoyo político (y quizás económico) 
para el sostenimiento de su gobierno. Esto podría ser entendido 
hoy en día como traición, pero en aquel entonces era parte de la 
política que muchos países americanos practicaban por descono-
cimiento del territorio o falta de interés de las élites gobernantes. 

En cuanto al factor económico, la Guerra del Pacífico no 
ocasionó daño a la estructura de las ciudades tradicionales del 
altiplano, y las pérdidas pecuniarias por las salitreras fueron bajas 
debido a que casi todas las inversiones eran extranjeras. La pobla-
ción boliviana en Atacama era casi inexistente y la indígena siguió 
circulando por las fronteras sin ser molestada. La tregua firmada 
en 1884 evitó la continuación de la guerra y el tratado definitivo 
de 1904 permitió fijar las fronteras y agregar la construcción de 
un ferrocarril La Paz-Antofagasta construido por parte de Chile 
para permitir el tráfico comercial sin cargas impositivas. De esta 
forma la mediterraneidad de Bolivia quedo anulada y el país al-
tiplánico iniciaría un periodo económico de gran expansión10. 
Por lo demás, la explotación de las minas de plata de Bolivia ha 
sido hasta el día de hoy la principal actividad económica y preo-
cupación política del país y su explotación es en gran manera el 
sentido de la existencia de aquel país. 

Para el Perú, los problemas estructurales que presenta des-
de sus inicios son variados. Desde la Independencia la situación 
política fue siempre inestable debido a la ambición de distintos 

10. Bolivia obtuvo además derechos y facilidades en el puerto de Ari-
ca, históricamente su puerto natural, que fue unido por ferrocarril con la 
ciudad de La Paz en 1913.
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caudillos que se dispu taban el poder después de la salida de los 
ejércitos libertadores de Bolívar y San Martín, originándose gue-
rras civiles y cuartelazos durante casi todo el siglo XIX. Por ello 
no es extraño que el Perú, como heredero del virreinato español, 
no lograra identificarse con la república como el resto del conti-
nente. Existió siempre una aristocracia limeña tradicionalista que 
veía como un grave error la independencia de España y fue siem-
pre tendiente a buscar un sistema que sucediera a la monarquía, 
incluso la posibilidad de una casa real extranjera (británica)11. El 
mismo José de San Martín, constatando como se disolvía su labor 
en el Perú, indicaba la necesidad de una transición pacífica a una 
monarquía constitucional, debido a la impericia y egoísmos de 
la élite peruana. Por ello aceptaba la necesidad de un gobierno 
fuerte que mantuviese el orden. Sin embargo, no era solo la irres-
ponsabilidad de los políticos peruanos. La población indígena en 
su gran mayoría quedaba huérfana de las instituciones reales y 
comenzó a ser víctima del desorden de aquellos años, forjándose 
un clientelismo abusivo en distintas regiones del país. El regiona-
lismo también cooperó en el desorden estructural hasta hacer des-
aparecer al país en manos de Andrés de Santa Cruz, accediendo a 
la confederación boliviana. Este proyecto político fue lejos de ser 
una imposición, más bien fue concertado dado que en Lima, la 
idea de un gobierno fuerte que reconstruiría el antiguo virreinato 
era el único objetivo como sociedad. Este terminó abruptamente 
en 1839, a pesar de los esfuerzos hechos en 1841 que culminó en 
una guerra civil, y otra con Bolivia al mismo tiempo, muriendo 
en el campo de batalla de Ingavi el presidente Agustín Gamarra.

La baja población circunscrita principalmente en la costa, no 
permitió un aumento de la producción agrícola, principal recurso 
del país, lo que fortaleció los cacicazgos en la sierra, fortalecien-
do a la ciudad de Arequipa. A su vez, el pueblo peruano iba 
adquiriendo una fisonomía parti cular que lo iría transformando 

11. El intelectual colombiano Luis Corsi Otálora en su libro Bolívar, 
la fuerza del desarraigo, destaco las intenciones y las gestiones realizadas 
por Simón Bolívar para obtener de Gran Bretaña un príncipe que reinara 
en América como una monarquía parlamentaria. Corsi cita al propio Bo-
lívar: «Yo deseo continuar sirviendo a mi patria, para el bien general de la 
humanidad y el aumento del comercio británico».

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   79 8/11/21   13:16



80 MANUEL GUTIéRREZ GONZÁLEZ

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 65-88

y diferenciándolo del resto de América, en parti cular resaltando 
las comunidades de negros y mulatos por una parte y chinos y 
las distintas tribus indígenas casi vírgenes que poblaban la selva 
tropical por otra. 

La explotación de los recursos mineros como el guano a 
mediados del siglo XIX, atrajo inversores extranjeros que se 
fundieron con la élite limeña transformando sus objetivos, tras-
ladándolos al comercio y obras públicas, creando un periodo 
de expansión que lo llevaría a intentar extenderse más allá de 
sus fronteras naturales. Sus límites, como en todos los países de 
Sudamérica, eran vagos y ya estaban siendo ocupados por otros 
países. Esto obligó al Perú a una guerra con el Ecuador con 
resultados poco claros y con Brasil en la zona del Acre con el 
mismo resultado. La zona sur de Tarapacá, si bien limitaba con 
Bolivia, fue ocupada por una importante mano de obra chilena 
ocupada en las oficinas salitreras, lo que preocupó al gobierno y 
en cierta forma lo llevó a la firma de un tratado defensivo secreto 
con Bolivia en 187312.

La derrota en la guerra con Chile, provocaría otros conflictos 
civiles y obligaría al país a un proceso de reconstrucción nacio-
nal o mejor dicho de construcción de país que lograría recién a 
moldearse después de la lamentable guerra contra el Ecuador en 
1941 en pleno siglo XX, circunstancia en donde se establecen los 
límites definitivos. El objetivo económico del país se concentró 
en la actividad exportadora de El Callao y las tierras agrícolas 
de la sierra, la primera controlada por intereses extranjeros y los 
segundos llevando cierta continuidad de la economía colonial, 
ahora con mayor mano de obra poco calificada. La pobreza en 
este último rubro se mantiene hasta el día de hoy y en tiempos 
de la Guerra del Pacífico era una diferencia muy marcada con la 
realidad de Chile, por ello el conflicto fue impopular y el indígena 
evitó la conscripción a toda costa13.

12. En este tratado contra Chile, estaba incluida Argentina que años 
después desistiría de hacerse partícipe. Estos prefirieron negociar directa-
mente con Chile un tratado de límites en 1881.

13. Como en el caso boliviano, las tropas peruanas movilizadas en la 
zona de Arequipa casi no intervinieron en el conflicto y al final decidieron 
permitir la entrada de las tropas chilenas a la ciudad sin mayor combate.
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Para Chile la situación previa al conflicto era distinta. A 
diferencia del resto de los países de América, la estrecha tierra 
que queda entre la cordillera de Los Andes y el Pacífico Sur no 
cobijó ninguna cultura desarrollada o adelanto civilizatorio, por 
ello gran parte del territorio fue abandonado por los españoles 
formándose una frontera en el río Biobío. Fue el territorio más 
pobre del imperio hasta fines del siglo XVIII, cuando floreció por 
una parte el comercio del trigo con Lima bajo el incentivo de la 
corona, y por otra, el contrabando marítimo sustentado por la 
imposibilidad o falta en controlar la extensa costa. El comercio de 
contrabando fue dominado por los británicos y complementado 
por los norteamericanos con la caza de ballena, produciendo ga-
nancias superiores a otras actividades del país, lo que produjo que 
hasta las mismas autoridades del gobierno participasen o hicieran 
vista gorda de aquella actividad, transformando a Chile en una 
verdadera «colonia» mercantil del continente. Este antecedente es 
muy importante a la hora de entender la vocación marítima-co-
mercial y liberal chilena pro anglosajona y al mismo tiempo anti 
española (desde el punto de vista del monopolio institucional). 
Esto explica también el cambio de relaciones más íntimas después 
de la independencia, con el puerto de Buenos Aires en las Provin-
cias Unidas del río de la Plata.

Bernardo O’Higgins y Diego Portales proyectaron esta reali-
dad hasta dimensiones políticas y constitucionales, construyendo 
un estado liberal, superponiendo los intereses económicos sobre 
caudillismos o regionalismos locales, problemas aún vigentes en 
América, transformando el puerto de Valparaíso en el emporio 
comercial del Pacífico, desplazando al tradicional complejo Li-
ma-El Callao14.

El país gozará de un desarrollo político inmaculado por más 
de sesenta años (1830-1890) y un esplendor económico comple-
mentado por la explotación minera a gran escala gracias a una 
temprana valorización de la inversión extranjera en aquel rubro, 
transformando a Chile en un breve lapso a uno de los países más 

14. Sobre la formación del estado moderno en Chile es fundamental 
la obra del historiador chileno Mario Góngora Ensayo histórico sobre la 
noción de Estado en Chile en los siglos XIX-XX.
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ricos del continente. La guerra naval contra España fue un tras-
pié breve que tendrá por consecuencia política, el impulso a una 
política diplomática-naval expansiva durante la segunda mitad 
del siglo XIX. La ocupación del estrecho de Magallanes (recla-
mado por Argentina), la toma de la isla de Pascua (reclamada 
por Francia) y la Guerra del Pacífico son parte de una historia 
de vertiginoso y compulsivo crecimiento que se detendría con la 
Guerra Civil de 1891 y la crisis del salitre en 1920. 

Sin embargo este temprano intento de construcción estatal se 
encontraba completamente hipotecado y condicionado al interés 
económico extranjero, principalmente británico, construyendo 
una forma de soberanía sui generis. En esta, toda relación diplo-
mática dependía de aquellos intereses foráneos y en donde gran 
parte de su población no participaba de este desarrollo y de sus 
beneficios. A su vez, la élite chilena con inversiones en el norte 
minero, no tenía mayor libertad de acción, ya que esta industria 
y sus productos se encontraba dependiente de la bolsa de metales 
de Londres (hasta el día de hoy) y la dependencia de la tecnología 
para el fortalecimiento de su flota mercante y militar. Natural-
mente que esta entrega económica despertó recelos y desconfianza 
en todos los países vecinos, produciendo una competencia que a 
la postre, nutrirá las causas de la guerra. Por lo tanto no es de 
extrañar que los británicos apostaran a Chile para apoyarlo mili-
tarmente a cambio de la entrega de las salitreras que con el Perú 
no hubiese sido igual, y de paso, controlar la influencia alemana 
en el país que comenzaba a notarse. 

Por todo lo anterior, Chile era hacia 1879 un estado comer-
cial-minero, sin soberanía plena y por consecuencia sin límites 
definidos, ya que por los intereses económicos de la élite se había 
olvidado o descartado la posibilidad de poblar y organizar la 
mitad del país que permaneció abandonado y luego entregado a 
la Argentina, hasta que solo la emergencia de la misma Guerra 
del Pacífico obligó a reconsiderar15.

15. El desinterés por el sur del territorio chileno, poco rentable para 
aquella época, produjo una campaña institucional de propaganda en Euro-
pa, de donde se invitó a miles de familias alemanas y suizas a poblarlo casi 
sin ayuda económica estatal. Aun con esto, un aventurero francés llamado 
Orélie Antoine de Tounens logró tomar posesión de la Araucanía formando 
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5. Conclusiones

Las consecuencias de la guerra pueden ser clasificadas de 
inmediatas y lejanas. Las inmediatas son bastante conocidas, las 
lejanas o de largo plazo son mucho más complejas porque llegan 
hasta el día de hoy.

En cuanto a las inmediatas, en el pacto de tregua con Bo-
livia de 1884, Chile ocupa la provincia del litoral y la ciudad de 
Antofagasta. El país altiplánico se queda sin mar. En el tratado 
de Ancón con Perú de 1883, Chile anexiona las provincias de 
Tarapacá y Tacna, esta última sujeta a un plebiscito en el cual la 
población decidirá volver al Perú o mantenerse en Chile. Todo 
lo anterior parece ser muy simple y sin lugar a equivoco, pero el 
transcurrir del tiempo y el pasar de los distintos gobiernos de los 
países involucrados dará nuevas interpretaciones que aún hoy en 
día se discuten.

La pérdida del litoral y Antofagasta fue para Bolivia un 
golpe fuerte a su gobierno demostrando la impericia de la clase 
política, pero no tan importante desde el punto de vista econó-
mico, ya que los principales intereses del país se concentraban en 
el altiplano, en especial, la minería de la Huanchaca, alejada de 
los campos de batalla y protegido durante la guerra por la quinta 
división de ejército al mando del general Campero. Nunca existió 
conciencia por parte de la clase política boliviana del dominio 
del litoral Pacífico, y la mayor parte de la población práctica-
mente no sabía de su existencia, más bien se hablaba del salitre 
de Atacama, y no del mar. Incluso se dio por mucho tiempo una 
convivencia aceptable de la gran población de chilenos que ha-
bitada el desierto explorando y explotando las riquezas, con las 
autoridades bolivianas que se mantuvo hasta la ocupación del 
puerto de Antofagasta. Solo en esa circunstancia, se produjeron 
saqueos por parte de la parcialidad chilena, que fueron rápida-
mente sofocados. Un mayor número de población boliviana e in-
dígena vivía en el pueblo de Calama, en pleno altiplano, a medio 
camino de Antofagasta, dedicado a faenas agrícolas y en donde 

un efímero reino con ayuda de los indígenas en 1860 y disuelto en 1862. 
Hasta el día de hoy sus descendientes reclaman sus derechos reales. 
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se presentó la principal defensa vecinal contra las tropas chilenas. 
Mas importante para Bolivia era el puerto peruano de Arica, sa-
lida natural durante el dominio español, que mantenía un activo 
comercio y estaba unida por ferrocarril a la ciudad de Tacna16. El 
tratado de 1904 fue aprobado por el congreso boliviano y firmado 
durante la presidencia de Ismael Montes, tomando como canje la 
construcción de los ferrocarriles que permitirían crear un nuevo 
polo de desarrollo gozando de privilegios aduaneros, que nunca 
había tenido el país.

Será solo en la segunda mitad del siglo XX cuando la de-
manda boliviana por reivindicar el litoral perdido comienza a 
manifestarse, primero políticamente y luego ideológicamente, 
rompiendo las relaciones diplomáticas con Chile y tratando de 
llevar el tema a foros internacionales. Aunque Santiago había pro-
puesto un trueque de territorio por mar, el gobierno altiplánico 
desestimó la formula y ha mantenido hasta hoy una intransigente 
postura que varía según los gobiernos y los problemas internos. 
Por razones geográficas, Bolivia necesita relacionarse con el Océa-
no Pacífico y en parti cular con Chile y aunque la fuerza de la 
geografía lo imponga, el gobierno de La Paz aun no encuentra 
el argumento para destrabar un problema que la tiene sumida 
en el subdesarrollo y desconectada del mundo. No se niega la 
posibilidad de acercarse a Buenos Aires como en el siglo XVIII, 
pero la tendencia ha sido siempre el altiplano, junto con el Perú 
y la salida comercial por Arica, que desde tiempos inmemoriales 
ha sido la ruta natural de los productos del centro montañoso de 
Sudamérica. Extemporáneamente, este reclamo, ha transformado 
el discurso actual de la Guerra del Pacífico, dando una visión 
tergiversada de los hechos que ha sido inventado para reclamar 
una soberanía marítima que nunca ostento.

Para el Perú, el final de la guerra tuvo como consecuencia 
un periodo de desorden y frustración que recién comenzó a con-
trolar a fines del siglo XIX. La derrota fue total y la posibilidad 
de apelación fue nula. Con el poder militar que Chile instaló en 
el Pacífico en las décadas siguientes, la perdida de Tarapacá se 

16. En 1869 se aprobó la idea de continuar la línea hasta la ciudad de 
La Paz, plan que se detuvo por el inicio de la guerra.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   84 8/11/21   13:16



LA GUERRA DEL PACÍFICO 1879-1883 85

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 65-88

asumió de manera definitiva, pero la esperanza de la recuperación 
de la provincia de Tacna mantuvo la moral y el nacionalismo de la 
clase media que veía la posibilidad de resarcir en parte la derrota. 
El tratado de Ancón dejó la provincia a la definición de un plebis-
cito que nunca se realizó y que con la Primera Guerra Mundial se 
postergó sin más hasta la intervención norteamericana en favor 
del Perú en 1929. En aquel año la provincia fue partida en dos 
partes quedando la ciudad de Tacna al Perú y Arica para Chile. 
A pesar de las críticas y desavenencias en la forma de cómo se 
solucionó el tema, se pretendía por este acuerdo terminar con un 
posible revanchismo peruano, país que se recuperaba rápidamente 
en lo económico y luego duplicaba en población a Chile y a su 
vez, detener otra expansión chilena al norte. De esta forma, la 
paz o la «concordia» entre Chile y Perú fueron establecidas y se 
mantienen sin variación, a pesar de momentos de fricción diplo-
mática. Luego el Perú se avocaría a un plan expansivo en el norte 
en pugna con el Ecuador y Colombia que desvío las pretensiones 
de la sociedad a otro frente con éxito.

Para Chile la Guerra del Pacífico puede ser tomada des-
de una óptica de guerra civil, debido a las múltiples relaciones 
culturales, políticas y comerciales que teníamos con Perú y Bo-
livia. Al carecer de una verdadera soberanía o estados fuertes, 
estos gobiernos fueron influenciados por los intereses extranjeros 
quienes prometían desarrollar económicamente sus sociedades e 
integrarlas al comercio mundial si éstas lograban obtener a su vez 
el control de la tierra salitrera y de los tres países, el más compro-
metido en este punto fue Chile.

Fue Bernardo O’Higgins quien permitió el ingreso de capital 
inglés a Chile y quien lograra conseguir un importante préstamo 
que permitirá dar los fundamentos al nuevo estado. Su formación 
y origen británico lo iría alejando de los grandes líderes america-
nos y acercándolo a otras influencias como el español Rodríguez 
Aldea y el inglés Lord Cochrane17. Este último construyó una 
flota de guerra que barrió el comercio español en el Pacífico des-
de Chiloé a México y propuso la conquista de otros territorios 

17. Bernardo O’Higgins el denominado «Padre de la Patria» fue hijo 
natural del Baron of Ballenary quien llegó a ser Virrey del Perú.
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(Oceanía, Patagonia, etc.). Este padrinaje y esta visión desperta-
ron inquietud en América y Norteamérica debido a la campaña 
que el ministro Diego Portales preparó para derrotar a la con-
federación Perú Boliviana en 1839 y a la conquista del estrecho 
de Magallanes en 1843. La postura política chilena tuvo un giro 
al apoyar al Perú en 1865 frente a España con un alto costo que 
lo alejaría y en cierta forma lo aislaría continentalmente. Pero 
luego de comprobarse la existencia de un pacto militar secreto 
entre Perú, Bolivia y Argentina en 1873, el país terminó por so-
licitar ayuda financiera, tecnológica y militar a Europa, en espe-
cial a Gran Bretaña, situación que preocupó a Estados Unidos 
quien comenzó a vender gran número de armamentos y barcos 
de guerra al Perú18. Esta carrera armamentista impulsada por las 
potencias, significaba para Chile hipotecar su futuro a Londres 
e intentar obtener el salitre como moneda de cambio, situación 
que para ambas partes era conveniente: Inglaterra quedaría con el 
mineral y Chile con el territorio y los puertos. Esta situación era 
insostenible para el Perú, que prácticamente impulsó a la guerra 
a Bolivia con las consecuencias que conocemos.

El triunfo en la guerra produjo un despertar o nacimiento 
de cierto nacionalismo chileno que junto a las riquezas obtenidas 
dieron inicio a un periodo de enriquecimiento nunca antes visto. 
La población del sur del país emigró al recién conquistado norte 
minero aprovechando la prosperidad económica y nuevos desa-
fíos comerciales. Los británicos construyeron ferrocarriles y un 
centenar de oficinas salitreras por todo el desierto, transformando 
la geografía de la zona. Este empoderamiento lo llevaría inevita-
blemente a chocar con Estados Unidos en 1885 en Panamá, crisis 
en la cual, la flota chilena fue a sofocar un intento independentista 
apoyado por los norteamericanos que se retiraron forzadamente 
al borde del enfrentamiento. Este hecho llevó al norteño país a 
aprobar con urgencia un millonario presupuesto naval para cons-
truir una nueva flota en el Pacífico19.

18. Sobre este punto se puede consultar el excelente libro de William F. 
sater, Andean Tragedy: Fighting the War of the Pacific 1879-1884 (Studies 
in War Society and the Military), 2007. 

19. Sobre este interesante capítulo de nuestra historia se puede consultar 
del mismo William sater, Chile and the United States: Empires in Conflict, 1990.
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A su vez entre 1887 y 1888 la armada tomo la isla polinésica 
francesa de Pascua en el Pacífico sur y a pesar de los reclamos fue 
rápidamente anexionada. No es extraño o dudoso ver que detrás 
de estas rocambolescas campañas existió el beneplácito británico 
o por lo menos la venta de modernos cruceros de combate que 
hicieron posible este periodo de expansión marítima. La guerra 
civil de 1891 terminaría este inquieto periodo de crecimiento en 
donde el parlamento apoyado por la armada derrotó al presidente 
Balmaceda, apoyado por el ejército, dando origen a la llamada 
República Parlamentaria (hasta 1920), íntimamente relacionada 
con el liberalismo comercial, el salitre y la influencia británica.

En 1929 los norteamericanos presionaron y cerraron la po-
sibilidad de mantener el dominio de los territorios tomados por 
Chile en la guerra (como también lo harían con los japoneses en 
1905) propiciando la entrega de Tacna.

Para Chile, a pesar del triunfo, la guerra lo aisló diplomá-
ticamente en América por muchos años, molesto el equilibrio 
de poderes de los norteamericanos y lo llevó al camino de país 
monoexportador, completamente entregado a los precios del mer-
cado. Lo obligó a mantener un alto gasto en materia de defensa 
que también depende del exterior para su mantención y sobre 
todo la ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia que in-
fluye directamente en el restringido intercambio comercial con 
aquel país. Luego el salitre, objeto de la guerra se agotó (tam-
bién Inglaterra), el norte se despobló y la población nativa de la 
zona: indígenas altiplánicos, peruanos y bolivianos comienza a 
aumentar su presencia en los territorios de Antofagasta, Tarapacá 
y Arica. Impulsado por las potencias europeas, Chile anexionó 
los territorios ocupados, situación que no había ocurrido antes 
en América, donde las guerras eran por problemas limítrofes y no 
de expansión económica como terminó ésta. El país decidió lan-
zarse al mundo para comerciar renunciando casi a un desarrollo 
interno que a pesar del éxito económico inmediato no significó 
una mejor calidad de vida para el grueso de la población (por 
ello, no es extraño que el estudio de la guerra en los colegios haya 
desaparecido, como si se tratara de una oculta vergüenza). Y el 
extenso mar conquistado permanece sin poder ser explotado por 
las limitantes históricas de nuestro país (tecnología e intereses 
económicos externos).
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A propósito de los reclamos territoriales que Argentina, Perú 
y Bolivia han vuelto a activar en pleno siglo XXI contra Chile, 
pareciera ser que recién hoy, se toma el peso de lo que fue la gue-
rra, sus objetivos y verdaderos sacrificios.

Sin embargo, no todo salió mal. El país comienza a recono-
cerse hoy en día con los conceptos de O’Higgins y Portales frente 
al mar como su destino. Como ocurre con toda cultura marítima, 
la población toma un dinamismo que le permite adaptarse y mo-
verse mucho más rápido que los países que se encierran en sus 
territorios. El mar permite estar en conexión con todo el mundo 
y nuestras costas están dispuestas como verdaderos surtideros 
infinitos de los productos que salen de Sudamérica al Pacífico y 
al mismo tiempo, puerta de entrada de los productos del lejano 
oriente, California y Australia. Pareciera ser que lo que realmente 
se consiguió en la guerra, fue la de tomar conciencia de ser una 
nación marítima, y por esto se aspira a recomponer las relaciones 
con los vecinos, primero económicamente y luego, ojala política-
mente. Una última consecuencia de la Guerra del Pacífico para 
Chile, tiene que ver con su historia. Permitió cohesionar el «espí-
ritu» nacional y generar una identidad de la cual, a diferencia de 
Perú y Bolivia, siempre careció y que hoy en día se construye en 
base de aquella lejana guerra.

Como nostálgico recuerdo de una época evocadora, de triun-
fos y desafíos, la historia es al fin lo único que va quedando. Bien 
podemos tomar las palabras de un trágico personaje novelesco:

«Adiós al relincho del corcel de batalla, 
al tambor que conmueve el espíritu, 
al pífano que perfora los oídos, 
a la bandera real y todas sus cualidades, 
orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra»20.

20. William sHakesPeare, Otelo, acto III.
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EL PROBLEMA DE LA CONTINUIDAD 
DE LA PROPIEDAD FAMILIAR 

AGRARIA

THE PROBLEM OF THE CONTINUITY 
OF AGRARIAN FAMILY PROPERTY

juan bautista Fos medina

Pontificia Universidad Católica Argentina

RESUMEN. La propiedad rural sufre un proceso de pul-
verización que provoca la paulatina disminución de las 
explotaciones rurales medianas y polariza la tenencia de 
la tierra entre grandes y pequeños propietarios. Dentro 
de ese contexto la familia rural es la más afectada por-
que las grandes extensiones rurales pertenecen a grandes 
sociedades comerciales, mientras que las explotaciones 
de dimensiones mínimas no alcanzan a cubrir las nece-
sidades de las familias campesinas, que se ven forzadas 
a migrar a las ciudades, despoblando así el campo y des-
arraigándose del suelo. Una de las principales causas de 
este fenómeno de atomización rural es la división forzo-
sa e igualitaria de la herencia que normalmente obliga 
a enajenar el patrimonio familiar que, en el caso de la 
familia campesina, consiste generalmente en un inmue-
ble rural que alcanza apenas a cubrir las necesidades 

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   89 8/11/21   13:16



90 JUAN BAUTISTA FOS MEDINA

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 89-120

de una sola familia. El problema de la continuidad de 
la propiedad agraria familiar no es nuevo, sino que ha 
sido durante siglos la preocupación principal del derecho 
sucesorio, pero se ha agravado en el último siglo y medio 
como consecuencia de la imposición en la legislación 
occidental de un sistema rígido de legítimas grandes, 
por influjo de la codificación de matriz iluminista. En el 
mundo hispánico y en la vieja Europa el derecho históri-
co preveía varios institutos, que aún perviven muchos de 
ellos en el Derecho de Occidente y sobre los que damos 
cuenta en este estudio.

PALABRAS CLAVE. Sucesiones. Historia del derecho. 
Derecho agrario. Derecho comparado. Derecho foral.

ABSTRACT. Rural property undergoes a process of pul-
verization that causes the gradual decline of medium-sized 
rural holdings and polarizes land tenure between large 
and small owners. Within this context, the rural family is 
the most affected because large rural areas belong to large 
commercial companies, while small farms are not enough 
to meet the needs of peasant families, who are forced to 
migrate to the cities, thus depopulating the field and up-
rooting itself  from the ground. One of the main causes of 
this phenomenon of rural atomization is the forced and 
egalitarian division of  inheritance that normally forces 
the alienation of  family assets which, in the case of  the 
peasant family, generally consist of a rural property that 
barely covers the needs of  a single family. The problem 
of the continuity of family agrarian property is not new, 
but has been the main concern of inheritance law for cen-
turies, but it has worsened in the last century and a half  
as a result of  the imposition in Western legislation of  a 
rigid system of large legal reserves, due to the influence of 
the illuminist matrix coding. In the Hispanic world and 
in old Europe, historical law envisaged various institutes, 
many of which still survive in Western Law and on which 
we report in this study.
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1.  La propiedad familiar agraria y el fenómeno de la 
subdivisión excesiva de la tierra

Cuando a fines de la década del ochenta comencé mis es-
tudios de Derecho, paralelamente empezó mi relación frecuente 
con la pampa bonaerense. Fue cuando advertí por vez primera 
una serie de fenómenos entrelazados, como la migración del 
campo a la ciudad, la despersonalización de las empresas agro-
pecuarias, así como el desarraigo y la pérdida de los campos 
y de las estancias por parte de viejas familias campesinas o 
terratenientes. Asimismo, observé que el sistema de división 
forzosa e igualitaria de las herencias, basado en porciones 
legitimarias largas, subdividía excesivamente la propiedad 
rural1.

En efecto, dicha fragmentación parcelaria genera la reduc-
ción del tamaño de las unidades agropecuarias, el aprovecha-
miento antieconómico del suelo y, luego, la venta de tales explo-
taciones, frecuentemente adquiridas por sociedades comerciales 
y, mayormente, por empresas de grandes capitales extranjeros 
respecto de las de mayor tamaño.

A su vez, la atomización predial produce la polarización de 
la propiedad rural en pequeñas y grandes unidades de producción 
agraria siendo afectada, principalmente, por dicho proceso, la 
mediana explotación agropecuaria.

Ahora bien, las unidades agropecuarias se pueden clasificar-
se en tres grandes tipos: a) explotaciones unipersonales o familia-
res (v.gr. de profesionales, comerciantes, indivisiones hereditarias, 
etc.); b) unidades de tipo campesino; c) empresas agropecuarias 
capitalistas.

1. Quizás mejor llamadas porciones legales, si utilizamos el término 
sucesión legal en lugar de sucesión legítima, como se distingue expresamente 
en la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra.
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Dichas unidades agropecuarias pueden pertenecer a: a) una 
persona física; b) a un condominio; c) a una persona jurídica 
(generalmente sociedades comerciales).

La explotación familiar agraria se asienta, entonces, sobre 
un inmueble rústico, sea de una persona física, de una persona 
jurídica o de un condominio, cuyo uso y aprovechamiento eco-
nómico es realizado por una o varias familias, residan o no éstas 
en el fundo con la maquinaria, implementos e insumos propios 
de la actividad2.

En la Argentina, en un informe realizado por la Sociedad 
Rural Argentina poco después que el Código Civil cumpliera cien 
años de vigencia, se indicaba que el promedio anual de ventas 
en la provincia de Buenos Aires era de alrededor del 3% de su 
superficie total lo que implicaba, en términos estadísticos y bajo 
las mismas condiciones, que cada 33 años (es decir, en una gene-
ración) toda la tierra rural de la provincia se vendiera o, lo que 
es lo mismo, cambiara de dueños. De ello, un alto porcentaje 
correspondía a parcelas formadas como consecuencia de subdi-
visiones hereditarias. En dicho estudio «se deduce la ausencia de 
continuidad familiar en las explotaciones»3.

2. Puede emplearse también el término propiedad familiar. éste resulta 
mejor expresión jurídica que dominio familiar porque comprende, además 
del derecho real de dominio sobre muebles e inmuebles de una familia, el 
cúmulo de derechos reales y personales, convenientes para la continuidad 
del establecimiento agropecuario familiar, obviamente, también con los de-
rechos sucesorios. Dejando de lado este distingo jurídico, prefiero la palabra 
dominio en castellano y domaine en francés, así como la voz latina dominus 
y sus declinaciones. 

3. Saturnino M. zeMBorain, La verdad sobre la propiedad de la tierra 
en la Argentina. Los orígenes de la propiedad, la movilidad social y el proceso 
de subdivisión de la tierra, Buenos Aires, Instituto de Estudios Económi-
cos de la Sociedad Rural Argentina, 1973, p. 51. Ver también: Patricio H. 
ranDle, Geografía Histórica Argentina. Compendio, Buenos Aires, SENOC. 
Asociación para la Promoción de Sistemas Educativos no Convencionales, 
1987. La estadística que utilizamos pretende no ser aquella que criticaba en 
el siglo XIX duramente el periodista del Limousin, Léonard Gorse, para 
quien la estadística era un papeleo infalible que cuesta millones, producto 
de la estupidez moderna. «La estadística es una de las plagas de la justicia y 
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Vélez Sarsfield, autor de dicho Código, se oponía a los mayo-
razgos, a las vinculaciones y a todo lo que consideraba una traba 
a la propiedad (capellanías, mejoras, sustituciones fideicomisa-
rias) porque, según su parecer, estancaban los bienes e impedían 
la circulación de la riqueza. En este sentido, se ha dicho que su 
Código fue individualista, como la época, así como también que 
fue un Código «colonizador», destinado a un país que debía en-
trar en la vía del progreso.

Con todo, se alzaron algunas voces contrarias a los efectos 
nocivos de la división obligatoria e igualitaria del Código Civil 
para la economía y la constitución familiares, provenientes casi 
exclusivamente de los especialistas en Derecho agrario, además 
de algunas tímidas alusiones, sin llegar a ser críticas directas, de 
un puñado de civilistas4.

Es que el Código velezano mantenía la porción legitimaria 
de los descendientes en cuatro quintos heredada del derecho cas-
tellano pero, a la vez, suprimía la mejora y las vinculaciones que 
permitían una mayor amplitud de disposición testamentaria que 
la legislada en aquel Código. 

La mejora era un instituto que tenía vigencia desde el dere-
cho visigótico y tuvo aplicación efectiva en Indias, teniendo en 
Buenos Aires un uso regular. La mejora del tercio otorgaba una 
cierta flexibilidad para disponer del patrimonio familiar y servía 
para aumentar la cuota hereditaria de algún heredero (unas veces 
se instrumentaba para favorecer a algún hijo, otorgándole el solar 
de la familia, otras muchas veces para premiar los servi cios de 
algún hijo, en general las hijas, por haber cuidado al causante en 
sus últimos años de vida). 

debe acabar asfixiándola bajo el peso de cifras mentirosas». Léonard Gorse, 
Le Réveil de la Province, Journal Limousin, n. 23, 26 de junio de 1870.

4. Se sumaron a ellos, desde principios del siglo XX, algunos juristas y 
legisladores que, sin entrar específicamente en la cuestión de la pulverización 
de la propiedad rural, propiciaron la libertad de testar o la reducción de 
las porciones legitimarias. De manera tal que, respecto de los descendien-
tes, previeron reemplazar la cuota legitimaria original del Código Civil de 
cuatro quintos por otra menor de dos tercios de la herencia. Esta última 
posición fue reiterada en varias de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
(Argentina).
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Las vinculaciones autorizaban a perpetuar un fundo rústico 
en la familia. No obstante, siendo una solución rígida, como ha 
sostenido Vallet de Goytisolo y, quizás, como consecuencia de una 
mentalidad más igualitaria en Buenos Aires que en otras ciuda-
des del antiguo Imperio hispánico, como ha sostenido Mariluz 
Urquijo, fueron pocos los mayorazgos que se constituyeron en el 
viejo territorio rioplatense.

Ahora bien, volviendo al proceso de pulverización parce-
laria, en un documento de la Conferencia Episcopal Argentina, 
basado en los últimos censos agropecuarios, se indicó que entre 
los años 1998 y 2008 desaparecieron en la Argentina casi 150.000 
explotaciones agropecuarias5, lo que estadísticamente implica, 40 
establecimientos menos por día en dicho período6.

5. ConFerenCia ePisCoPal arGentina (CEA), Una tierra para todos, 
Buenos Aires, Comisión Episcopal de Pastoral Social. Comisión Episcopal 
de Pastoral Aborigen, Comisión Episcopal Caritas, Observatorio de la deu-
da social Argentina/UCA, 2005, p. 26. El número exacto de explotaciones 
agropecuarias era 147.631. Ver también José Crettaz, «La crisis del campo. 
Primeros datos oficiales. Cerraron 60.000 explotaciones agropecuarias desde 
2002. El dato, que surge del censo 2008 del sector, señala una mayor concen-
tración del negocio rural». Y Félix saMMartino, «El análisis. El fracaso más 
inesperado», La Nación (Buenos Aires), Sección 2, Economía & Negocios, 
8 de septiembre de 2009.

6. Asimismo, en 2002 el 10% de las explotaciones agropecuarias más 
grandes del país concentraba el 78% del total de las hectáreas registradas. 
Otro estudio observó también que, desde 1960, los pequeños propietarios 
rurales de la Provincia de Buenos Aires fueron desapareciendo, así como en 
la década siguiente (1972-1988) aumentan la cantidad y la superficie de las 
explotaciones en poder de sociedades comerciales. Testimonios recogidos 
entre la gente del campo revelan la problemática de la subdivisión predial: 
«los hijos se han ido, se han dedicado a otra cosa. No había rentabilidad para 
tanta gente, por la subdivisión que hubo en la tierra [...] las parcelas eran 
chicas [...]», u «había ocho chicos con 40 hectáreas, no hacían nada». Javier 
Balsa, El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en 
la agricultura bonaerense. 1937-1988, 1ª ed., Bernal (Buenos Aires), Universi-
dad Nacional de Quilmes Editorial, 2006, pp. 161, 168, 231-244. Y Eduardo 
BasualDo y Miguel kHaVisse, «La gran propiedad rural en la provincia de 
Buenos Aires», Desarrollo Económico, vol. 34, n. 134 (1994), p. 16, disponible 
en http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/Basualdo_Kha-
visse_La.gran.propiedad.rural.en.la.prov.de.Buenos.Aries%5B224%5D.pdf, 
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Según investigaciones recientes, dicha discontinuidad ocurre 
cuando en el modo de vida rural no se prioriza el mantenimiento 
inter-generacional de la unidad familiar y cuando ésta pierde su 
carácter familiar7.

La pulverización de la propiedad agraria y el crecimiento 
de la población urbana son fenómenos que, en mayor o menor 
medida, se manifiestan actualmente en todo Occidente8.

fecha de consulta 28/09/2020. Es que es generalmente aceptado por los espe-
cialistas de cualquier signo político, que debe existir una escala económica-
mente viable en la explotación agropecuaria, de ahí también la importancia 
del tamaño de las propiedades para la continuidad de la explotación; en caso 
contrario las pequeñas propiedades están condenadas a desaparecer al ser 
más vulnerables, no lograr competir con las grandes unidades agropecuarias 
y estar sujetas a la subdivisión por herencia. Por eso, la importancia de un 
desarrollo agrario basado en la mediana explotación familiar.

7. Javier Balsa, op. cit., pp. 257-259. La excesiva subdivisión de las 
explotaciones rurales familiares ha traído, en el orden social, la inestabilidad 
en las familias y la pérdida de trascendencia social y, en el orden económico, 
la progresiva disminución de la actividad en la explotación agropecuaria, 
la descapitalización y la  migración a las ciudades. Todo ello, provoca el 
paulatino desarraigo de la familia respecto del campo.

8. La catedrática de Derecho Civil de Valladolid, Torres García, ha obser-
vado también que «el excesivo fraccionamiento de la propiedad rústica ha sido 
puesto de relieve tanto por los economistas como por los estudiosos del Derecho 
Agrario. El origen de tal situación suele señalarse que se encuentra en el régimen 
sucesorio del Código civil, el cual, partiendo de los postulados individualistas 
del Código civil francés, ha constituido un obstáculo para la conservación de la 
unidad de la explotación agrícola». Y agrega que «Napoleón ponderó el Código 
civil como máquina de pulverizar la propiedad, útil para acabar con el poder so-
cial y político de las grandes familias, pero su cálculo falló y con ello se destrozó 
la mediana y pequeña explotación [...]. El régimen sucesorio del Código civil si 
no impone, al menos facilita grandemente la atomización campesina». Teodora 
Felipa torres GarCía, «La explotación agrícola familiar: su conservación en la 
sucesión “mortis causa” del titular. Artículo 35 de la Ley de Reforma y Desarro-
llo Agrario», Anuario de derecho civil (Madrid), v. 33, n. 2 (1980), pp. 335-388, 
p. 335. Ver Juan Bautista Fos MeDina, «La legítima sucesoria y la atomización 
de la propiedad rural en la Argentina», Prudentia Iuris (Buenos Aires), n. 70 
(2011), pp. 85-98. En algunos países la atomización predial no ha sido tan grave 
porque cuentan con varios mecanismos que intentan frenar dicho proceso, sea 
mediante el régimen sucesorio, sea mediante incentivos, sea mediante recom-
posición territorial o bien porque existe mayor estabilidad socioeconómica. En 
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Con el transcurso del tiempo, la propiedad ha sufrido un 
proceso mediante el cual la propiedad colectiva devino en pro-
piedad familiar y, luego, en una última etapa en propiedad indi-

un informe de la FAO, según el cual el componente generacional es uno de los 
más prevalentes en las definiciones sobre los aspectos sociales de la agricultura 
familiar, «la herencia también puede implicar la fragmentación de la propiedad 
de la tierra, probablemente más problemática en las áreas rurales donde el em-
pleo no agrícola, la movilidad social y/o la tierra son limitados. Esto también 
puede convertirse en un problema para el futuro de la agricultura familiar, ya 
que la fragmentación significa parcelas más pequeñas». Ello ocurre, de acuerdo 
con el estudio referido, en el noroeste africano: «Si bien no siempre es la regla, la 
muerte del jefe de hogar a menudo conduce a la división de la familia en dos o 
más unidades separadas, con una división de la tierra y otros activos. Esta frag-
mentación puede hacer que se vuelvan más vulnerables al riesgo y menos capaces 
de mantener el ganado y el equipo necesarios para administrar la granja». Para 
las autoras, no ocurre lo mismo en Israel ni en Noruega, donde se verifica la 
sucesión de la finca rústica familiar a un solo heredero, por disposición de la ley 
o por la fuerza de la tradición, respectivamente. Elizabeth Garner y Ana Paula 
De la o CaMPos, «Identifying the “family farm”: an informal discussion of 
the concepts and definitions», ESA Working Paper n. 14-10, Rome, Food and 
Agricultural Organization of the United Nations, FAO, 2014 (la traducción es 
nuestra). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4306e.pdf (fecha de consulta 
28/9/2020). Respecto del proceso migratorio actual, es un dato estadístico la 
constante migración de la familia rural a las zonas urbanas. De acuerdo con la 
distribución de su población, la Argentina tiene una población inmensamente 
urbana con un 91,03% de la población con residencia en localidades de más de 
2000 habitantes. Por lo demás, a la fecha del Censo, el 3,26% de la población 
argentina vivía en localidades de menos de 2.000 habitantes (población rural 
agrupada), mientras que el 5,72% en población rural dispersa (en viviendas a 
campo abierto). Cfr. instituto naCional De estaDístiCa y Censos INDEC 
(República Argentina), Censo Nacional de 2010, Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 [en línea]. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/
indec/web/Nivel4-Tema-2-18-77. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2020]. En 
el caso de España, por ejemplo, la población urbana se encuentra regularmente 
distribuida por todo el territorio, por más que la población total nunca fue alta 
respecto de las demás naciones europeas. Además, también según las Naciones 
Unidas, actualmente el 55% de las personas en el mundo vive en ciudades y se 
estima que esta proporción aumentará hasta un 13% hacia 2050. naCiones uni-
Das, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales: «Las ciudades seguirán 
creciendo, sobre todo en los países en desarrollo», 15/05/2018. Disponible en 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbani-
zation-prospects.html. Fecha de consulta: 12/09/2020.
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vidual. A cada momento le corresponde, respectivamente, un tipo 
de familia: la tribu o el clan, la gran familia y la pequeña familia 
o familia inestable, como le llamaba Le Play9.

En tanto, la propiedad familiar, objeto de nuestro estudio, ha 
tenido tres grandes tipos: a) comunidades patriarcales (reunían 
varias ramas de una misma familia bajo la autoridad de un ante-
pasado común ya fuese, por ejemplo, un abuelo o un bisabuelo); 
b) comunidades de hermanos (v.gr. Montpellier, siglo XV) y c) 
propiedades de heredero único (familia estirpe o troncal).

Asimismo, se pueden mencionar como caracteres de la familia 
rural la menor densidad poblacional, la homogeneidad profesional, 
la falta de diferenciación de funciones, el aislamiento geográfico y 
social, la uniformidad religiosa, la ausencia de claras diferencias de 
clases y la mayor cohesión, unidad y solidaridad. Mientras que las 
características de la familia urbana son, más bien, la emancipación, 
la desintegración familiar y el individualismo10.

2. El sentido hereditario y familiar de la propiedad

La propiedad es un derecho natural secundario, derivado del 
derecho de todo hombre a la libre disposición de los bienes a fin 
de procurar lo necesario para su subsistencia. 

Esos bienes no corresponden a personas determinadas, sino 
que están sujetos a la apropiación del hombre (individual o so-
cial), de acuerdo con su trabajo, sus capacidades y sus méritos.

9. Según Frédéric Le Play, además, la familia estirpe (la famille-sou-
che), es la institución por excelencia de los pueblos sedentarios. Ella se ha 
extendido en los Estados escandinavos, en Holstein, en Hannover, en West-
falia, en Baviera meridional, en Salzburgo, en Carintia, en el Tirol, en los 
pequeños cantones suizos, en el norte de Italia, en España y en Francia en 
las zonas rurales. Frédéric le Play, L´organisation de la famille, selon le vrai 
modèle signalé par l´histoire de toutes les races et de tous les temps, Tours, 
Alfred Mame et fils, libraires-éditeurs, 1884, p. 31.

10. Luis Martín-Ballestero HernánDez, «De la familia foral a la familia 
agraria: La explotación familiar rural y la protección a su integridad», Revista 
del Derecho Privado (Madrid), n. 11 (1982), pp. 1035-1036. Tanto para una, 
como para otra, es fundamental y prioritario fortalecer en la familia la unión 
natural entre varón y mujer, la monogamia, la indisolubilidad y la procreación.
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La propiedad familiar será el ámbito, entonces, para el de-
sarrollo humano donde el hombre desplegará sus primeras cua-
lidades para continuarlas, luego, en la sociedad11. 

Asimismo, según la ley natural, la propiedad es necesaria al 
hombre no sólo para su sustento, para su abrigo, para su privaci-
dad, para su desarrollo sino también para su estabilidad.

La cuestión de la continuidad de la propiedad familiar se 
enfrenta con una realidad humana tan indefectible como la muer-
te, la que pone término a la vida humana y a un cierto estado de 
cosas así como, a menudo, termina con la unidad del patrimonio 
de una persona o de una familia. 

En consecuencia, la división de la herencia suele ser para 
las familias el momento en que sus fuerzas pueden fenecer para 
siempre o, por el contrario, sobrevivir permitiendo enlazar las 
generaciones12.

Como hemos señalado, es cada vez más frecuente que la 
partición hereditaria acabe con la integridad del patrimonio de 
una persona porque, actualmente, la propiedad occidental es prin-
cipalmente una propiedad individual. 

En general, antes del siglo XVIII la propiedad era familiar, 
es decir, la propiedad pertenecía a la familia como una suerte de 
sujeto de derecho; ella era, en la praxis, la verdadera propietaria 
de la tierra. 

Como ha expresado Fustel de Coulanges, en la cosmovisión 
antigua el individuo no era conocido y, por tanto pasaba, mien-
tras que la familia permanecía en el suelo. Quien era la cabeza de 
la familia (el paterfamilias, el hermano mayor, el hermano menor 
–v.gr. el juveigneur en el norte de Francia– o quien fuere), era un 
simple poseedor respecto de la propiedad o, más bien, un depo-

11. Por esa razón la familia es una comunidad imperfecta, y la comu-
nidad política o el Estado, como quiera llamarse, es una sociedad perfecta 
porque reúne las condiciones necesarias para alcanzar el bien común político 
o la perfección de la vida social.

12. Elías P. GuastaVino, Derecho de familia patrimonial, tomo I, 3ª 
ed. actualizada y ampliada por Eduardo Molina Quiroga, Buenos Aires, 
La Ley, 2010, pp. 138-139.
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sitario de los bienes familiares que debía guardar celosamente y 
transmitir al heredero.

Acontecía así porque, en la medida en que el ser humano 
se vincula con las cosas, éstas adquieren un sentido hereditario, 
dado que las cosas están al servi cio del hombre en el transcurso 
del tiempo y, por tanto, a través de las generaciones.

Por ello, la continuidad de la propiedad familiar agraria se 
vincula con la herencia, es decir, con la transmisión de los bie-
nes hereditarios en un sentido amplio (bienes materiales y bienes 
culturales). 

Resulta, pues, altamente valorable resguardar un patrimo-
nio, entendido en aquel amplio sentido, máxime cuando ha sido 
transmitido por generaciones, lo que le otorga un carácter cua-
si-sagrado, como ha señalado Rafael Gambra en su magnífico 
libro El silencio de Dios.

Es evidente, entonces, que el hombre necesita para vivir de 
los demás seres humanos y de las cosas; el hombre precisa recibir 
de los otros y dicho acto de recibir supone una entrega. Tal acción 
de transmitir y de recibir se llama tradición y, ésta es tan conna-
tural al género humano, que podría decirse que toda persona es 
un ser tradicional y cultural. 

Dentro de aquel patrimonio conservado, y quizás ampliado, 
para transmitirse, se encuentra la propiedad familiar, fundamen-
talmente el terruño, que encierra un aspecto material y un hondo 
aspecto cultural y afectivo.

Son lazos cognoscitivos, volitivos, afectivos y activos que li-
gan al hombre con las cosas; porque ha volcado su personalidad 
sobre la cosa, sobre el fundo, sobre la casa; le ha proyectado 
su naturaleza, hay algo de la humanidad que ha «penetrado» la 
materia y ahora la vincula al sujeto. La propiedad auténtica, en 
un sentido es alma y su dueño un dominus, es decir, un señor, que 
domina y que fecunda la cosa transmitiéndole, de algún modo, 
su dignidad. 

Paul Bourget ha señalado que existen órganos de duración 
para que cada generación no suponga una eterna vuelta a em-
pezar. Ellos son el lenguaje, la escritura y la imprenta que sirven 
para transmitir adquisiciones de orden intelectual, así como el 
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hogar y la casa sirven para conservar otras de orden tanto mate-
rial como moral, adquisiciones éstas por definición familiares13.

De manera que existe una relación sempiterna entre la fa-
milia y la propiedad (en especial la relación natural del hombre 
con la tierra); no es el individuo sólo quien domestica la cosa sino 
que, como ser gregario, se vincula con las cosas normalmente en 
sociedad, estableciéndose en familia en un lugar, en una tierra, 
en una casa.

Gambra afirma que «el hombre, aunque razone, no vive en 
lo universal, sino que habita en lo concreto, y sólo a partir de 
lo concreto razona. Precisamente porque él mismo es individual 
y personal, crea lo concreto determinado y en ello se alberga y 
protege. De aquí que el conjunto de límites o determinaciones 
que forman el habitáculo humano sea el bien más precioso que 
cada hombre y cada generación debe conservar, porque les pro-
porciona el sentido de las cosas y le preserva de la incoherencia 
y del esencial hastío»14.

13. Y consideraba que «la mística –como le gustaba decir a Péguy 
de la idea de herencia– consiste en complacerse en poseer para transmitir, 
en transformar, en un hacer un bien de ese duro apetito de la propiedad 
[…]. La noción de propiedad se ennoblece […]. Se transforma como en 
un depósito. El titular no se considera con todos los derechos sobre esta 
tierra, sobre esta casa. Un contrato tácito le vincula a sus predecesores y 
a sus sucesores […]». Paul BourGet, «Réflexions sur l´héritage», en Au 
service de l´ordre, París, 1929, cap. IX, pp. 173 y ss., citado por Juan B. 
Vallet De Goytisolo, Sociedad de masas y Derecho, Taurus, Madrid, 1968, 
pp. 327 y 328.

14. Rafael GaMBra, El silencio de Dios, Madrid, Criterio Libros, 1998, 
pp. 65-66. Alfredo Di Pietro ha observado que toda experiencia con lo con-
creto trasciende indefectiblemente al hombre al plano de lo divino. En el caso 
de los antiguos romanos, como en general todo hombre de la Antigüedad, no 
concebía actos «autónomos», sino que por el contrario todo comportamien-
to revelaba una «acción consciente de que se estaba “repitiendo” de alguna 
manera algo “ya realizado” por otro, por alguien que no era un hombre sino 
un Ser Superior». Por tal razón, carecía de significación para el romano la 
noción de cultivo laico, ya que para todos los pueblos agricultores la tarea 
de labrar la tierra tenía una función sacerdotal, el agricultor participaba de 
un proceso cósmico-divino, puesto que tanto el Cielo como la Tierra tenían 
un carácter sagrado, siendo el acto de agricultura explicado como «el de la 
unión del activo Cielo con la pasiva Tierra, naciendo de estas nupcias los 
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Prosigue el filósofo roncalés: «El hombre construye su 
albergue en el espacio, y ese albergue posee límites, estancias, 
estructura. Y cada estancia, un sentido y también un misterio 
intransferible, como cada flor es, en sí misma, la negación de las 
demás. Es la mansión histórica, hecha sustancia de la vida, lo que 
el hombre ama […]»15.

Bien han sostenido los Mazeaud, en sus Lecciones de Dere-
cho Civil, que la familia está hecha de estabilidad. Toda cohesión 
reside en la perpetuidad. Un grupo no vive más que si se cree 
inmortal16.

En definitiva, en esta línea se inscribe el concepto del arrai-
go y el sentido amplio de la herencia. Esta última puede des-
doblarse tanto en un derecho como en un deber. La herencia, 
entendida como un patrimonio en depósito que debe transmi-
tirse íntegro y aún aumentado, conduce también al concepto de 
tradición que Juan Vázquez de Mella resumía magistralmente 
como el progreso hereditario. Es decir, como una cadena tem-
poral, generacional y cultural que ata el ayer con el mañana (en 
palabras de Manuel Machado) y que enlaza al antecesor con el 
heredero.

Por ello Gilles Lipovetsky ha observado que «lo nuevo recla-
ma la memoria, […] la genealogía». Según el sociólogo francés la 
sociedad posmoderna vive sólo en el presente y no en función del 
pasado y del futuro, es esa «pérdida de sentido de la continuidad 
histórica […] esa erosión del sentimiento de pertenencia a una “su-
cesión de generaciones enraizadas en el pasado y que se prolonga 
en el futuro” [...]. Hoy vivimos para nosotros mismos, sin preocu-
parnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad: el sentido 
histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y 
las instituciones sociales»17.

frutos naturales». Alfredo Di Pietro, «Iustissima tellus», Iustitia (Buenos 
Aires), año I, n. 3 (1965), pp. 63-64.

15. Rafael, GaMBra, El silencio de Dios, cit., p. 67.
16. Henri, Léon y Jean MazeauD, Lecciones de Derecho Civil, t. IV, 

Buenos Aires, 1959, p. 395.
17. Gilles liPoVetsky, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 51.
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El derecho de propiedad implica el derecho a la transmisión 
hereditaria de la propiedad, teniendo en cuenta que sin herencia 
no hay prosperidad familiar (Frédéric Le Play).

Dentro de este marco se sitúa, entonces, la propiedad fami-
liar rural. Por ello en los países de fuerte tradición jurídica, el de-
recho sucesorio gira en torno de la conservación de la propiedad 
familiar agraria.

Resulta interesante destacar que durante todo el Antiguo 
Régimen la familia era estable y se asentaba en algunos principios 
básicos como los siguientes: a) la autoridad paterna; b) el honor 
familiar; c) la inalienabilidad de la propiedad familiar y d) el es-
píritu comunitario y religioso que impregnaba a los anteriores.

A partir de la modernidad la propiedad fue considerada por 
el liberalismo como un mero estímulo para obtener riquezas o 
por el socialismo como un robo. Para Maurice Duverger la ideo-
logía liberal es individualista, basada en la búsqueda del interés 
personal; según ella, éste es el mejor medio de realizar el interés 
general; es decir, todo lo contrario a la fraternidad. Y los acon-
tecimientos históricos demuestran que el egoísmo desatado ha 
traído consecuencias nocivas al bien común político.

Fundamentalmente luego de la Revolución francesa, Occi-
dente se fue transformando de una sociedad jerárquica, corpo-
rativa, realista, espiritual y religiosa en una sociedad igualitaria, 
individualista, idealista, materialista y secularizada18. 

18. Gorse, abogado y periodista legitimista escribía en 1870 en su pe-
riódico, denunciando todavía el abuso de poder proveniente de la capital 
francesa, mientras en Roma tenía lugar el Concilio Vaticano I y estaba por 
comenzar la guerra Franco-prusiana: «La corriente política de París, como 
todo el mundo sabe, es el absurdo encarnado, el radicalismo innoble, el 
pedestal del absolutismo obligatorio. Con esta corriente, es preciso el guan-
telete de hierro, la camisa de fuerza, es el cesarismo en todo su esplendor. 
La corriente filosófica y científica es lo mismo que el materialismo inmundo 
[...]. París es el orgullo hecho hombre, y el orgullo es Adán en su caída. París 
lo deprava todo y pretende a su vez gobernar, dirigir todo, absorber todo. 
París se ha dado la misión de descristianizar, de descatolizar el mundo y 
quiere absorber a la Iglesia, mientras espera suprimirla». Léonard Gorse, 
Le Réveil de la Province, Journal limousin, n. 25, 10 de julio de 1870. En otra 
editorial también afirmaba: «Demasiada gente tiene todavía debilidad por 

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   102 8/11/21   13:16



LA PROPIEDAD FAMILIAR AGRARIA 103

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 89-120

El cambio de cosmovisión impactó en todos los órdenes de 
la vida social y, evidentemente, también en la propiedad fami-
liar la cual sufrió –en mayor medida a partir del siglo XX– una 
subdivisión excesiva no sólo por las leyes sucesorias propias de 
la Codificación racionalista sino también por diferentes causas 
extrajurídicas como la grave crisis de la vivienda, las crisis econó-
micas y la excesiva carga impositiva. Se puede adicionar el desa-
rraigo material y espiritual, la falta de continuidad, la pérdida de 
estructura social (la masificación), la pérdida de autonomía y el 
centralismo, la atracción por la vida en las grandes urbes, el pen-
sar en dinero, la declinación de la autoridad paterna, la pérdida de 
la influencia política y económica de la familia, la desintegración 
familiar promovida por la legislación mundial, etc.19.

La doctrina social de la Iglesia ha puesto énfasis en la nece-
sidad de una propiedad familiar especialmente, entre los últimos 
papas, Pio XI y Pio XII20. En la encíclica Quadragesimo anno, 

ese París acerca del cual se reconocía su siniestra influencia en los destinos de 
Francia desde hace ochenta años; se querrá pactar, transigir, acomodar todo 
y se perderá todo. París es decididamente hostil a cualquier poder regular, a 
todo gobierno cualquiera sea. Es la anarquía encarnada, y en tanto el poder 
permanezca identificado con París, la provincia está condenada a soportar el 
yugo de su humillante despotismo. Todas las tentativas de reforma vendrán 
a hacerse trizas contra esta soberanía predestinada, resultante de las ruinas 
de la Bastilla, y nunca seremos más que los humildísimos y despreciables 
contribuyentes de sus fiebres revolucionarias». Léonard Gorse, Le Réveil de 
la Province, Journal Limousin, n. 9, 20 de marzo de 1870.

19. Vallet de Goytisolo ha expresado con agudeza que «tratándose de 
sociedades humanas, una vez destruida la estructura metafísica del hombre, 
al ser liberado éste de todas sus creencias religiosas que no sean raciona-
les –es decir, de los elementos religiosos suprarracionales–, de su sumisión 
al orden de la naturaleza, de su contacto vital con lo real natural y de sus 
sentimientos y usos tradicionales, es ya fácil someterle a la segunda fase 
del proceso de masificación, es decir, a un tratamiento uniformante, para 
reducir la humanidad a individuos separados e iguales, manipulables por 
una organización centralizante. Desmenuzar, revolver de arriba abajo, y de 
un lado a otro, atomizar». Juan B. Vallet De Goytisolo, Sociedad de masas 
y Derecho, Madrid, Taurus, 1968, pp. 172-173.

20. Pio XII se ha destacado entre los papas, por exaltar la dignidad de 
la vida rural y promover la propiedad familiar agraria. Este es el término que 
usamos, con preferencia al de explotación agrícola o agropecuaria, lo que 
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el primero de los nombrados sostuvo que la propiedad familiar 
salvará al proletariado, porque con ella los padres descansan y 
confían que dejarán un porvenir a sus hijos. Mientras que en el 
radiomensaje La solemnitá, el segundo de los nombrados clamaba 
por un espacio vital para la familia21.

3.  Del predominio del testamento al predominio 
de la legítima. La división forzosa e igualitaria de la 
herencia y la pulverización de la propiedad rural

Transcurrida la etapa antigua en que la propiedad estaba 
en mano común, en poder de la tribu o del clan, fue surgiendo el 
poder indiscutido del paterfamilias y con él, la creciente facultad 
de testar que terminó por extenderse a un poder de disposición 
sin límites, que originó los reclamos de los parientes próximos 
apartados de la herencia, como las querella inoficiosi testamenti, 
que abrieron el paso a las porciones legales de la herencia reser-
vadas a los herederos forzosos22. 

Desde entonces, coexistió en Europa la libertad testamenta-
ria con la legítima, ésta última predominante en las regiones de 
derecho escrito influenciadas por el derecho romano mediante el 
Ius Commune. 

Asimismo, ya entrada la Modernidad, el régimen de legí-
timas fuertes prendió en aquellas naciones en las que el viejo 
derecho privado se impregnó de un nuevo espíritu, en el marco 

coincide con la frase del pontífice antes nombrado: «terruño natal, siempre 
usado, jamás explotado». Terruño, palabra castellana riquísima, como su 
par francesa terroir.

21. Pio XI, Quadragesimo Anno y Pio XII, La Solemnitá, en El Men-
saje social de la Iglesia. Documentos MC, Madrid, Ediciones Palabra, 1991, 
pp. 91, 138.

22. El diccionario de la Real Academia Española define el testamento 
como «la declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo 
de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte». En tanto, 
la acepción de legítima que brinda es la siguiente: «porción de la herencia 
de que el testador no puede disponer libremente, por asignarla la ley a de-
terminados herederos». Disponible en: https://dle.rae.es, fecha de consulta 
25/09/2020.
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de un proceso de racionalización y de abstracción del Derecho 
positivo que tuvo, entre otros caracteres, como señaló Víctor Tau 
Anzoátegui, la sistematización, la nacionalización, la seculariza-
ción y el positivismo. Expresión notoria de aquella codificación 
racionalista ha sido el Code Napoleon, que ejerció una marcada 
influencia en el Derecho continental.

Ahora bien, existieron tres grandes etapas del régimen su-
cesorio que, a riesgo de caer en una esquematización, fueron las 
siguientes: a) la comunidad de bienes, que coincide con la fa-
milia tribal o el clan (propiedad comunitaria o colectiva); b) el 
testamento que corresponde con la familia troncal (propiedad 
familiar) y c) la legítima que viene a primar en la familia pequeña 
(propiedad individual).

Por otra parte, los grandes medios de transmisión hereditaria 
son: a) El régimen de indivisión o conservación forzosas (unida-
des económicas, vinculaciones, mayorazgos); b) El régimen de la 
división forzosa (las legítimas) y c) La libertad de testar.

En general, no existen actualmente las altísimas porciones 
«legítimas» previstas en la Revolución Francesa (que fijaba una 
porción disponible de tan sólo 1/10). Sin embargo, son numerosos 
los países regidos por el sistema de división forzosa e igualitaria 
de la herencia con porciones legítimas altas; en ellos se ha visto 
reducido drásticamente el uso del testamento23.

La legítima fue impuesta por la reina Ana de Inglaterra a 
Irlanda, mientras que aquel país conservó la libertad de testar 
hasta nuestros días.

Asimismo, las legítimas largas (reservas legales grandes) fue-
ron mantenidas en el Código de Napoleón luego de la Revolución. 
Bonaparte exhortaba a su hermano a establecer su Código en 

23. En épocas pasadas morir intestado era un deshonor, por ejemplo, 
en Roma, en Castilla y en Indias, porque implicaba fundamentalmente el 
descargo de la conciencia, la disposición del patrimonio familiar, la libera-
ción de esclavos, el reconocimiento de deudas, el reconocimiento de hijos 
naturales, es decir, un conjunto de disposiciones de carácter jurídico, moral 
y religioso. Cfr. Juan Bautista Fos MeDina. «El testamento en la historia: 
aspectos morales y religiosos», El Derecho, Suplemento de Filosofía del 
Derecho, n. 30, ED 265, Buenos Aires, 2015, pp. 15-18.
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Nápoles, porque pulverizaría la propiedad, sobre todo la de los 
descontentos con el régimen, jactándose de que su gran gloria, 
aún por encima de sus victorias militares, era su Código Civil. 
Además, se propuso crear una suerte de primogenitura (que ha-
bía sido abolida por la Revolución) para las aproximadamente 
cien familias a las que pretendió otorgar fueros de notabilidad y 
tenerlas en su entorno.

José Manuel de Estrada en el siglo XIX sostenía: «El frac-
cionamiento indefinido de la propiedad, fomentado en Francia, 
difunde el bienestar material dentro de cierto límite de tiempo 
y densidad de población; pero debe concluir por una pobreza 
general o una reacción que establezca el equilibrio». También 
proclamó que «la institución de las herencias forzosas y el reparto 
obligatorio y numéricamente igual de la porción legítima de los 
herederos legales, limita el derecho de propiedad, por una parte, 
y por otra, debilita la sociedad doméstica»24.

Entre los argumentos a favor de la legítima uno de los que 
se esgrime con mayor frecuencia es el que se basa en un deber 
alimentario. En contra, el Abad Panormitano había objetado que, 
de ser así, el ascendiente sólo debería la legítima al descendiente 
a quien en concreto debiera alimentos, y viviendo el padre no se 
deberían en las herencias de la madre y la abuela, ni podría tener 
derecho a ella el hijo pudiente. Se ha reconocido que la «impo-
sición de la legítima no es una función esencial, sino circunstan-
cial, del poder supremo, cuyo título no es otro que la necesidad 
demostrada o determinada por los abusos que contra la justicia 
y la piedad cometan, con habitual frecuencia, padres desnatura-
lizados» (Enrique Gil y Robles). No ocurriendo corrientemente 

24. José Manuel estraDa, Obras completas de José Manuel Estrada, 
vol. VI, Curso de Derecho Constitucional, 2ª ed., tomo I, Buenos Aires, Edi-
torial Científica y Literaria Argentina Atanasio Martínez, 1927, pp. 167-168, 
173. La división forzosa e igualitaria de la herencia ha provocado la excesiva 
división de la tierra no sólo en la Argentina sino también en Europa, lo que 
ha generado que varios países europeos, hayan debido idear regímenes de 
concentración parcelaria para reunir las pequeñas parcelas de tierra disper-
sa, así como otros mecanismos legales destinados a proteger a la pequeña y 
mediana explotación agrícola (indivisión de la explotación agrícola familiar, 
atribución preferencial y, en general, modos excepcionales de partición).
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así, sólo los padres pueden valorar la gran complejidad de cir-
cunstancias personales (salud, estado) y patrimoniales que debe 
tener en cuenta para expresar numéricamente su deber mortis 
causa con sus hijos25.

Si unos hijos abandonan la casa y trabajan para sí, y, en 
especial, si se les dio carrera, oficio o colocación con los ahorros 
y sacrificio económico de la casa; y si otro hijo quedó en ella, 
incorporando a ésta todo su trabajo y aunando su esfuerzo a 
los de su padre para educar y colocar a sus demás hermanos: no 
parece equitativo que a la hora de heredar tengan éste y aquéllos 
que partir por igual la casa y las tierras, que éste trabajó y de las 
que marcharon los demás26.

Se ha dicho, que la idea igualitaria de las legítimas, basada 
en una igualdad mecánica, algebraica, abstracta, enteramente 
ilusoria, al equiparar situaciones distintas viola, bajo seductoras 
formas, la verdadera justicia distributiva (Moret y Prendesgast, 
Luis Silvela, Joaquín Costa).

En línea con estos argumentos, la obligación alimentaria sólo 
sería razonable para aquellos familiares que concretamente lo 
necesiten. En los países donde existe la libertad de testar (algunos 
países hispanoamericanos, algunos territorios forales de España 
y países del Common Law), existe un derecho de parte de los 
dependientes del causante a solicitar judicialmente alimentos y 
probar dicha necesidad debidamente.

25. Juan B. Vallet De Goytisolo, «El fenómeno sucesorio», confe-
rencia pronunciada el 9/7/1975 en las Jornadas Jurídicas de Galicia, p. 778.

26. Juan B. Vallet De Goytisolo, «La agricultura y la explotación 
familiar», Revista Jurídica de Cataluña (Barcelona), año LXIII, n. 1 (1964), 
pp. 112-113. El siguiente ejemplo de la doctrina también es elocuente para 
poner en evidencia las fallas del sistema de la división forzosa e igualitaria. 
Imaginemos dos hermanos que se apronten a recibir una herencia legítima. 
Uno de ellos de 60 años y con un gran respaldo económico, sin hijos y vi-
viendo en el extranjero desde hace veinte años. El otro, un operario con un 
exiguo ingreso mensual y con cinco hijos a su cargo, dos de ellos con serias 
discapacidades físicas, y que ha vivido los últimos veinte años cuidando a 
su madre de la enfermedad terminal de la que acaba de morir. Cfr. Marcelo 
J. saloMón, «La Constitución Nacional y la legítima hereditaria», Jurispru-
dencia Argentina (Buenos Aires), tomo IV (2001), p. 916.
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Otro de los argumentos a favor de la legítima es el de la 
solidaridad familiar, que hoy se encuentra en crisis, pero que tam-
poco brilla más en las familias que se rigen por el régimen de la 
división forzosa que por el de libertad de testar. Mientras que se 
invoca el de la justa distribución de la riqueza que, en vista de las 
consecuencias perjudiciales directas que provoca en la familia 
(liquidación igualitaria del patrimonio familiar como una socie-
dad comercial), y las indirectas también perjudiciales en el orden 
familiar, económico, social y político (reforma agraria silenciosa, 
disminución del poder y libertad social de las familias), no parece 
tampoco ser convincente27. 

27. Algunos de los argumentos a favor de la legítima son: a) La 
legítima se vincu laría a un determinado régimen familiar de copropiedad 
o contribuiría a ello; b) Cumpliría con las obligaciones impuestas por la 
naturaleza de las cosas de mantener y garantizar la subsistencia de los pa-
rientes más próximos; c) Significaría la necesaria igualdad mínima entre los 
hijos (herederos naturales de los padres, continuadores de su personalidad); 
d) La posibilidad de que el padre discrimine a los hijos que puede dar lugar 
a abusos e injusticias, así como aumentar las desavenencias familiares; 
e) Favorece la libertad del heredero frente a la amenaza del causante de 
desheredarle. En tanto, los argumentos a favor de la libertad de testar pue-
den resumirse en los que siguen: a) La protección de la familia, el interés 
tutelado y la función del Derecho sucesorio. La relación entre el derecho 
de sucesiones y el derecho de familia; b) La solidaridad intergeneracional. 
El sustento de los descendientes. La obligación alimentaria; c) Flexibilidad 
para con las necesidades de la familia; d) La continuidad y la conservación 
del patrimonio familiar y empresarial: su función económica y social como 
un factor para evitar la excesiva subdivisión predial y la división perju-
dicial de las empresas; e) La legítima disminuye la autoridad paterna;  f) 
La voluntad del causante; g) Estímulo para la cooperación de los hijos, 
así como para el interés social; h) Residuo de una ideología que permite 
a las personas disponer de sus bienes, en abstracto, pero que en concreto 
les impide hacerlo libremente para después de su muerte; i) Desajuste de 
las cuotas fijadas en la época de la Codificación, lo que convertiría la le-
gítima en una «reliquia»; j) El aumento de la esperanza de vida, que trae 
como fenómeno social novedoso que los padres viven más largamente, 
con hijos avanzados en la adultez y en la marcha de sus negocios. María 
de los Ángeles Parra, «Legítimas, libertad de testar y transmisión de un 
patrimonio», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 
(La Coruña), n. 13 (2009), pp. 481-554.
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Algunos estudiosos consideran que una cosa es la protección 
de herederos incapaces o que requieren alimentos y otra diferente 
la limitación al derecho constitucional de propiedad y de testar 
(como se encuentra previsto en la legislación de varios países), 
para amparar a personas mayores de edad y capaces, limitando 
así la «autonomía de la voluntad»28.

La pugna histórica entre los dos grandes sistemas del Dere-
cho sucesorio (libertad de testar versus legítima) no ha cesado, 
sino que cobra en la actualidad una creciente intensidad. 

Con relación a la ampliación de la libertad testamentaria 
se advierten las siguientes innovaciones en el Derecho sucesorio 
internacional en los países con régimen de reservas: 1) Reducción 
de las porciones legítimas; 2) Supresión de la legítima de los as-
cendientes (Aragón, Ley de Sucesión de 1999, en Galicia, DCG 
de 2006); 3) Fortalecimiento de la posición del viudo (se propone 
la atribución por ministerio de la ley de la vivienda conyugal): 4) 
Reducción de los derechos legitimarios de los descendientes por 
derechos de alimentos, produciendo un cambio en la función del 
sistema legitimario.

Paralelamente, en los países con influencia del Derecho an-
glosajón y, por ende, con tradición en materia de libertad testa-
mentaria, se produce el efecto contrario, es decir, una tendencia 
hacia una restricción de la libertad absoluta de testar, protegiendo 
fundamentalmente al cónyuge supérstite.

Ello provoca una aproximación, en algunos casos casi una 
convergencia, entre los distintos ordenamientos jurídicos que 
abrazan uno u otro sistema. Así, los países con sistema de «le-
gítimas» tienden a flexibilizarlas ampliando las porciones dispo-
nibles, mientras que los países con libertad de testar tienden a 
limitarla. 

28. En la Argentina, entre otros, Jorge O. Azpiri, Marcelo Salomón, 
Noemí L. Nicolau, Delia B. Iñigo. Antes Alberto Molinario consideró que 
las porciones legitimarias del suprimido Código Civil Argentino (todavía 
más altas que el vigente) eran inconstitucionales por anulatorias del dere-
cho de propiedad y del derecho de testar reconocidos en la Constitución 
Nacional. 
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4.  Principios e institutos jurídicos favorables 
a la continuidad de la explotación rural familiar

Debo aclarar que no es objeto de este trabajo realizar un 
estudio pormenorizado de derecho positivo sino ofrecer un pa-
norama de los principios e institutos favorables a la continuidad 
de la explotación rural familiar.

A Alexis de Tocqueville le sorprendía que las leyes suceso-
rias, por más que correspondieran al orden civil, no estuvieran a 
la cabeza de todas las instituciones políticas porque, mal encauza-
das, podían llegar a despedazar el suelo y convertirlo en polvo, a 
la vez que producir un gran daño social. Esta vieja constatación, 
en líneas generales, no ha cambiado29.

Respecto de la protección de la propiedad familiar las cons-
tituciones hispanoamericanas la consagran en sus textos consti-
tucionales, por más que no se encuentre entre los derechos funda-
mentales. Argentina, Uruguay, Paraguay, República Dominicana 
y El Salvador emplean el término bien de familia mientras que 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y Panamá usan la expresión patrimonio familiar. En cambio, 

29. La Constitución Política de la República de Chile prevé en su ar-
tícu lo 1 que «la familia es el núcleo fundamental de la sociedad», así como 
la Constitución Política de la República de Colombia recoge una declaración 
semejante en el art. 5, la Constitución Nacional de Paraguay en el art. 49 y la 
Constitución Política de Costa Rica en el art. 51. En tanto, la Constitución 
Política del Perú reconoce a la propiedad y la herencia entre los derechos 
fundamentales de la persona (art. 2, inc. 16), mientras que la Constitución 
española lo consagra en el art. 33. Por su parte la Constitución de la Nación 
Argentina reconoce el derecho de testar en el art. 20. La Constitución de 
Irlanda (con enmiendas de 2015) es un caso excepcional en el mundo oc-
cidental por la expresión de Fe que realiza en su Preámbulo: «En nombre 
de la Santísima Trinidad, de quien procede toda autoridad y a quien, como 
destino último, deben referirse todas las acciones de los hombres y de los 
Estados, Nosotros el Pueblo de Irlanda, en reconocimiento humilde de todas 
nuestras obligaciones con Nuestro Señor, Jesucristo, quien mantuvo a nues-
tros padres durante siglos de pruebas […]». En menor medida el Preámbulo 
de la Constitución Nacional de la Argentina, cuando alude a «Dios, como 
fuente de toda razón y justicia», aunque su ar tícu lo 2 declara que «el gobier-
no federal sostiene el culto católico apostólico romano».
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México, El Salvador y Brasil en sus cartas magnas protegen ex-
presamente la pequeña propiedad rural.

El reparto igualitario de la herencia en abstracto parece su-
mamente justo, pero en concreto, con relación a cada heredero, 
al contrario, puede resultar sumamente injusto, así como también 
perjudicial al bien común familiar, en especial respecto a la con-
tinuidad del patrimonio familiar.

¿Cuál es la medida entre la libertad amplia y la restricción 
para disponer de los bienes hereditarios? ¿Hay un término medio 
entre estos dos extremos?

Tales interrogantes suponen una difícil respuesta ya que no 
existen soluciones perfectas en esta materia, sino soluciones más 
o menos ventajosas.

Es, sin embargo, de todo punto de vista claro que un sistema 
sucesorio no puede ser rígido, al extremo de reducir la facultad 
de disposición del causante y tornarla ilusoria o anularla en la 
práctica. Esta facultad se aplica, claramente, también a la volun-
tad de los padres. Todas las cuestiones que atañen a los esposos, a 
los hijos, y a los bienes de la familia corresponden principalmente 
al ámbito familiar y es allí donde deben ser resueltas primordial-
mente. La ley podrá, con fines protectores o correctivos, ejercer un 
tutelaje de los intereses familiares, pero deberá evitar inmiscuirse 
en los asuntos internos de las familias con la menor cantidad de 
regulaciones posibles, fijando un contexto jurídico básico dentro 
de un marco de libertad. 

Quizás por ello el régimen de libertad de testar, tal como 
existe en algunas legislaciones estatales, parece el más acorde con 
la legítima autonomía familiar, ya que interviene el poder judicial 
sólo cuando reclaman alimentos los parientes más próximos o las 
personas que viven o dependen del causante y han sido exclui-
dos de la herencia. Así se encuentra previsto en Código Civil de 
México (arts. 1283 y 1368 y ss.), en el Código Civil de Costa Rica 
(art. 595), en el Código Civil de Panamá (art. 778), en el Código 
Civil de Guatemala (art. 936), en España en la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra (Ley 1/1973 de 1 de marzo con 
modificación y actualización de Ley Foral 21/2019 de 4 de abril, 
Leyes 148, 267, 272 y concordantes, con su legítima formal sin 
contenido patrimonial exigible) y en el valle de Ayala (Álava), 
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en virtud de antiguo Fuero, previsto en el Derecho Civil Vasco, 
Ley 5/2015 de 25 de junio, en la Inheritance Family Provision & 
Dependants Act de 1975 en Inglaterra, en la Sucession Act de 2006 
de Nueva Gales del Sur con la Family Provision Order en Austra-
lia, en los Estados Unidos (donde se prevén también los elective 
shares) y en las provincias canadienses de Manitoba, Ontario y 
Quebec.

Pero esta «solución» parece que también pudiera afectar el 
criterio de justicia o de bien común, sobre todo si el beneficiario 
de toda la herencia fuera un extraño.

A tal efecto, a fin de evitar la libertad irrestricta que existió 
en Roma y que dio lugar a la legítima y, como vimos, aún existe 
en ciertos Estados, ciertas legislaciones del mundo permiten una 
libertad testamentaria acotada a la familia legitimaria (es decir, 
limitada a los parientes más próximos, sobre todo a los descen-
dientes). Así ocurre en Aragón y en la comunidad vasca donde, 
respectivamente, las compilaciones forales prevén una legítima 
de un tercio y la mitad del caudal hereditario o computable a 
efectos del cálculo de la legítima, que debe transmitirse a los legi-
timarios, pero que puede distribuirse igual o desigualmente entre 
todos o varios, o bien atribuirse a uno solo y apartarse a los de-
más (art. 486 del Código de Derecho Foral de Aragón, Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo y arts. 48.2 y 49 del Derecho 
Civil Vasco, ley 5/2015 de 25 de junio). Son legitimarios los hijos 
y descendientes, salvo en el derecho vasco que también es consi-
derado legitimario el viudo en su cuota usufructuaria. Esto es lo 
que se llama la legítima colectiva30.

La riqueza del derecho histórico de España también ofre-
ce las legítimas cortas con reservas pequeñas. En Cataluña y en 
Galicia históricamente la legítima para descendientes es de un 
cuarto del haber hereditario, es la denominada «cuarta Falcidia». 
Al cónyuge le corresponde la cuarta vidual (una cuarta parte 
del activo hereditario líquido) en Cataluña y en Galicia un usu-
fructo vitalicio (un cuarto del haber hereditario si concurre con 

30. Juan Bautista Fos MeDina, «El patrimonio familiar en el derecho 
foral de España», El Derecho (Buenos Aires), ED 283, año LVII, n. 14.644, 
5 de junio de 2019.
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descendientes y, si no, la mitad del capital). En las Islas Baleares 
la legítima de los hijos y descendientes es la tercera parte del ha-
ber hereditario si fueran cuatro o menos de cuatro y la mitad si 
excedieran de este número.

La comunidad política como artífice de una política arqui-
tectónica, entre sus fines de procurar la justicia (legal y distri-
butiva), debe atender también a las implicancias económicas, 
sociales y políticas de la división de la tierra y de las empresas. 
Quizás por ello, algunos países contemplen en sus normas de-
terminados principios legales que contribuyen a la estabilidad 
y al arraigo. De manera que prevén, por ejemplo, la limitación 
del dominio como un derecho absoluto31, la prohibición de la 
división antieconómica de los bienes, la partición en especie 
(salvo cuando la división no es posible o es antieconómica), 
evitar el parcelamiento de los inmuebles y la división de las 
empresas, etc.

Asimismo, es una creación contemporánea el instituto de la 
unidad económica, es decir la indivisión forzosa de una unidad 
mínima de tierra que, como ha sostenido Vallet de Goytisolo, 
resulta una solución estereotipada, burocrática, insuficiente (por-
que protege sólo la explotación económica mínima) y presenta 
inconvenientes a la hora de su sucesión (máxime cuando se trata 
de sistemas donde rige la división forzosa de la herencia lo que 
puede obligar, si hay varios herederos, a enajenarla). Se suele exi-
gir en los sistemas normativos que receptan la unidad económica 
(que, por lo demás, tienden principalmente a evitar el minifundio), 
que el bien de familia, la indivisión hereditaria y la atribución 
preferencial recaigan solamente en un inmueble afectado a dicho 
régimen.

La mejora del tercio, de origen visigótico, resulta una inge-
niosa combinación que conjuga las ventajas de los dos grandes 
sistemas sucesorios, es decir, la libertad de testar y la sucesión 
forzosa, como bien ha apuntado José Castán Tobeñas. La mejora 
rige en el Código civil español y en algunos códigos hispanoame-

31. Es decir, un poder de uso y de disposición regular, dentro de los 
límites previstos por la ley o, como rezaba la Partida 3ª, según Dios y según 
fuero.
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ricanos (Puerto Rico, Chile, Ecuador)32. Tuvo vigencia en Indias 
durante más de trescientos años; en la Argentina hasta la entrada 
en vigor del Código Civil en 1871.

A la par de la mejora, el Código Civil español prevé dos ins-
titutos de interés, previstos en los ar tícu los 1056 y 841 mediante 
los cuales, en la primera disposición legal, a fin de preservar in-
divisa la explotación agrícola, autoriza al testador a adjudicarla 
a uno de sus hijos, con la obligación del beneficiario de pagar las 
legítimas a los hijos no adjudicatarios. En cambio, en el segundo 
ar tícu lo mencionado, se permite al testador disponer de todo o 
parte de sus bienes a uno de sus hijos o descendientes con la obli-
gación de pagar las legítimas en dinero. El pago de legítimas en 
dinero con plazos más amplios que los previstos en las normas 
referidas, facilitan sortear el «obstáculo» de las reservas, sobre 
todo sin son largas.

La atribución preferencial es un instituto que tuvo su ori-
gen en Francia, tal como lo conocemos hoy, y que se aplica de 
manera similar en varios países europeos (incluso desde 2015 
en la Argentina) y que, en sustancia, puede ser solicitada por 
el cónyuge sobreviviente o un heredero, con cargo de pagar el 
saldo, si lo hay, con relación al establecimiento en cuya forma-
ción participó33. 

32. Asimismo, Bolivia y Perú contemplaron la mejora en sus respec-
tivos códigos civiles (aunque fue suprimida en el código de 1975 y en el 
código de 1985, respectivamente) al igual que Guatemala que la sustituyó 
por la absoluta libertad de testar, establecida en el Código de 1963. El código 
civil colombiano contenía una norma semejante a las de Chile y Ecuador, 
pero mediante ley 1934 de 2018 redujo la porción legítima a la mitad de los 
bienes sin distinción de legitimarios, por lo que quedó sin efecto la cuarta 
de mejora. Por otra parte, el ar tícu lo 21 de la reciente ley colombiana, tiene 
por objeto evitar la excesiva fragmentación de las tierras en minifundios y 
así establece que «cuando vaya a disponerse testamentariamente de predios 
rurales de extensión inferior a cuatro (4) unidades agrícolas familiares, UAF, 
no será aplicable el régimen de legítimas».

33. Para que la atribución preferencial sea verdaderamente eficaz para 
favorecer la continuidad, no debe fijarse tope al tamaño de las explotaciones 
(normalmente es requisito que los establecimientos constituyan una unidad 
económica) y otorgarse flexibilidad para el pago de las hijuelas a los cohe-
rederos no adjudicatarios.
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Existen, además, muchos otros mecanismos de gran vigencia 
en el derecho sucesorio foral de España para disponer la herencia 
en vida, como los pactos sucesorios (siempre tan característicos 
en Cataluña), las renuncias de herencia futura, las donaciones 
propter nuptias, etc. La práctica de la partición por ascendientes 
tiene la ventaja de poder corregir el reparto y resolver las dispu tas 
que pudieran originarse con motivo de la división de herencia, 
además de que suele aparejar un ahorro en tasas judiciales e im-
puestos. Quizás sea este el mejor camino.

Asimismo, se pueden mencionar otras instituciones como 
las sustituciones fideicomisarias (Código civil español, Navarra, 
Cataluña, Alemania, Austria, Portugal, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Chile), y otras típicamente forales de España como el retracto 
en Navarra, el caserío guipuzcoano, el usufructo poderoso en la 
legislación foral vasca, el lugar acasarado, la compañía familiar 
gallega, los testamentos conjuntos de los cónyuges en Galicia, etc. 

Las sociedades comerciales, que suelen ser la forma jurídica 
más generalizada para la explotación de los campos de familia, 
pueden ser un medio para conservarlos. No obstante, presenta 
ciertos inconvenientes con respecto a la sucesión de la empresa 
que, según los especialistas de la empresa familiar, debe ser cui-
dadosa y oportunamente planeada eligiéndose, en principio, al 
descendiente de mayores aptitudes y que se encuentre inspirado 
en la tradición familiar, para llevarla adelante.

Ofrece también desventajas como a) la falta de inmediatez 
con el campo de los socios-parientes que no son administrado-
res, lo que puede provocar el desarraigo; b) el riesgo de que el 
afán de lucro tiña todos los emprendimientos y que el campo sea 
considerado como una mera mercancía o unidad productiva; c) 
el crecimiento de la familia quite la rentabilidad suficiente a la 
empresa para mantener a todas las ramas familiares, sobre todo 
a partir de la segunda y tercera generación. Los expertos en la 
empresa familiar aconsejan que se evite dividir la propiedad de 
la sociedad en partes iguales, priorizando que la empresa tenga 
un solo líder34.

34. Las tres cuartas partes de las empresas del mundo son empresas 
familiares, aún, la mayoría de las más grandes. En Francia el 60,5% de las 
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En este sentido, conviene señalar que para resolver el pro-
blema de la capacidad rentable y del espacio de la finca rústica 
familiar, la experiencia de los siglos ha ofrecido una solución que 
continúa vigente en varias legislaciones europeas y que es la insti-
tución de heredero único. Normalmente ha tenido lugar dentro de 
regímenes de legítimas cortas o de libertad de testar  y proclives 
a la conservación del patrimonio familiar, en la legislación que 
contiene aún normas inspiradas en el derecho histórico (v.gr. el 
«hereu» en Cataluña, la indivisión del caserío guipuzcoano) y, 
más recientemente, en aquellos países que prevén mecanismos 
excepcionales o anómalos de partición de la herencia con relación 
a los bienes de producción (por ejemplo, la atribución preferencial 
del establecimiento en Francia, España, Argentina, etc.). En los 
sistemas legitimarios juega un papel relevante y facilitador el pago 
de legítimas en dinero35. 

empresas son de origen familiar, en España el 71%, en Italia el 75%, en Ale-
mania el 82%, en el Reino Unido el 76% y en los EE. UU. el 90%. Paloma 
De Barron arniCHes y Rosa Pla Mateu, «El pacto sucesorio de atribución 
parti cular: un mecanismo eficaz de transmisión de la empresa familiar», 
Revista de Contabilidad y Dirección (Barcelona), n. 22 (2016), pp. 45-83, 
2016. Asimismo, estadísticamente, cinco de cada diez empresas familiares 
agropecuarias, no llegan a la segunda generación, y entre estas, siete de cada 
diez, no llegan a la tercera generación.

35. Se ha sostenido que, fruto de la tradición jurídica de la sucesión 
contractual del heredamiento, «Cataluña es hoy en día una de las zonas 
geopolíticas de mayor actividad empresarial de Europa a diferencia de 
otros territorios en los cuales la legislación prohíbe de forma imperati-
va la institución de los pactos sucesorios, –Italia, Portugal y todos los 
territorios españoles sujetos al Código Civil–, y provoca la disgregación 
y división del patrimonio familiar como consecuencia de la repartición 
a partes iguales del patrimonio hereditario». Paloma De Barron arni-
CHes y Roser Pla Mateu, «El pacto sucesorio de atribución parti cular: 
un mecanismo eficaz de transmisión de la empresa familiar», Revista de 
Contabilidad y Dirección (Barcelona), vol. 22 (2016), pp. 45-83, p. 53. Por 
su parte, sostenía el gran foralista de tierra catalana y española, Juan B. 
Vallet de Goytisolo, que «hay un mínimo vital en la cantidad de tierras 
de cada calidad por debajo del cual no es posible que vivan las personas 
que integran una familia. Siendo así, la casa ya no puede desdoblarse 
más; los hijos que deseen establecer su nido, deberán abandonar el suyo 
originario […] excepto uno –el heredero– que quedará encargado de per-
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En cierto sentido, se recobrará el interés por testar y de dis-
poner por actos entre vivos todo lo atinente a la continuidad del 
patrimonio familiar cuando se flexibilice el régimen sucesorio en 
aquellos Estados donde el sistema sucesorio es rígido.

En síntesis, por más que sean muchas y eficaces las herra-
mientas legales que implemente un Estado para fomentar la 
continuidad de la propiedad familiar agraria, aquellas deben ir 
acompañadas de un hondo espíritu de familia, de tradición y 
de trascendencia. Sin estos últimos principios el fortalecimiento 
económico, social y político de la familia será estéril. La reedi-
ficación moral de la familia y, por extensión, de la sociedad, se 
debe basar en el espíritu religioso que otrora animó al Occidente 
cristiano, que le dará sentido de la existencia y la elevará por sobre 
la naturaleza infundiéndole el sentido del deber y de sacrificio, 
el respeto por el prójimo y por el principio de autoridad, la con-
ciencia comunitaria y de cuerpo, la orientación al bien común y 
la vocación de eternidad.

5. Conclusión

Hemos mencionado los lineamientos generales del Derecho 
Comparado en materia sucesoria, destinados a favorecer la con-
tinuidad de la propiedad rural familiar. 

Es verdad que en este terreno no existe ni una única fór-
mula, ni soluciones mágicas. Existen, en cambio, exigencias 
de orden público cuando se trata de enderezar el rumbo frente 
al fracaso estrepitoso de la ideología igualitarista (individua-
lista o colectivista) aplicada al Derecho, máxime cuando las 

petuarlo […]». El orden natural reclama otra solución, «un solo hijo ha 
de perpetuar el nido, que según el rango de la familia no puede dividirse. 
Pero este hijo ha de incorporar toda su vida y sus desvelos a la misma 
labor de sus antepasados, vinculándose a la heredad, y ayudando a sus 
hermanos en su colocación o en su desgracia. Así el nido se conserva y 
en él se crían, en cada generación, hijos bien formados y preparados para 
fundar otro nuevo nido, en distinto lugar, puesto que sólo un hermano se 
puede quedar para perpetuar el primigenio». Juan Vallet De Goytisolo, 
«La agricultura y la explotación familiar», Revista Jurídica de Cataluña 
(Barcelona), año LXIII, n. 1, (1964), pp. 112, 116-117.
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consecuencias sociales de la atomización rural afectan princi-
palmente a las familias con menos recursos, que son cada vez 
más numerosas.

Las innovaciones en materia legislativa requieren de una gra-
dualidad y de una adecuación a las diferentes realidades, así como 
al clima moral y social de cada pueblo. En concreto, ha afirmado 
Gilbert Keith Chesterton que la meta de revivir el sentimiento 
de propiedad debe alcanzarse con paciencia, por etapas y con 
concesiones parciales.

Por su parte, Roca Sastre pedía «al legislador civil que 
no estorbe con sus normas, ya que debe darse prevalencia “al 
pacto, a las regulaciones voluntarias y a la fuerza fecundante 
de la costumbre, basta que el legislador establezca las líneas 
institucionales”, así como los preceptos necesarios para evitar 
abusos»36.

En definitiva, es tiempo de rescatar el sentido familiar de 
la propiedad y de las sucesiones, lo mismo que procurar que la 
familia rural tenga una propiedad mediana y estable.

Es deseable, pues, que existan muchas familias propie-
tarias o, más aún, que las naciones sean naciones de familias 
propietarias. La propiedad debe ser el respaldo de la familia, 
que la resguardará de la incertidumbre de los tiempos. Como 
señaló Pio XII es preciso «se fomente, donde sea, la difusión 
del patrimonio agrícola familiar económicamente eficiente […], 
baluarte de sana libertad, un dique contra el peligro del urba-
nismo, una eficaz contribución a la continuidad de las sanas 
tradiciones del pueblo»37.

Frente a la crisis, Gustave Thibon exhortaba: «Debemos ser 
ante todo hombres de lo eterno, los hombres que renuevan, por 

36. Juan B. Vallet De Goytisolo, «El Derecho en el pensamiento 
de Ramón Mª Roca Sastre», disponible en: http://www.rocasastre.es/_img_
admin/1284890381El_derecho_en_el_pensamiento_de_RMRS.pdf ?PHP-
SESSID=0390d09248277d5b3a9e24bc74d34d4c, fecha de consulta 30 de 
septiembre de 2020.

37. Pio XII, «Carta a la XXX Semana Social de Italia de 22 de sep-
tiembre de 1958», en Doctrina pontificia III, Documentos sociales, Madrid, 
BAC, 1964, p. 941.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   118 8/11/21   13:16



LA PROPIEDAD FAMILIAR AGRARIA 119

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 89-120

una fidelidad despierta y activa, siempre cuestionada y constan-
temente renaciente, aquello que había de mejor en el pasado»38.

Ya en la encíclica Rerum Novarum se proclamaba: «Si hay 
que curar a la sociedad humana, sólo podrá curarla el retorno a 
la vida y a las costumbres cristianas, ya que, cuando se trata de 
restaurar las sociedades decadentes, hay que hacerlas volver a 
sus principios»39.

38. Gustave tHiBon, Les hommes de l´éternel. Conférences au grand 
public (1940-1985), París, Mame, 2012, p. 5. La traducción es nuestra.

39. Agrega el pontífice: «Lo que más contribuye a la prosperidad de las 
naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución 
de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas 
cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos de la industria 
y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si 
quedan, los cuales, cuanto con mayor afán son impulsados, tanto mejor y 
más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos». león XIII, Encíclica 
Rerum novarum, El mensaje social de la Iglesia, Madrid, Ediciones Palabra, 
1991, p. 41. En sentido análogo, ha escrito Léonard Gorse que el orden social 
pagano tuvo grandes plagas como el panteísmo, la idolatría, los impuros 
cultos saturnales, las diosas de la orgía, los sacrificios humanos, la esclavitud 
y la usura. El cristianismo, «la Iglesia, con la luz pura y deslumbrante de su 
doctrina, con el celo de su caridad ardiente y con los nobles impulsos de su 
heroica abnegación había logrado, a través de una lucha de quince siglos, 
hacer retroceder las tinieblas exteriores y doblegar, al yugo de saludables 
prohibiciones, estos espantosos desórdenes de la mente y del corazón del 
hombre. Sabemos, y cualquier hombre de sentido común debe comprender 
hoy, cómo la Reforma primero, bajo color religioso, la Filosofía después, 
en forma de razón, y por último la Revolución de 1793, bajo forma políti-
ca, intentaron la rehabilitación del antiguo paganismo. Las diosas impuras 
volvieron a tener sus altares y las vulgares hortalizas de nuestros huertos 
reemplazaron a los santos del calendario. Por segunda vez, la idolatría pa-
gana se creyó dueña del mundo. Pero este nuevo mundo era el mundo de las 
ruinas, de la proscripción, del asesinato, del saqueo, del incendio, el mundo 
imposible después de la obra cristiana, y que se entregó dichosamente al 
hombre de genio encargado de poner término a sus locuras y de devolverle 
parte de su dignidad perdida […]. No nos engañemos, con toda su ciencia, 
sus inventos y sus descubrimientos, la civilización nos lleva a la barbarie. 
Por los desórdenes, los crímenes abominables, el cinismo de las infamias, 
la audacia de todas las perversiones que se despliegan a plena luz del día, 
es manifiesto que estamos marchando, y rápidamente, hacia la barbarie, 
culta si se quiere pero, por eso mismo, aún más bárbara. No lo dudemos 
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Ciertamente, mediante la propiedad familiar se contribuirá a 
resolver la cuestión social, todavía irresuelta, fortalecerá el tejido 
social y el predicamento político de la familia.

Chesterton decía en 1927 que «en el caso de la tierra […] 
existe, sino una agitación espiritual, al menos los elementos de 
ella […]. Se percibe un anhelo de tierra entre aquellos a quienes 
apenas se permite caminar sobre el suelo». En igual sentido, Le 
Play decía hace más de cien años que la familia pide libertad, y 
este clamor sigue aún vigente.

tampoco, la verdadera causa de esta decadencia es el predominio del dinero 
sobre la tierra; trastornando el orden natural de la creación, sustituyendo la 
producción y la fertilidad natural de la tierra por la fecundidad arbitraria del 
dinero, se han lanzado desórdenes y perturbaciones en la economía social 
querida por Dios y por él establecida. Así se ha fabricado y organizado esta 
falsa economía política que tiene por base el poder del interés del dinero y 
no la fuerza productiva de la tierra» (la traducción es nuestra). Léonard 
Gorse, La terre ou l´argent, qui l´emportera?, París, Librairie Retaux-Bray, 
1888, pp. 61-62, 204-205.
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leonaRdo castellani

PRESENTACIÓN

No hace falta, creemos, decir quien fue Leonardo Castellani 
(1899-1981). La Redacción de Fuego y Raya, en la «Presentación» 
del documento de su número 19 (abril de 2020) hizo una breve 
pintura del sacerdote y escritor argentino. Y los dos primeros 
ar tícu los que abren este dossier se aporta información que com-
plementa lo dicho.

La primera colaboración está a cargo del Dr. Pedro Luis 
Barcia, de la Academia Argentina de Letras y de la Academia 
Nacional de Educación, también argentina. Fue publicada ante-
riormente en El Buen Libro, la revista de la Exposición del Libro 
Católico, que edita la Universidad Católica de La Plata, en 1996 
(pp. 15-18). Constituye una valiosa indagación sobre el estado 
de los estudios acerca del P. Castellani. Es cierto que el tiempo 
trascurrido y los libros y trabajos publicados desde entonces han 
aportado conocimiento más certero de la vida y la obra de Cas-
tellani. Sin embargo queda pendiente todavía mucho de lo que 
Barcia sugiere inteligentemente.

La segunda contribución amerita una aclaración. Sebastián 
Randle, el autor de la imprescindible biografía del P. Leonardo 
Cas tellani, publicada por Vórtice en Buenos Aires (2003 y 2017), 
fue invitado a colaborar en estos números de homenaje a Castella-
ni. Por distintos motivos ajenos a su querer, no ha podido enviarnos 
su contribución, pero sí nos hizo llegar un texto de Erik Audouard, 
que el escritor francés había preparado para presentar el segundo 
volumen de la biografía de Randle, y que no pudo exponer.
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Hemos decidido publicar el escrito de Audouard, aclarando 
su primario destino y conservando el estilo oral de su origen. 
Erik Audouard es poeta, ha traducido al francés una selección 
de textos de Castellani, Le verbe dans le sang (2017), y ensayado 
una lectura del Apocalipsis de San Juan contraponiendo la inter-
pretación del galo Girard a la del criollo Castellani, Comprendre 
l’apocalypse: avec René Girard et Leonardo Castellani (2018). 
Ambos libros fueron editados por Pierre-Guillaume de Roux. 
Su contribución, breve, tiene el interés del lector extranjero, ajeno 
a la lengua castellana (que Castellani cultivó con notable parti-
cularidad), pero que ha sabido llegar al corazón del hombre y su 
obra, cautivado por ambos.

El tercer ar tícu lo es de Elena Calderón de Cuervo, conocida 
ya de nuestros lectores, argentina de Mendoza, doctora en letras 
y conocedora seria de los trabajos de Castellani. Elena Calderón 
se detiene en algunas de las parábolas de Cristo –estudiadas por 
el sacerdote en dos libros estupendos, consideradas también en su 
Evangelio de Jesucristo y retomadas en las Domingueras Prédicas–, 
desentrañando lo que de cimarronas o salvajes, por montaraces, 
tienen.

Cierra este primer cuaderno sobre Castellani el trabajo de 
Horacio Sánchez de Loria, bonaerense, miembro de la Academia 
Nacional de la Historia de Argentina, quien ya ha publicado en 
las páginas de Fuego y Raya. Sánchez de Loria se propone estu-
diar las razones de la crítica del P. Castellani al liberalismo y lo 
hace de una manera universal pero, como hacía también el cura, 
con la vista y el corazón puestas en la Argentina, tierra asolada, 
si las hay, por la ideología liberal desde su nacimiento pseudo 
independiente hasta los días que corren.

En el número de próximo de nuestra revista presentaremos 
otras colaboraciones que culminarán el homenaje de Fuego y 
Raya al P. Leonardo Castellani. Así lo quiera Dios.

LA REDACCIÓN
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pedRo luis baRcia

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas  
y Técnicas (Buenos Aires)

RESUMEN. Castellani escritor expresa la categoría 
perdurable, el plano filosófico y teológico, detrás de 
las circunstancias ocasionales y anecdóticas. Esta 
matriz de su pensamiento permite analizar su obra, 
descubrir sus períodos y reconstruirla a partir de una 
bibliografía todavía precaria, en busca de la cohesión 
íntima en la dispersión genérica de la vasta produc-
ción de Castellani.

PALABRAS CLAVE. Leonardo Castellani. Filosofía y 
teología. Unidad y dispersión.

ABSTRACT. Castellani writer expresses the enduring cat-
egory, the philosophical and theological plane, behind the 
occasional and anecdotal circumstances. This matrix of 
his thought allows to analyze his work, discover his peri-
ods and reconstruct it from a still precarious bibliography, 

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   125 8/11/21   13:16



126 PEDRO LUIS BARCIA

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 125-132

in search of intimate cohesion in the generic dispersion of 
Castellani’s vast production.

KEY WORDS. Leonardo Castellani. Philosophy and the-
ology. Unity and dispersion.

1. Introducción

Con la figura y obra de Castellani está ocurriendo lo que 
ha sucedido con pocos argentinos: la inversión de las leyes de 
la perspectiva, pues, a medida que el tiempo nos distancia de él, 
su persona y creación se agrandan a nuestros ojos. En estos tres 
lustros transcurridos desde su muerte, la estimativa sobre él se ha 
ido enriqueciendo y ampliando gradualmente.

El lector contemporáneo joven desconoce el sentido de mu-
chas alusiones indirectas o menciones categóricas, con nombre 
y apellido, que surgen con frecuencia en las páginas del autor al 
referirse a cuestiones calientes, del momento, y que solían produ-
cir divertidas y urticantes reacciones. De parti cular manera, en el 
caso de novelas como Su Majestad Dulcinea o Juan XXIII-XXIV 
o sea la resurrección de Don Quijote, de seguro que no alcanza 
ciertas «claves» operantes en esas ficciones y sólo una tarea de 
pesquisión podría reconstruir para dicho lector ese plexo de púas 
ingeniosas y juegos elusivos a sus coetáneos. Pero, si bien es cier-
to que pierde el vibrato de los estiletazos sabrosos y ocurrentes, 
gana en profundidad, pues los casos mentados pasan, como decía 
Eugenio D’Ors, de la Anécdota de la Categoría. Y, en última ins-
tancia, esa fue la intención, y la forma de lectura de la realidad, 
en que se apoyaba Castellani: ver la categoría perdurable, el plano 
filosófico y teológico, detrás de las circunstancias ocasionales y 
anecdóticas.

2. Una labor previa

Se hace necesaria una revisión de la bibliografía del autor, 
que no está cabalmente hecha. Se reiteran fechas contrapuestas 
y no siempre acordadas y afirmaciones sin verificación. La ma-
yoría de las referencias están tomadas de las mismas páginas del 
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escritor. Sin lugar a dudas, el libro de Pablo José Hernández, 
Conversaciones con el Padre Castellani (1977), constituye un ve-
nero importante de datos vitales, pero no los agota. Una bien 
trazada biografía sería un cebo por demás atractivo para los lec-
tores dada la índole novelesca y aventurera que alcanza en cier-
tos episodios. En cuanto a la relación vida-obra, evitándose una 
esmirriada crítica biografista, son advertibles los nexos existentes. 
Quienes hasta hoy han escrito sobre dicha relación señalan dos 
períodos biográfico-literarios: el premanresano y el posmanresa-
no. Estimo que esta bipartición es perfectible. Veo tres etapas en 
la sobredicha relación: la primera, que arranca, tentativamente, 
desde los primeros escritos juveniles, hacia 1924, hasta 1946; la 
segunda, desde 1946 a 1966, que llamaría la etapa manresana, 
porque el episodio de Manresa dura menos de seis meses, pero, 
por su carácter impresivo, dejó huella en la personalidad y en la 
obra de Castellani hasta el comienzo de la tercera etapa, en que 
no desaparece esta impronta pero sí atenúa su peso. Esta tercera 
etapa iría, pues, desde 1966 hasta la muerte del padre. El año 
1966 es aquel en que se consuma su restauración en la Iglesia, 
por gestión final del Nuncio Apostólico. Si solo atendiéramos a 
los libros de Castellani, la partición sería desde Camperas (1931) 
hasta Crítica literaria (1945); la segunda etapa iría desde Cristo, 
¿vuelve o no vuelve? (1951) hasta Sonatas tristes para todo el año 
manresano (1964); y la tercera, desde Las profecías actuales (1966) 
hasta Nueva crítica literaria (1976). La fundación de Jauja en 1967 
reafirma esta tripartición: es la primera publicación periódica pro-
pia; marca un hito en su escritura.

3. Dos actitudes extremas

Frente a la obra de Castellani ha habido dos actitudes ex-
tremas: la conspiración del silencio y la exaltación desmedida de 
su obra. Ambas, por extremas, son malas, sea por carencia sea 
por exceso. No saber que Castellani existe es gruesa ignorancia. 
Callarlo, sabiéndolo, es malignidad. Decir que es un genio, es 
una forma de la comodidad crítica, pues, echa la afirmación, nos 
exime de todo esfuerzo de calibración para alcanzar un juicio 
ponderado. él mismo se encargó de descalificar la palabra que se 
le destinara: «No gusto de esa palabra genio, que es vaga y filo-
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sóficamente imprecisa», escribió en el comentario crítico al José 
Hernández, poeta y periodista (1959) de Fermín Chávez. Castellani 
fue un escritor singular, en la acepción que le daba al vocablo 
su bienquerido Kirkegord (como escribía). Y todo el trabajo de 
quienes escriban sobre él debería ser en procura de cercar y de-
finir, por aproximaciones, esa singularidad. Esta no es tarea de 
un estudioso solo, sino de muchos. Cada cual aportará –ya se 
han adelantado varios trabajos valiosos–, desde su especialidad 
o dedicación, la estimativa autorizada. El trabajo final será de 
síntesis y articulación de los aportes parciales, porque, como de-
cían los medievales: «Todo lo sabemos entre todos». Hay algún 
anticipo de ensayo sintético, de apreciación global, como es El 
Padre Castellani (1986) de Juan Luis Gallardo. Y está bien; es me-
jorable, claro, porque no dispuso de trabajos específicos previos. 
Ha pasado el tiempo y no han avanzado las estimaciones par-
ciales sobre las facetas del autor y angustia saber que cursan las 
generaciones sin que dispongan de una visión de conjunto. Hacia 
nuestros días, la Revista del Instituto de Investigaciones Históricas 
Juan Manuel de Rosas (n. 36, 1994) ha reunido un conjunto de 
aportes. Hay pocos trabajos penetrativos y especializados; los más 
son reflexiones sobre «Castellani en general». Sé que se preparan 
nuevos volúmenes colectivos en otros ámbitos. Ojalá profundicen 
y no nos den más de lo mismo.

También han conspirado para la desatención real de su obra 
las comparaciones desmedidas, absolutamente inapropiadas: 
Dostoievski y Castellani, como autores análogos. O afirmar que 
es «el mayor narrador y poeta del siglo XX», como leemos en 
Leonardo Castellani, novelista argentino (1973, p. 7); afirmación 
nacida de la admiración acrítica. La hipérbole, generada en el 
afecto, espanta la caza de los que vienen detrás. Castellani como 
novelista tiene limitaciones que pesan para su proyección hispa-
noamericana y, mucho más, europea: es el conjunto abigarrado 
de alusiones y claves sobreabundantes en Su Majestad Dulcinea o 
en Juan XXIII-XXIV, que lo hacen ininteligible para lectores no 
argentinos, pues exigen una competencia lectiva inexistente en los 
desapercibidos lectores no nacionales. Pero bien podemos ahon-
dar en los elementos que le debe, por ejemplo, Adán Buenosayres 
(1948) a El nuevo gobierno de Sancho (1942); o Megafón (1970) 
del mismo Marechal, a Su Majestad Dulcinea (1956). Es en estos 
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niveles donde debemos ahondar y trabajar y no en afirmaciones 
universales carentes de toda probación convincente.

4. La necesaria bibliografía

Ahora bien, no habrá trabajos firmes sobre Castellani has-
ta que no se disponga de una bibliografía seria. No ha habido 
hasta hoy ni siquiera nomina completa de sus libros con los 
datos básicos y completos de asientos técnicos. Esto no es gran-
de esfuerzo. Lo que sí exige cierta planificación orgánica es el 
registro de todas sus colaboraciones periodísticas sembradas 
generosamente en vastedad de revistas y diarios, con su nombre 
o con sus varios seudónimos. Hasta que este registro minucioso 
no se establezca, no podremos señalar precursiones de piezas 
castellanianas respecto de las de otros autores, ni señalar pro-
badamente deudas o coincidencias; ni estudiar la evolución de 
tal o cual cuestión en su tratamiento, porque los libros recogen 
tardíamente los trabajos anticipados, a veces hasta dos décadas 
previas, p. ej., el material de Cabildo (1945-1946), recogido en 
Decíamos ayer... (1968). Cada día sorprendo, en mis recorri-
das hemerográficas, nuevo material no agavillado en tomos por 
el autor. Mi experiencia editora de textos dispersos de autores 
argentinos, me enseñó que más allá de lo que ordenó paciente-
mente el escritor de los suyos dispersos, se le escapan muchos 
baguales del rodeo bibliográfico. Una bibliografía completa per-
mite compulsas rápidas y, además, posibilita la instalación de 
Castellani en distintas líneas de estudios diversos que se inicien, 
o en trámite. Facilita la «presencia» del autor en los temas y 
cuestiones más imprevisibles, de acuerdo con los intereses de los 
estudiosos e investigadores, que pueden recorrer el repositorio 
sin mayor esfuerzo y con provecho probado.

Contamos con una visión de conjunto sobre un aspecto bá-
sico: La filosofía del padre Castellani (1990) de Juan Pablo Balles-
teros. El libro de Ballesteros es claro y útil y muchos ya lo están 
manejando, algunos sin citarlo, como corresponde a una buena 
tradición argentina de trabajo intelectual. Es un primer intento 
de reductio ad unum, que da cierta cohesión íntima a la dispersión 
genérica de la obra vasta de Castellani.
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5. Literato

Si abordamos un espacio más estrecho de su producción, 
como el de la narrativa policial, advertimos que es, en lo literario, 
el enfoque que más trabajos ha suscitado (J. Rivera, E. Romano, 
M. Cichero), pero todos ellos, aunque útiles, padecen dos limita-
ciones: los autores no tienen conocimiento de la totalidad de la 
obra del autor y, segundo, no muestran conocer todo lo policial de 
Castellani. Se reducen casi siempre a Metri, muy ocasionalmente 
a Ducadelia; nada de la novela El enigma del fantasma en coche, 
ni otros cuentos en otros libros suyos. En cambio, Jorge Ferro (en 
la citada Revista, n. 36, 1994) maneja buena versación sobre la 
totalidad de lo castellaniano y suma el aporte de cuentos dispersos 
y de sus reseñas de obras policiales, p. ej. de D. Hammett. Aún que-
dan en pie en este terreno asimilaciones equívocas a Chesterton, 
estructuras de lo policial típicas de Castellani y otras cuestiones 
por abordar. Los cuentos policiales del autor cuentan entre los 
merecidamente antologizables de la literatura argentina e hispa-
noamericana (antologías de Donald Yates, p. ej.).

Es el mejor fabulista de nuestro país y uno de los mejores mo-
dernos de la literatura española, pero Camperas no ha sido objeto 
aún del trabajo crítico que merece. Sigue aguardando. Castellani 
fue un agudo crítico literario, asistemático pero lúcido. Ha cala-
do, por ejemplo, con acuidad en ciertos aspectos de Borges que 
otros no han abordado o no han visto. Lamentablemente todo se 
simplifica, en ciertos críticos, oponiéndolo a Borges y recordando 
aquello de que solo sabía sobre él que «era autor de novelas poli-
ciales», cuando es casi seguro que Borges había leído los libros de 
cuentos del género de Castellani. Este escribió varias veces sobre 
Borges, a veces con indignación, otras con humor y alguna con 
penetrativa comprensión. Nos está faltando un trabajo sistemá-
tico acerca de sus apreciaciones sobre lo borgesiano. Tampoco la 
lírica castellaniana ha sido tratada despaciosamente por la crítica. 
Ella ha dado un haz de poemas personalísimos de primera línea, 
entre mucha materia despareja. El daimon criollo de la chuscada 
se le filtra, en mitad de una remontada y densa expresión lírica, y 
asoma la oreja el despatarro en un verso que precipita el poema. 
él era consciente de este vicio generado en él por el periodismo, 
según lo comentó un par de veces. Ahora, que la salida sorpresi-
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va y desentonadora salte en un ar tícu lo –o aun en una nota a la 
Suma Teológica– es aceptable y hasta simpático; pero cuando se 
da en el seno de un poema lírico, lo desbarata. Lo mismo ocurre 
con las digresiones, que son como una plazoleta de descanso en 
el camino de la exposición ensayística, pero impertinentes en un 
poema que hasta ha logrado niveles de lirismo.

6. Exégeta de lo argentino

Fue un exégeta peculiarísimo y de sostenida proyección so-
bre lo argentino, pero aún espera el estudio integral la media 
docena de los libros de ese género.

El conjunto de traducciones poéticas realizadas por Castella-
ni pueden ser un interesante campo de estudio, también inaborda-
do. Por ejemplo, casi todos citan la primera cuarteta de un soneto 
que dice: «Amar la Patria es el amor primero / y es el postrer amor 
después de Dios / y si es crucificado y verdadero / ya son uno 
los dos; ya no son dos». Este poema figura como «traducción y 
adaptación al castellano de LC». Cuando se rastrea el original 
se tiene una sorpresa. No se trata de un soneto de Verlaine, sino 
de un extensísimo poema de treinta y una cuartetas alejandrinas: 
«L’amour de la Patrie est le premier amour / et le dernier amour 
après l’amour de Dieu» (poema XXX de Bonheur, Œuvres poéti-
ques complètes, ed. NRF, B. de la Pléiade, pp. 515-519). Solo hay 
traslación de los dos versos iniciales; el resto no ha sido vertido 
obviamente, en los doce versos restantes del soneto. Presenta un 
interesante problema por estudiar. Valga de ejemplo.

Como teólogo, ha dicho: «Yo no soy un divulgador de fór-
mulas resumidas; yo soy un Doctor en Teología: o sea un hombre 
que debe ver la Teología en la realidad y no sólo en los libros». 
Eso hizo él, puso los problemas argentinos en perspectiva teoló-
gica y filosófica. En 1939 escribió algo aún válido: «En la actual 
Argentina hay, si no me engaño, dos modos legítimos de filosofar: 
el ensayo profundo y a la vez concreto, enraizado en problemas 
urgentes de nuestra incipiente vida propia; o bien el “cultivo” 
inteligente de un sistema filosófico macizo que esté actualmente 
vivo» (en Ernesto PalaCio, La historia falsificada, B. A., Difusión, 
p. 7). Con estas palabras describía su propia tarea filosófica. Sus 
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ensayos se enfilan en la especie que describe y él «cultiva», no 
solo «trasplanta», el tomismo con una vibrante infición agusti-
niana. Por lo demás, lo esjatológico (como escribía con precisión 
etimológica) es clave de lo teológico y, con ello, de la historia del 
hombre y de los argentinos.

7. Un bien de todos

Un conjunto de argentinos, en varios puntos del país, man-
tuvieron por décadas el «culto a Castellani». Por ellos, se ago-
taban las ediciones y ellos han pasado el testimonio a sucesivas 
generaciones. Han sido los veladores de la obra del autor. Pero, 
claro, no pueden ser sus intérpretes exclusivos. Si no, caería-
mos en aquella afirmación, simpática por lo apasionada, pero 
reductiva en su proyección, pues conspira contra la obra que 
desea preservar, de Papini cuando decía que para entender a 
Dante había que ser católico, italiano y florentino. Ha llegado 
la hora de hacer de Castellani un bien de todos, aunque no 
seamos santafesinos.
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EL ARGENTINO MAGNÍFICO

THE MAGNIFICENT ARGENTINIAN

eRick audouaRd

Escritor, poeta y traductor

Para Sebastián Randle

RESUMEN. El ar tícu lo cuenta cómo un poeta francés 
descubrió al Argentavis Magnificens, al Argentino Mag-
nífico, Leonardo Castellani, tarea en la que fue auxiliado 
por Sebastián Randle. Y al hacerlo Castellani se le revela 
como un hombre espiritualmente viril y veraz, testigo in-
dispensable en el combate de estos tiempos.

PALABRAS CLAVE. Leonardo Castellani. Argentavis 
Magnificens. Sebastián Randle.

ABSTRACT. The article tells how a French poet dis-
covered the Argentavis Magnificens, the Magnificent 
Argentine, Leonardo Castellani, a task in which he was 
assisted by Sebastian Randle. And in doing so Castel-
lani is revealed to him as a spiritually virile and truthful 
man, indispensable witness in the combat of  these times.

KEY WORDS. Leonardo Castellani. Argentavis Magnifi-
cens. Sebastián Randle.
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Por toda la hermosura
nunca yo me perderé,
sino por un no sé qué

Que se alcanza por ventura.

Juan De la Cruz

No es bien que mi flaqueza 
defraude esta verdad.

Don quiJote

1. Vir verax

Muchas gracias por invitarme a esta celebración en honor de 
Leonardo Castellani y de su estimado biógrafo Sebastián Rand-
le. Otorgándome la oportunidad de volver al país de Castellani 
y reunirme con sus amigos de carne y hueso, sepan que ello ha 
aumentado considerablemente el coeficiente de realidad de mi 
existencia. En un mundo cada vez más abstracto y virtual, nunca 
estaría lo suficientemente agradecido por este gesto.  

Me llamo Erick Audouard, soy católico, francés, escritor, 
esposo, padre de un hijo –más o menos en este orden.

Para empezar, debo destacar dos puntos importantes. Pri-
mero: he presentado y traducido a Castellani en un libro de pu-
blicación inminente en París (en el próximo mes de noviembre), 
pero no soy un traductor profesional. Lo traduje y seguiré tradu-
ciéndolo, si Dios quiere, porque nadie se ha tomado la molestia 
en hacerlo –o mejor dicho porque nadie se ha tomado el gusto de 
hacerlo. Aquí, para que las cosas queden bien claras, cabe acla-
rar mi situación cultural-geográfica. Muchos argentinos todavía 
albergan ilusiones culturales sobre Francia. Ahora bien, como 
nunca antes en su historia, Francia se encuentra bajo la dicta-
blanda del divertimento y de la opinión fabricada y falsificada 
en las farmacias tecnocráticas, con el consentimiento pasivo de 
los pseudo-intelectuales y de una población que aborrece de su 
historia y se odia a sí misma. Desde el comienzo de la civiliza-
ción occidental, un signo de la vitalidad de una cultura consiste 
en la infusión de genios de otro país en nuestro propio idioma. 
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Hace ya 35 años que murió Castellani; nunca se ha traducido, y 
podemos apostar que no será leído, sino por pocas personas que 
pertenecen al resto fiel.

Segundo: hace solamente dos años que descubrí la existen-
cia de Castellani. Por casualidad, por suerte, hace dos años he 
oído su nombre y los primeros balbuceos de su leyenda –leyen-
da a la vez dorada y emplomada. Decir esto, entre vosotros, es 
como decir que nací ayer. Es como decir que todavía tengo mis 
dientes de leche. Por lo tanto, me disculpo de antemano por la 
ingenuidad de estas pocas palabras acerca de un escritor y de 
una obra que algunos de ustedes conocen desde hace décadas 
o desde siempre.

Cuando comencé a leer a Castellani, a buscar sus libros –ta-
rea nada fácil–, recordé que, en los años ochenta del siglo pasado, 
un equipo de paleontólogos (dos italianos, si no me equivoco) 
hizo un descubrimiento notable. Encontraron al pie de las mon-
tañas argentinas los huesos fósiles de un ave gigantesca, un pájaro 
con alas de siete metros de ancho –el más grande que jamás voló 
en la atmósfera. Este increíble volátil pertenecía a una especie 
extinta desde seis millones de años. Impresionados por su tamaño, 
y también, sin duda, irónicamente –debido a la relativa fealdad y 
monstruosidad de este tipo de cóndores gigantes– le bautizaron 
Argentavis Magnificens: el Argentino Magnífico. 

Cuando encontré las primeras piezas de Castellani, una his-
toria similar parecía pasar en mi vida. Convencido que mi des-
cubrimiento era un hallazgo excepcional, lejos de Argentina, con 
los medios a mi alcance en Francia, yo trataba de reunir, poco a 
poco, los miembros dispersos de la obra, –una obra cuya escala, 
cuyo tamaño y amplitud aumentaban con cada nuevo fragmento. 

Era obvio que yo tenía que traducirlo, que era un deber ha-
cerlo, no solamente para compartirlo con mis compatriotas sino 
también para descubrirlo a través de las entrañas de la lengua. Me 
informaban sobre él numerosos testimonios, prólogos y estudios, 
pero muchos elementos faltaban para mí. Había como eslabones 
perdidos. Sobre todo, ciertos discursos demasiado edificantes no 
me permitían responder a esta pregunta: ¿por qué milagro este 
fenómeno podía arreglárselas para volar? ¿cómo podía simple-
mente vivir en este mundo sublunar? 
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Entonces un día decidí escribir una carta a su biógrafo, –una 
sorpresa más, que el animal extraño y fabuloso, este escritor com-
pletamente desconocido, enterrado mil pies bajo tierra, tuviese 
ya un biógrafo, es decir un paleontólogo que había trabajado 
durante décadas para reconstruir la unidad del pobre monstruo 
literario, filosófico y teológico de la calle Caseros.

Sin forma, de inmediato, y como si él me estuviera diciendo 
«¿Ah, quieres saber, che? ¡Así vas a saber!», Sebastián es el pa-
leontólogo que me envió los resultados de su investigación: un 
enorme volumen, exhaustivo, tanto científico como apasionado, 
donde relata una vida casi sin una sola «anécdota», o mejor di-
cho una vida donde cada anécdota es un signo, un mensaje que 
significa, así como los textos de su obra: una obra que era vida, 
una vida que era obra. 

Como dice Paul Claudel en su prólogo a un libro de Albert 
Frank-Duquesne, «hay vidas que son parábolas». En un momen-
to, Sebastián habla específicamente de «la parábola de la vida» 
de Castellani, de la parábola vital de este gran «parábolero» que 
era Castellani. Confiesa de ese modo que se debe interpretar la 
existencia de Castellani, hacer exégesis de la «sua vita». Y nos 
recuerda que el cristiano verdadero habla no sólo con palabras 
sino con hechos. No hay duda de que el mismo Castellani habla 
de su proprio ideal, y aun de su propia vida, cuando él escribe 
esas luminosas frases sobre Kierkegaard: «él ha calcado esfor-
zadamente su alma individual, su “existencia” –como habla él– 
sobre la doctrina de Cristo y las luces que Dios le daba; y Dios 
le daba, a lo que podemos colegir, una “luz negra” devoradora, 
para convertirlo en una señal en la noche. él “gesticuló con toda 
su vida”, como San Juan el Crisóstomo: lo que dice no es sermón, 
no es retórica, ni es creación poética pura, ni es sistema, sino 
modelado vital».

Iniciado y deseado como ideal en la primera parte de su vida, 
este «modelado vital» se convierte en un duro y doloroso esfuerzo 
en la segunda parte, desde el episodio de Manresa. Sebastián nos 
advierte que el tiempo ha pasado desde la escritura de la primera 
parte; las búsquedas fueron a veces más fáciles gracias a internet, 
y el entusiasmo de la juventud ha dado paso a la reflexión más 
equilibrada, más interrogativa, a veces teñida de perplejidad. Pero 
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lo que pasa es que la segunda parte de esta vida es quizás aún 
más apasionante, porque a partir del famoso colapso de Manresa 
comienza la Pasión de Castellani –o como él lo decía para el poe-
ta Gerard Manley Hopkins, comienza The Wreck of Castellani. 
Comienza su largo calvario en un mundo cada vez más similar al 
mundo en que vivimos hoy en día.

La biografía despliega este calvario o naufragio –calamidad 
ambulante para la edificación y la vergüenza de la gente cómo-
damente sentada– donde yo pude ver entonces cómo Castellani 
había unido y encarnado, hasta las últimas consecuencias, verdad, 
virtud y virilidad –que tienen en común la misma raíz latina en la 
palabra «vir», que significa «hombre», como lo saben. Así, una 
de las lecciones que surgen de la lectura es que ser cristiano no es 
solamente divinizarnos siguiendo el modelo crístico: ser cristiano 
es ser verdaderamente y profundamente hombre.

Para volver a mi primera sensación, al final, a través de esta 
biografía tan monstruosa como su objeto, vi aparecer el cuadro 
más completo posible de Leonardo Castellani. Vi aparecer la si-
lueta viable y perenne del real Argentino Magnífico –Argentavis 
Magnificens, Vir Verax, de tipo catholicus catholicus.

2. El alma de Castellani

Más que el genio, más que numerosos talentos, Castellani 
poseía una virilidad espiritual innata – que se caracterizó prin-
cipalmente por la imposibilidad física de mentir, sobre todo de 
mentirse a sí mismo. Ustedes conocen su sentencia tan ingenua 
como escandalosa: «Todo el mundo sabe que tengo razón, in-
cluso su eminencia; todo el mundo sabe que no me la darán, 
incluso yo».

Hoy en día, la virilidad espiritual es un estado excepcional 
que no es un buen augurio. Los mismos cristianos rechazan la 
virilidad espiritual como la peste, como si fuera el retorno del 
machismo, del fascismo y de las Waffen-SS… Pero, hoy en día, 
aún la verdadera salud mental huele mal. Es un hecho: apesta. A 
lo mejor, es una mala señal. En el peor de los casos, es un chancro, 
una ulceración que ataca tal como un ácido el buen funciona-
miento de la sociedad moderna o post-moderna.
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No se preocupen, no voy a dar una definición de la salud 
espiritual que tiene ciertas otras características espantosas, como 
respetar naturalmente la ley natural, por ejemplo, o amar a Dios 
con todas sus fuerzas, o amar a su prójimo como a sí mismo, 
sentirse el guardián de su hermano, no hacer a los demás lo que 
no queremos que nos hagan a nosotros, –en fin, todas estas pol-
vorientas antigüedades bíblicas, tan poco rentables, tan poco lu-
crativas... Basta saber que ahora la llaman «fango», la llaman 
«locura», incluso la llaman «integrismo» o «fundamentalismo», 
–lo que no deja de ser instructivo, de parte de una sociedad que 
carece absolutamente de integridad y fundamento… Basta ver los 
modelos que propone la visión tecnológico-espiritual del totalita-
rismo actual, su higienismo hedonista, su medicina correctiva que 
busca y encuentra todos los medios para reducir el alma humana 
a la eficiencia mundana, tratando de eliminar el dolor y todo 
sufrimiento (incluso, y sobre todo el sufrimiento que resulta del 
conocimiento de uno mismo) que es precisamente lo que eleva al 
hombre, que produce la virtudes, el coraje, la dignidad, la nobleza, 
la caridad, la superación de sí mismo, etc. 

En mi opinión, lo que se descubre principalmente en la bio-
grafía de Sebastián, es una imagen polimórfica de esta virilidad 
espiritual integral, una encarnación múltiple de su gesto, la efu-
sión perpetua y los acontecimientos mortificantes de un alma 
profundamente sana en un mundo profundamente enfermo.

Si me permiten, ahora me gustaría enfocar un poco esta 
«profundidad» del alma de Castellani. Hoy en día, solemos con-
fundir profundidad y complejidad, simplicidad y simplismo. Esta 
confusión es una obra maestra: la obra maestra de la superficia-
lidad… 

Soy poeta, y a los poetas le gustan las imágenes (a veces 
demasiado). Entre muchas, en la segunda parte del libro de Se-
bastián, yo elijo casi al azar una que, además de ser fortísima, 
tiene un contenido muy profundo. A propósito de algunos de 
sus enemigos y detractores, Sebastián escribe esto: «Castellani 
es, todo él, un torpedo que les pega bajo la línea de flotación».

Hermosa y poderosa imagen: a la manera de Castellani, ex-
presa y muestra muchas ideas en pocas palabras. Vemos la tra-
yectoria perfectamente rectilínea, perfectamente silenciosa, de su 
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verbo en forma de misil; vemos la fuerza de choque y la eventra-
ción de la carcasa blindada de la mentira; oímos el ruido sordo, 
distante, de este choque bajo el nivel del mar, y vemos la vía de 
agua salada llenando el pañol, inundando la sala de máquinas y la 
caldera de la falsedad –todo esto mientras los pasajeros, tomando 
el sol en la cubierta, no se dan cuenta que fueron golpeados hasta 
la muerte… Pero más allá, existe la idea que la gran mayoría de 
los hombres viven en la superficie, como en un gran buque trasat-
lántico: en la superficie se levantan, duermen, beben, comen, se 
aman, se pelean, nacen y mueren… Hasta nosotros creemos, tan 
a menudo, que algo importante puede ocurrir en la superficie. Y 
que podemos respirar el aire de Dios restante en el exterior, tran-
quilamente tumbados en las sillas de la cubierta. Que es posible 
conocer el medio divino sin otro esfuerzo que dejarse flotar en la 
superficie de las cosas. 

Esta ilusión, Castellani no la permite. No la condena –la 
superficie existe, la frivolidad existe–, pero él no permite que dure 
y continúe como ilusión, que se extienda y se presente como algo 
distinto de lo que es; él no permite que sea llamada profundidad 
o salvación, por ejemplo… Es una de las razones –para mí tal vez 
la más importante– por la cual su obra, su palabra, su verbo, no 
ha tenido el éxito que merecía. Era un verbo profundo, era una 
mirada profunda. Y cuanto más profunda es una mirada, tanto 
más pasa desapercibida por aquellos que justamente mira. Cuan-
to más profundo es un pensador, tanto más pasa desapercibido 
por quienes él mira.

Pero es menester precisar una cosa: resistir la atracción de 
la superficie es difícil. De hecho, es una cosa muy rara, es una 
cosa singular no seguir los ojos de la multitud cuando miran la 
superficie, cuando millones y millones de hombres miran ansio-
samente la superficie, cuando miran con esperanza y se dejan 
fascinar por lo que sucede allí, o por lo que se dice que sucedió, 
o por lo que se dice que debería estar sucediendo… La mayoría 
de las veces, el esencial no florece en la superficie. El esencial 
sucede en lo invisible. Comienza a aparecer donde empieza el 
reino de la profundidad –bajo la línea de flotación… Y, como lo 
escribe Sebastián, Castellani pega bajo esta línea, –una línea que 
se podría llamar «la frontera de la Opinión Pública», o «el punto 
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ciego del campo de visión colectivo». Castellani pega y golpea 
con insistencia –como un santo submarino acostumbrado a la 
respiración bajo el agua– para torpedear sus enemigos, sin duda, 
pero sobre todo para hacer sentir la existencia y la presencia de la 
realidad hundida, para despertar y abrir los ojos de los hombres a 
la realidad oculta bajo esta línea.

Esta realidad profundamente hundida está llena de inmensas 
bellezas, pero también de hechos terribles. Está llena de cadáveres, 
por ejemplo, cadáveres de víctimas y mártires, inocentes criaturas 
expulsadas por la comunidad de una manera o de otra, sacrifi-
cadas por la comunidad que necesita –para seguir flotando sin 
problemas– olvidar sus nombres, o peor: que necesita afirmar que 
fueron ellos los verdugos…

Eso, es lo que han dicho todos los profetas hebreos. Es lo 
que ha dicho el Hijo de Dios. Es lo que han experimentado los 
verdaderos santos cristianos, contra el poder de la multitud y la 
ceguera de las comunidades, cuales que sean. Y todos pagaron 
un alto precio por decirlo.

Nadie duda aquí que Castellani era un profeta, un hombre 
nacido para ser un filósofo y un escritor, pero forzado por una 
vocación superior, forzado por la llamada trascendente, a conver-
tirse en testigo de la verdad. Testigo de esta Verdad y de esta Luz 
que nunca fue de origen humana y que los hombres que viven en 
la superficie siempre rechazaron.

En el tiempo que viene, es decir ahora mismo, la luz y las 
tinieblas están luchando en una guerra sin gracias. Esta guerra 
que comenzó hace más de dos mil años está experimentando una 
rápida aceleración en el circo tragicómico que conocemos hoy en 
día. En este circo de lo Paródico, donde nada escapa a la parodia, 
este circo donde la violencia crece entre los grupos y crece entre 
las personas, este circo donde la preocupación por la verdad des-
aparece en beneficio de las fantasías individuales y colectivas, las 
tinieblas movilizan los hombres superficiales contra la realidad 
y contra el resto fiel.

Este resto fiel va a tener más y más necesidad de la Pala-
bra verdadera de los apóstoles como Castellani, esos verdaderos 
hombres que parecen haber nacido como magnetizados por la 
grandeza, –últimas brújulas de Occidente que nos recuerdan a los 
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puntos cardinales en la noche, que nos indican infaliblemente, du-
rante el reino de la Barbaridad, los grandes polos magnéticos del 
pensamiento y de la Civilización– entre Atenas, Roma y Jerusalén.

Et voilà!, como dice Jack Tollers, el hermano siamés, o mejor 
dicho, el Dioscuro británico de Sebastián.

Les agradezco mucho por haber soportado mi pobre caste-
llano y el crujido de mis dientes de leche. Que Dios los bendiga 
y nos ayude.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   141 8/11/21   13:16



FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   142 8/11/21   13:16



Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 143-159

CUATRO ENSAYOS «CIMARRONES» 
DEL PADRE CASTELLANI

FOUR «UNTAMED» ESSAYS BY 
FATHER CASTELLANI

elena caldeRón de cueRVo

Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza)

RESUMEN. El Padre Leonardo Castellani fue un eximio 
ensayista que introdujo en la literatura argentina el «en-
sayo cimarrón», tanto por la libertad de expresión como 
por lo salvaje y montaraz, que obliga al lector o receptor 
a señalarse como aquel destinatario obligado. En este 
trabajo se estudian cuatro ensayos de Castellani tomados  
de sus comentarios a las parábolas de Cristo: los fari-
seos de la tierra, los dos señores, de los ojos y el cuerpo, 
y «La última parábola» o el silencio de Dios.

PALABRAS CLAVE. Leonardo Castellani. Ensayo cima-
rrón. Parábolas de Cristo.

ABSTRACT. Father Leonardo Castellani was a distin-
guished essayist who introduced in Argentine literature 
the «untamed essay», both for freedom of expression and 
for the wild and rude, which obliges the reader or recipient 
to be singled out as the obligatory recipient. In this work 
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the author study four essays by Castellani taken from his 
commentaries to the parables of Christ: the Pharisees of 
the earth, the two lords, about the eyes and the body, and 
«The last parable» or the silence of God.

KEY WORDS. Leonardo Castellani. Untamed Essay. 
Parables of Christ.

1. Deslindes preliminares

La bibliografía crítica sobre el padre Castellani, sobre todo 
en lo relativo a su biografía, ha ido aumentando de año en año de 
manera importante. Desde el trabajo de Jorge Castellani (1973) 
con su «Reseña biográfica»1, la profusa biografía hecha por Se-
bastián Randle (2003) Castellani2, hasta la obra de Juan Manuel 
de Prada (2008) Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI3, 
la vida y las ideas políticas del jesuita han sido revisadas de ma-
nera exhaustiva. En el campo de lo literario, el trabajo de Liliana 
Pinciroli (2019)4 es, sin dudas y si no el único, el mejor trabajo 
crítico-literario sobre la obra del padre Castellani. 

2. El ensayo: distinciones esenciales

Dada la amplitud analógica con que se suele utilizar el tér-
mino «ensayo», conviene, a los fines de una mejor comprensión 
de nuestro planteo, aclarar ciertos aspectos del mismo.

El ensayo es un género que señala la aparición de la Litera-
tura moderna o, mejor dicho, de la literatura de la modernidad. Se 

1. Jorge Castellani «Reseña biográfica», en Leonardo Castellani, 
Seis ensayos y tres cartas, Buenos Aires, Dictio, 1973.

2. Sebastián ranDle, Castellani jesuita, 1899-1949, Buenos Aires, 
Vórtice, 2003; y Castellani maldito. 1949-1981, Buenos Aires, Vórtice, 2017.

3. Juan Manuel De PraDa (ed.), Cómo sobrevivir intelectualmente al 
siglo XXI, Madrid, Libros Libres, 2008.

4. Presentado como tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo y listo para su publicación en San Rafael.
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trata, en un principio, de una serie de observaciones personales e 
íntimas sin plan ni finalidad aparente, semejándose a una confe-
sión u opinión que el autor se va haciendo a sí mismo –o a algún 
otro cuando asumen la forma epistolar– sobre lo vivido, visto o 
leído por él. Se suele señalar como al primero en darles carácter 
e identidad a Miguel de Montaigne cuando, en 1580, dio a cono-
cer sus Essais de messire Michel, seigneur de Montaigne. Sobre la 
matriz de los Essais, se dio pie a un género que ocupó un lugar 
destacadísimo en la propagación de las «nuevas ideas» ya que se 
presentaba como apto para el examen de «todas la cosas» dentro 
de un tono accesible, de estilo elegante aunque no retórico, pero 
fundamentalmente disociado del pensamiento oficial o «acadé-
mico», como dirán disimuladamente los teorizadores posteriores. 
Conviene resaltar que los ensayos sí tuvieron, parti cularmente en 
Montaigne, una cosmovisión «sediciosa» que les otorgaba a todos 
esos escritos, aparentemente desconectados entre sí, una unidad 
de sentido vertical.

Si por un lado, ya en el siglo XVIII, los ensayos se hicieron 
cargo de difundir las ideas de la Ilustración, por otro –más en 
el siglo XIX– rescataron el valor de lo «útil» que la concepción 
de «el arte por el arte» del romanticismo había disociado de la 
literatura. Pero lo más importante es que a través de ellos toma 
facultad o derecho de persuasión la opinión. Era de esperar, en-
tonces, que, cuando ese pensamiento adquiriera la identidad de la 
Filosofía Moderna y desplazara en las academias a la escolástica, 
el ensayo cambiara de bando y diera, quizá, sus mejores frutos en 
las llamadas generaciones de los polemistas franceses, españoles 
y americanos de la primera mitad del siglo XX. Y son sin lugar 
a dudas estos escritores quienes dejan marcada su influencia en 
Arturo Jauretche, los Irazusta, Scalabrini Ortiz, Leopoldo Mare-
chal, Ignacio Anzoátegui, Julio Menvielle, Alberto García Vieyra, 
Ulises Petit de Murat y Leonardo Castellani entre tantos otros.

Muchos son los críticos que insisten en considerar al padre 
Leonardo Castellani como uno de los mejores ensayistas argenti-
nos. En parte por esa natural inclinación a la polémica –rasgo por 
otra parte muy común a todo ensayista–, en parte también, por su 
talento para el escrito breve y conciso, para la síntesis exegética y 
teológica como para el manejo de una retórica explícita «de alto 
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impacto». Lo cierto es que el Padre Castellani logra crear, en el 
campo del ensayo argentino, lo que hemos denominado el ensayo 
cimarrón haciendo uso del epíteto con el que él mismo calificara 
en su exégesis algunas de las Parábolas de Cristo.

Aunque el adjetivo (cimarrón-cimarrona) tiene, al parecer, 
larga data, en América se le decía cimarrón al esclavo que se re-
fugiaba en los montes buscando la libertad. Y, en la Argentina 
en parti cular, le decimos cimarrón al animal doméstico que huye 
al campo y se hace montaraz5. De alguna manera entendemos el 
calificativo de cimarrón como algo montaraz, salvaje, pero que, 
al mismo tiempo, tiene su propia ley. Es, desde donde se lo mire, 
un calificativo despectivo, según se desprende del uso que le da 
José Hernández refiriéndose al Viejo Vizcacha:

«... dejaba ver por la facha 
que era medio cimarrón; 
muy renegao, muy ladrón, 
y le llamaban Viscacha». (Cap. XIV-1)

Cuando en 1960 el Padre Castellani publicaba sus Doce pa-
rábolas cimarronas, reunía en este volumen aquellas parábolas de 
Cristo en las que la resolución de su significado final dependía 
tanto de la coyuntura parti cular del espacio de su emisión como 
de una ley interna que no se resuelve nunca del todo y que obliga 
al lector o receptor a señalarse como aquel destinatario obligado 
(ponerse el sayo, como diríamos). Así, por ejemplo, en el comen-
tario de la Parábola del Fariseo y del Publicano o a la del Buen 
Samaritano o la del Administrador camandulero, Castellani per-
cibe un destinatario «real», que no es marcado por las palabras 
de Cristo sino de una manera omisa, pero del reconocimiento de 
esa identidad depende, en definitiva, que se complete el sentido 
del mensaje y la alegoría del Nazareno.

De esta manera, hemos intentado analizar cuatro ensayos, en 
los que, a su vez, advertimos este juego oculto de la enunciación, 

5. Se le dice cimarrón al mate amargo, por lo salvaje y natural, su-
pongo.
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en un manejo de la significación que sólo se abre completamente 
al conjuro de un interlocutor expreso.

Cristo y los Fariseos de la tierra

«Toda la biografía de Jesús de Nazareth como hombre se 
puede resumir en esta fórmula: Fue el Mesías y luchó con-
tra los Fariseos –o quizás más brevemente todavía: luchó 
contra los fariseos».

Con esta sentencia, a manera de exordio, categóricamente, 
comienza este ensayo de Castellani6. Y, en una suerte de inin-
terrumpido crescendo, el padre va configurando ese mal que se 
llama el «fariseísmo»:

«La vida de Cristo no fue un idilio ni una alegría sino un 
drama: no hay drama sin antagonista. El antagonista de 
Cristo, en apariencia vencedor, fue el fariseísmo».

El fariseísmo es, según nuestro autor, el «gusano de la reli-
gión; es la soberbia religiosa; es un vicio espiritual»; la flor del 
fariseísmo es la crueldad: «la crueldad solapada, cautelosa, lenta, 
prudente y subterránea»: El fariseísmo, –continúa– «es esencial-
mente homicida y deicida: da muerte a un hombre por lo que hay 
en él de Dios». Si el fariseísmo, así descripto, es el vicio, el mal 
que Cristo vino a enfrentar, el fariseo –«en apariencia vencedor»– 
adquiere también, una categoría universal y, en el orden temporal, 
se postula como un arquetipo perenne:

«El fariseo es el hombre de la práctica y de la voluntad, 
es decir, el Gran Casuista y el Gran Observante […] un 
fariseo no puede escribir su autorretrato […] [porque] su 
natura se ha vuelto máscara, miente con toda naturalidad 
pues ha comenzado por mentirse a sí mismo. Lo que él 

6. Leonardo Castellani, Cristo y los Fariseos, Mendoza, Jauja, 1999. 
Recoge una serie de ensayos y escritos que el Padre Castellani compuso en 
su retiro en Manresa entre los años 1940 y 1945.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   147 8/11/21   13:16



148 ELENA CALDERÓN DE CUERVO

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 143-159

simula, que es la santidad, y lo que él es, el egoísmo, se han 
amalgamado; se han fundido y se han hecho un espantoso 
veneno».

Para el retrato del fariseo, tanto como para entender en esta 
clave la actitud de Cristo, Castellani recurre a la confrontación 
de esos dos mundos en pugna: 

«El hilo conductor que une todos los actos de Cristo, 
define su carácter y descubre su corazón es su tremendo 
enfrentarse con los pervertidores de la religión. El con-
flicto religioso estalla en el momento en que Cristo hace 
su primer acto de público predicante y profeta en Caná 
de Galilea».

De tal manera que, bien mirado, el mundo de Cristo, de su 
«quehacer histórico» más concretamente, deviene vinculado a la 
construcción farisaica del mundo:

«Toda su mansedumbre, toda su dulzura, toda su docili-
dad, sus beneficios, su prudencia, su elocuencia, sus ruegos, 
sus lágrimas, sus espaciadas, sus avisos, sus imprecaciones, 
sus amenazas proféticas, su talento artístico, su sangre, 
su muda imploración de Ecce homo habían de estrellarse 
contra el corazón del fariseo más duro que las piedras».

Pero ese mundo farisaico no es fácil de desenmascarar por-
que este drama se desenvuelve en la sordina, en la oscuridad por 
medio de tapujos y complicadas combinaciones: todos los medios 
son buenos con tal de que sean sigilosos: «la calumnia, el soborno, 
el dolo, la tergiversación, el falso testimonio, la amenaza. Caifás 
mató a Cristo con un resumen de la profecía de Isaías y con el 
dogma de la Redención: ¿Acaso no es conveniente que por la 
salud de todo un pueblo muera un hombre?».

«La muerte ilegal, cruel e inicua de un hombre se resuel-
ve en reuniones donde se invoca a la Ley con los textos 
en la mano, en graves cónclaves religiosos, diálogos, fra-
ses donde casi no habla más que la Sagrada Escritura 
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y se usan las palabras más sacras que existen sobre la 
tierra».

Si el ocultamiento y la máscara son el arma del fariseo, ad-
vertir su presencia no resulta una tarea fácil. Y aquí aparece lo 
cimarrón del ensayo ya que Castellani recurre al retrato de algu-
nas «virtudes» cristianas que la exégesis farisaica ha vuelto delito: 

«[…] el que lleva en sí la religiosidad interna sabe que todo 
cuanto haga será malo, todos sus actos serán criminosos. 
La Escritura en sus labios será blasfemia, la verdad será 
sacrilegio, los milagros serán obras de magia ¡y guay de él 
si en un momento de justa indignación recurre virilmente 
a la violencia, aunque no haga más daño que unos zu-
rriagazos y derribo de mesas! Su muerte está decretada».

De esta manera, el retrato que Castellani nos va dando de un 
Cristo indignado con el grupo de poder del momento «(Suprimid 
la indignación viril en Cristo y suprimís su virilidad. La indigna-
ción viril queda borrada de la lista de las virtudes cristianas. Y 
la indignación justa, con todos sus gestos y sus efectos, es una 
virtud)»; compasivo con la escoria de los samaritanos; ¡con las 
adúlteras y hasta con el César de Roma! En este retrato, el lector 
comienza a advertir, por contraste, la escalofriante presencia que 
está en la base misma del ensayo, ya que éste no es otra cosa que 
la fotografía alucinante de «nuestra» existencia y que podemos 
padecer o codearnos con el mal y hasta con el fariseísmo en perso-
na sin darnos cuenta de ello, antes bien, imaginarnos que estamos 
frente a un producto refinado y moderno de la «prudencia políti-
ca», que hoy ha tomado el mote de lo «políticamente correcto».

«Se han dejado caer grandes trozos del Evangelio, que eran 
incómodos de predicar y más aun de practicar; los trozos 
restantes quedan naturalmente incoherentes y se pueden 
vertebrar de diferentes maneras; de donde provienen las 
diversas falsificaciones modernas del Cristo».

Lo «políticamente correcto», como diríamos hoy, se con-
vierte a la corta en un juicio de valor, en un juicio moral para ser 
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más exactos. Y aquel que manipula las variables conceptuales 
o semánticas en función de las cuales instala esa «policía» de lo 
correcto, de la nueva moral, se erige, como los fariseos en la época 
de Cristo, en juez y legislador.

Quizá uno de los ensayos más interesantes que se han hecho 
sobre este origen parti cular de los «juicios de valor», sea la Ge-
nealogía de la Moral de Federico Nietzsche. El autor advierte que 
es el resentimiento (usando la palabra de origen francés, ya que 
en alemán no existe el término preciso) la fuente de tales «nuevos 
juicios de valor». Lo curioso es que si bien ese descubrimiento es 
cierto, resulte tan sorprendente la afirmación concreta del escritor 
de que la moral cristiana y, en parti cular, el amor cristiano, son, 
dice Nietzsche, la más fina «flor del resentimiento»7.

«Pero este es el hecho: la rama de aquel árbol de la ven-
ganza y del odio, del odio judío –el odio más hondo y más 
sublime, esto es, creador de ideales y transformador de 
valores, cuyo par jamás ha existido sobre la tierra– produjo 
algo asimismo incomparable, un nuevo amor, la más hon-
da y más sublime de todas las clases de amores: ¿y de qué 
otra rama hubiera podido brotar?...¡Pero que no se crea 
que tal amor haya surgido como la expresa negación de 
aquella sed de venganza, como la antítesis del odio judío! 
¡No! ¡Lo inverso es la verdad! Este amor brotó del odio 
como su corona, como la corona triunfal que se despliega 
más y más ancha en la pura claridad del mediodía y que 
con el mismo impulso, por decirlo así, hacia el reino de 
la luz y de la altura, apuntó a los fines de aquel odio, a la 
victoria, al botín, al soborno, con lo que las raíces de aquel 
odio penetraron, cada vez más profundas y más ávidas, en 
cuanto tenía de hondura y era malo. Este Jesús de Naza-
ret, vivo Evangelio del amor; este “Salvador”, que traía la 
bienaventuranza y la victoria a los pobres, a los enfermos 
y a los pecadores ¿no fue justamente el soborno en su for-
ma más siniestra y más irresistible, el soborno y el rodeo 

7. Friedrich W. nietzsCHe, La genealogía de la moral, trad. de A. sán-
CHez PasCual, Madrid, Alianza Editorial, 1996, Ensayo I, párrafo 8.
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para llegar a aquellos valores e innovaciones judaicas del 
ideal? ¿no ha alcanzado Israel –justamente por el rodeo de 
este “Salvador”, de este aparente adversario y destructor 
de Israel– el último fin de su sublime sed de venganza?».

Y continúa:

«—No veo nada; solo oigo. Es un canto pérfido, leve mur-
mullo y cuchicheo, que parte de todas la esquinas y rin-
cones. Me suena a mentira: una azucarada suavidad hace 
pegajosos todos los sonidos. La debilidad va a ser conver-
tida mendazmente en mérito; no hay duda, es tal como 
usted decía. —¡Adelante!; —Y la impotencia, que no paga, 
va a convertirse en “bondad”; la inferioridad temerosa, en 
“humildad”; la sumisión a los odiados, en “obediencias” 
(en obediencia a uno de quien dicen que ordena esta su-
misión, y al cual llaman Dios). La mansedumbre del débil, 
la cobardía misma, en que tan rico es, su estar a la puerta, 
su inevitable necesidad de aguardar, reciben aquí un buen 
nombre: “paciencia”; dícese también la virtud; el no poder 
vengarse se llama no querer vengarse, quizá incluso per-
donar (“porque ellos no saben lo que hacen, solo nosotros 
sabemos lo que ellos hacen. También se habla del “amor a 
los enemigos” y se suda al hacerlo»8.

Por poco que uno analice este ensayo de Nietzsche, advierte 
cómo el fariseísmo, que él llama «resentimiento», es una autoin-
toxicación psíquica, con causas y consecuencias bien definidas. 
Es una actitud psíquica permanente, que surge al no reprimir 
sistemáticamente la descarga de ciertas emociones y afectos que 
pertenecen al fondo de la naturaleza humana caída y tiene por 
consecuencia ciertas propensiones permanentes a determinadas 
clases de engaños valorativos y juicios morales correspondientes. 
Esas emociones y afectos que tenemos que considerar en primer 
término son: el sentimiento y el impulso de venganza como acto 
de justicia, el odio a aquello que hemos definido, subjetivamente, 

8. Ibid., párrafo 14.
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como malo, la maldad en la acción concreta del acto de restitu-
ción, la envidia que nace con la idea de que el bien que el otro 
ostenta me lo ha arrebatado a mí, la ojeriza presuntuosa contra 
todo aquel que no entra en la calificación del «nosotros» , la per-
fidia concebida en su faceta más cruel que es la de la simulación 
y el engaño sobre el que tiene puesta su confianza en nosotros. 
¿Y acaso no nos retumban en el oído, como a Nietzsche, eso que 
él llama «amor cristiano»: las sentencias del progreso, de los de-
rechos humanos, de las igualdades y los ecumenismos religiosos, 
de las libertades y de las ideologías de género, de la idolatría del 
medio ambiente, del Amore Laetitia…?

En el ensayo del Padre Castellani, el final está abierto, sin 
remedio pragmático y natural para el mal que anuncia y revela: 
Y al final será peor. 

«Y al final será peor. En los últimos tiempos el fariseísmo 
triunfante exigirá para su remedio la conflagración total 
del universo y el descenso en persona del Hijo del Hom-
bre, después de haber devorado insaciablemente innúmeras 
vidas de hombres».

Los dos señores (Mt. VI, 4; Lc. XVI, 13)

La primer Parábola que aparece comentada en esta colec-
ción de ensayos, Las Parábolas de Cristo9 es la del Viento y el 
Espíritu. Siguen luego, de una manera «ordenada» por el padre 
Castellani, la de la serpiente de bronce, del amigo y del esposo, 
del manantial, del médico, del inicio de la Iglesia, de la oveja en 
el pozo, de las bienaventuranzas del Sacerdocio y, luego, nece-
sariamente diríamos, la de los dos Señores. Esta parábola, nos 
dice el autor, que aparece en Mateo –y en todos los Evangelistas 
en general– es la primer parábola o dicho de Cristo contra las 
riquezas; siguen luego la del camello y la aguja, los cuervos y los 
lirios del campo, el «ricachón juzgado» y el rico Epulón, más el 
Juicio final. Todas estas están precedidas por la Bendición a los 

9. Leonardo Castellani, Las parábolas de Cristo, Buenos Aires, Iti-
nerarium, 1959.
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Pobres y la Maldición a los Ricos tal como se lo ve en el Sermón 
de la montaña. «Dedicaremos a este ataque a las Riquezas» –dice 
Castellani– «dos comentarios: uno al Precepto, otro al Consejo».

«Este “proletario hijo de una sirvienta”, como lo llamó un 
francés (en realidad Cristo fue un artesano y un hidalgo, 
hijo de una reina…pobre), dijo contra las riquezas lo que 
nadie ha dicho en el mundo, más aún que Carlos Marx 
[…]. Primeramente dijo que no se puede casar uno con 
Dios y con Mammona, el Idolillo Inicuo; hay que optar, 
el matrimonio es monógamo […]. Después profirió que 
“más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, 
a que un rico entre al Reino de los Cielos”. ¿Entonces es 
imposible? […] Imposible no, difícil».

Una vez más, Castellani, trabaja el sentido por su revés: para 
hablar de las riquezas hace el elogio y la apología de la pobreza.

«Cristo no odió a los ricos (de hecho fue amigo de alguno 
de ellos), odió a las riquezas. No odió a las riquezas como 
riquezas sino como obs tácu los a la iluminación y salvación 
del alma. Quizás lo más exacto sería decir simplemente que 
“amó a los pobres”».

Y continúa:

«¿son un mal los bienes de este mundo? […]. De suyo son 
indiferentes; pero dada la condición humana, caída por la 
Caída Original, son un peso, un peligro y un apego. ¿Por 
qué tiene que tener una excelencia espiritual el ser pobre? 
¿No es ese dictamen un defecto del “resentimiento” como 
estimó Nietzsche?».

Conviene en este punto traer a colación la opinión de Max 
Scheler, quien en su libro: El resentimiento en la moral, trató muy 
parti cularmente el tema del resentimiento, parti cularmente del 
resentimiento «social», generado por la distribución irregular de 
las riquezas en este mundo. En este sentido, Max Scheler propone 
esta razón: «la pobreza en Cristo y en San Francisco no es amada 
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por sí misma, sino por el señorío de espíritu que es necesario para 
despreciar la riqueza»; aporía que Castellani objeta de esta mane-
ra: «Existe una especie de colusión metafísica entre el ser pobre 
y el percibir las verdades del Evangelio, que son sobrenaturales; 
y esto es el Reino de los Cielos».

Ese es el precepto, ¿y el consejo? Castellani pone el consejo 
en forma de diálogo y ésta es su salida cimarrona: 

«Jesucristo. – Siempre habrá pobres entre vosotros.
Los apóstoles. – ¡Qué duro es eso, Maestro!
Jesucristo (a Pedro). – Tú cuida de que no sean siempre 
los mismos.
Pedro. – Señor, aquí hay unos economistas científicos y 
socialistas que pueden hacer ricos a todos los pobres, “un 
poco de petróleo a cada uno”.
Jesucristo. – No les creas: lo que quieren es hacer pobres 
a todos los ricos…menos a ellos».

Este pequeño ensayo, de una sencillez aplastante, revela que 
el cristiano, como Cristo mismo, debe estar presente en todos los 
esfuerzos de la ciudad temporal, cuando ésta trata de construir 
un mundo más justo. No puede resignarse nunca al sufrimiento 
de los otros. Pero sabe también que la causa fundamental del 
sufrimiento del mundo es el pecado. Y no sólo el de Adán, sino 
también los propios pecados cotidianos y el pecado de las na-
ciones. ¿Y cuál es el pecado más horrible de las naciones? Desoír 
el grito de nuestra naturaleza trascendente y separarse de Dios. 
Y no solo los ensayistas católicos afirman este principio. Albert 
Camus, en La Peste nos dice, con la voz de un narrador en pri-
mera persona:

«Su reacción fue la de la mayoría de nuestros conciuda-
danos: las calamidades, en efecto, son una cosa común, 
pero no se cree fácilmente en ellas hasta que nos caen en la 
cabeza. Hay, en el mundo, tantas pestes como guerras. Y, 
sin embargo, pestes y guerras encuentran a la gente siem-
pre tan desprevenida…Cuando estalla una guerra, la gente 
dice: “esto no durará, es demasiado estúpido”. Y sin duda 
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la guerra es, por cierto, demasiado estúpida, pero eso no 
le impide durar… nuestros conciudadanos eran progresis-
tas: no creían en calamidades; la calamidad no está a la 
medida del hombre, uno se dice pues que la calamidad es 
un mal sueño que va a pasar. Pero no pasa siempre, y, de 
mal sueño en mal sueño, son los hombres los que pasan, 
y los progresistas en primer lugar, porque no tomaron sus 
precauciones»10.

Castellani ataca, en este ensayo, a los movimientos sociales 
contemporáneos no por sus esfuerzos en lograr una sociedad más 
justa, sino por su ideología o ficción o utopía secreta, su rebelión 
contra la condición pecadora del hombre, aquella que, negando 
el pecado original, le niega al fin del orden político la necesaria 
subordinación al fin común sagrado. Indudablemente, aquí apa-
rece el verdadero drama en torno al problema de las riquezas o de 
la pobreza: Castellani sabe que jamás se podrá establecer en este 
mundo una ciudad totalmente armoniosa. Pero sabe muy bien 
que, si tiene que esperar a que todos los hombres hayan pasado 
de la miseria a la dignidad para predicar el Evangelio, el mensaje 
de Cristo quedará sepultado en el silencio porque «pobres –decía 
Jesucristo– los tendréis siempre entre vosotros».

De los ojos y el cuerpo

«La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo fuere simple, 
todo tu cuerpo será luminoso; mas si fuere malo, también 
tu cuerpo será tenebroso. Cuidado, que lo que hay de luz 
en ti, no sea tiniebla». (Mt. VI, 22; Lc. IX, 34)

Con esta cita y a partir de esta metáfora evangélica comien-
za Castellani este ensayo sobre las realidades invisibles. Es im-
portante resaltar aquí la distinción –fundamental– que hace el 
autor entre Fe y Prudencia y en el hecho de que no hay ninguna 
indicación para admitir o remitir esta parábola a un significado 

10. Albert CaMus, La Peste, Paris, Gallimard, 1947, pp. 49-50 (la tra-
ducción es nuestra).
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místico. Por el contrario, aquí Castellani insiste en la necesidad 
que tiene la Prudencia humana de obrar guiada por la Fe y de 
lo importante que es a la Fe, por sobrenatural que sea su origen, 
estar asentada sobre la Prudencia. Y al punto tal que el pecado 
que surge como resultado de la falta de coordinación de una de 
ellas, es la estupidez:

«La estupidez es pecado» –nos dice Castellani. Y agrega: 
«Santo Tomás enseña que la estulticia es pecado grave, y es hija 
de la soberbia y de la lujuria». La necedad o estulticia es siempre 
un producto de la voluntad, aunque esté sujetada en el entendi-
miento; o mejor, la esté sujetando el entendimiento.

En esta supremacía de la Prudencia sobre las restantes virtu-
des descansa nada menos que la integridad de orden y estructura 
de la imagen cristiana del hombre, y refleja, mejor que ningún 
otro postulado ético, la armazón interna de la metafísica cristiana 
globalmente considerada, que nos afirma que el ser es antes que 
la verdad y la verdad antes que el bien. Y que de esta manera se 
nos devuelve, como en un espejo, un tímido destello del misterio 
que guarda el puesto más central de la teología cristiana: que nos 
hace decir:

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem
factorem caeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula
Credo in unum Deum
Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem
qui ex Patre filioque procedit.

Para el lenguaje y pensamiento vulgar y moderno (que es lo 
mismo) lo prudente, más que un supuesto del bien, parece una 
manera de eludirlo. La prudencia aparece mucho más emparen-
tada con lo meramente útil que con lo noble, si es que este último 
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calificativo sobrevive de alguna manera en la estulticia moderna. 
Pero lo prudente subsiste y en dos significados más o menos en-
samblados: el de un angustiado afán de autoconservación y en la 
ansiedad que genera el cuidado y la consideración de sí mismo. 
De esta manera, se hace muy difícil relacionar la Prudencia con 
la justicia, o con el valor y la fortaleza y para qué hablar de la 
templanza: ¿cómo entender y considerar «prudente» la sublime 
osadía de una vida casta o el duro cumplimiento del ayuno?

Razón, como asiento de la Fe y distinción fundamental del 
hombre como tal, no es otra cosa para Santo Tomás que una 
referencia o dirección de la mirada –del ojo– a lo real. Y real o 
realidad no es otra cosa que el descubrimiento y patentización de 
la verdad, sobre la que la razón, precisamente, descansa y crece: 
de ahí la necesidad de la simpleza de la mirada. Y si bien venimos 
al mundo con esa luz de una cierta prudencia infusa para mirar 
lo que es real, podemos perderla. ¿Acaso no reza la Iglesia en el 
tercer Domingo después de la Resurrección: Deus, qui errantibus, 
ut in viam possint redire iustitiae, veritatis tuae lumen ostendis?

La última parábola o el Silencio de Dios

Por último, el texto más desgarrador y cuya importancia 
subrayo es este ensayo a manera de cuento, de monólogo interior 
o fluir de la conciencia. Aparece publicado en la revista Cabildo, 
el 25 de octubre de 1944: 

«Yo sabía que no podía acabar bien; pero nunca soñé que 
fuera a sucumbir de un modo tan espantoso. Mi consejo 
no le faltó. Fue más o menos éste: Hay que partir de este 
principio: es forzoso contemplar a los poderosos. Y no es 
difícil hacerlo si uno se pone a ello. Es algo indispensable. 
Hay que tomar a los hombres como ellos son y no como 
queremos que sean. Con el que tiene el poder, es inútil 
querer hacerse el tremendo. Hay que ponerse en razón […]. 
Tu estilo de escribir es magnífico. Hay solamente las frase-
citas. Son una frase aquí, otra allá, a veces dos o tres, que 
irritan a muchos y suprimidas no perjudican para nada 
la belleza literaria del conjunto. También hay que resig-
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narse a no tocar algunos temas demasiado candentes que 
de cualquier modo que uno trate, descontentan a alguno 
inevitablemente»11.

Es largo el monólogo y la actitud interpelante golpea contra 
Aquel aludido que permanece en un silencio escandalizante:

«Hemos sido amigos desde la niñez, y, por mí, yo no deseo 
repudiar tu amistad, pero hay cosas que pasan los límites 
y que yo, sinceramente, te lo digo con toda la franqueza 
de la amistad, ¡yo no las entiendo! Así mismo se lo dije; y 
que Dios me mate si miento».

Se está frente a lo más profundo del silencio de Dios en el 
que el Yo–Castellani se erige en su contra como argumento ad 
hominen: «¡pobre Jesús! Yo veía que por ese camino no podía 
acabar bien, pero nunca jamás soñé, ¡Dios mío! Que debía acabar 
¡crucificado! ¡Gran Dios! ¡Crucificado!».

El silencio de Dios es aquí total: no envuelve sólo un uni-
verso de falsificación y de mentira, sino, sobre todo, el alma y la 
conciencia aún de los que creen estar justificados. Deja abiertos 
todos los cabos de una argumentación posible. Un texto así no 
necesita comentarios. No se lee, diríamos, se inscribe por sí mis-
mo, con letras de fuego, en el corazón de cada uno.

3. Conclusión

Castellani es un escritor difícil y está siempre presente en 
sus ensayos porque sus ensayos no tratan más que de él. Y no 
de él como persona física sino como mediador entre el mensaje 
evangélico y nosotros. Y es por eso que sus obras encantan a 
unos lectores e irritan a otros. Sin embargo, la importancia de su 
mensaje crece día a día. Imposible situar a Castellani entre los 
ensayistas católicos que se ignoran. La precisión psicológica de su 
teología se impone absolutamente: su voz nos produce la impre-

11. Leonardo Castellani, «La última parábola», en Decíamos ayer, 
Buenos Aires, Sudestada, 1968, pp. 215-218.
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sión casi física de la presencia de lo sobrenatural. Parece conocer 
todas nuestras angustias y también nuestras alegrías. Por esto es 
que, quizá, se nos vuelve indispensable. Tal es, probablemente, el 
mayor carisma del ensayista: hablar de un mundo sobrenatural, 
invisible, esencialmente diferente, pero hablar de él en términos 
y con una experiencia personal que hacen de ese mundo invisible 
un mundo presente, encarnado, evidente y vivido que nos incluye 
en el ámbito de nuestros egoísmos.

El método empleado por Castellani es, en estos ensayos, de 
alguna manera, descendente: va del catolicismo tomado en su 
integralidad ortodoxa y considerado como una certeza sobrena-
tural, o desde la perspectiva del incrédulo, como una hipótesis 
directriz que se debe considerar objetivamente. Ciertas formas 
de existencialismo (Sartre y el mismo Camus) responden que 
el mundo es absurdo, que no tiene sentido y se inclinan a una 
deses peración que trata de enmascararse bajo la lucha o la acción 
social. Esta solución nihilista implica, como el escepticismo de 
los sofistas griegos (Protágoras), una contradicción radical y un 
autoengaño más o menos consciente. Es puramente negativa y es 
lo propio del ciego que guía a otro ciego. No solamente el catoli-
cismo sino la Filosofía, en sus nombres más grandes, estiman que 
lo real es fundamentalmente inteligible y que la inteligencia o la 
razón humana pueden buscar útilmente descifrar su significación: 
el mundo y el destino quieren decir algo. Pero ninguna filosofía 
consigue captar el todo del hombre y su destino y darle, al mismo 
tiempo, una respuesta liberadora sino el mensaje evangélico.

Como el ensayo se dirige de una conciencia atribulada a otra, 
se entabla, entre autor y lector, una simbiosis extraña que permite 
unir, o, al menos, reanudar, todos los cabos que han quedado 
sueltos por efecto de ese exceso de patetismo en la búsqueda de 
una expresión sincera. 

En estos ensayos que hemos analizado, el padre Castellani 
mira lo que no está explícito, lo que no aparece a simple vista, 
pero está, estuvo y estará siempre. Y porque está es porque mo-
lesta. Tole, tole! dirán los ricos, los políticos, los burócratas de lo 
sagrado...

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   159 8/11/21   13:16



FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   160 8/11/21   13:16



Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 161-189

NOTAS SOBRE EL LIBERALISMO  
EN LEONARDO CASTELLANI

NOTES ABOUT LIBERALISM 
IN LEONARDO CASTELLANI

HoRacio m. sáncHez de loRia

Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires)

RESUMEN. Leonardo Castellani (1899-1981) ha sido 
una de las figuras hispanoamericanas más singulares del 
siglo XX. Ha sido un género único, cuya obra abarcó 
teología, filosofía, poesía, crítica literaria, periodismo, 
cuentos. La perspectiva desde la cual se acercaba a los 
problemas políticos era de orden teológico. El liberalismo 
fue un tema central en su vida y en toda su extensísima 
obra. La raíz de esta ideología, madre de la modernidad, 
es espiritual, está basada en dos grandes herejías cristia-
nas, el pelagianismo y el maniqueísmo; de allí derivan sus 
consecuencias religiosas, políticas y económicas. Castella-
ni hace varias propuestas para desarmar el sistema liberal, 
pero todas sujetas a una previa o simultánea revitalización 
religiosa. NOTAS SOBRE EL LIBERALISMO EN CASTELLANI

PALABRAS CLAVE. Leonardo Castellani. Liberalismo. 
Teología. Política. ética. Capitalismo. Mundo moderno. 
Patria.
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ABSTRACT. Leonardo Castellani (1899-1981) has been 
one of  the most original Hispanic American figure of 
the 20th century. His work encompassed theology, phi-
losophy, poetry, literary criticism, journalism, and short 
stories. Castellani approached all the political problems 
from a theological perspective. Liberalism was a central 
theme in his life and in all his extensive work. The root of 
this ideology, mother of modernity, is based in two great 
Cristian heresies, Pelagianism and Manichaeism from 
which derive its religious, political, and economic con-
sequences. Castellani makes several proposals to disarm 
liberal system but all subject to a prior or simultaneous 
religious revitalization.

KEY WORDS. Leonardo Castellani. Liberalism. Theol-
ogy. Politics. Ethics. Capitalism. Modernity. Homeland.

1. Introducción

Leonardo Castellani (1899-1981) ha sido una de las figu-
ras hispanoamericanas más singulares del siglo XX, «una de las 
cabezas más seguras y una de las voces más auténticas, por su 
criolledad, que han pensado y hablado en nuestro país en los 
últimos años», decía Juan Oscar Ponferrada1.

Desde los primeros años del colegio secundario comencé 
a oír hablar del cura gracias a que nuestro profesor de religión, 
el padre Enzo Giustozzi, aludía habitualmente a él, comentan-
do algún dicho, refiriendo alguna anécdota2. Nos explicaba que 

1. Juan Oscar PonFerraDa, Prólogo a Leonardo Castellani, El Nuevo 
Gobierno de Sancho, 5ª ed., Buenos Aires, Dictio, 1991, p. 3.

2. El padre Enzo Giustozzi (1940-2004) fue un sacerdote de la Or-
den de la Divina Providencia fundada por Don Orione. Licenciado en el 
Pontificio Instituto Bíblico de Roma, fue profesor en el Seminario de Villa 
Devoto. Tuvo actuación pública notoria ya que fue un tiempo copresidente 
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
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andando el tiempo, cuando adquiriéramos experiencia, lo valo-
raríamos más3.

Señalaba que el padre Castellani no siempre era sistemático, 
tenía un carácter especial, pero una inteligencia penetrante, una 
chispa, una valentía, un humor a prueba de bala –teniendo en 
cuenta las persecuciones y las experiencias dolorosas que sufrió– y 
unas intuiciones fantásticas que resumía en pocas palabras, pala-
bras sencillas, exentas toda solemnidad4.

Para él era el mejor crítico literario argentino que sabía me-
char sus comentarios con sabrosas frases de Cervantes, Fray Luis 
de León, José Hernández, Chesterton, y también Santo Tomás 
de Aquino; un retrato que hacía apasionante el personaje al que 
me acercaba.

Y comprendí que por la amplitud de su obra que abarcó 
teología, filosofía, poesía, ensayos, novelas, crítica literaria, perio-
dismo, cuentos –Castellani ha sido un género único, un hombre 
inclasificable desde todo punto de vista, uno de los pocos pensa-
dores argentinos que tuvo plena conciencia del sentido profundo 
de la revolución moderna –aversio a Deo et conversio ad creaturas 
en sentido institucional y como espíritu de una cultura– y no 
sólo desde el punto de vista teórico, sino existencial, ya que era 
un testimonio vivo, encarnado de sus más profundas creencias. 

Esa integridad y sensibilidad cristiana rebasó los límites de 
su entorno e hizo que fuera reconocido por personas de otras 

3. Lamentablemente no llegué a conocerlo personalmente, pero apren-
dí mucho sobre su vida y su obra conversando amén del padre Giustozzi, con 
el profesor José Luis Peco y los sacerdotes Hernán Benítez y Jesús Gabriel 
Segade.

4. Patricio Randle decía que tenía un estilo directo, sin remilgos, sin 
frases hechas, un estilo «conversado», dirigido no en abstracto, sino a cada 
uno de sus oyentes. Leonardo Castellani, Psicología Humana, Mendoza, 
Jauja, 1995, p. 9. El padre Francisco Avellá Cháfer, alumno suyo en el se-
minario lo recordaba como un profesor «nato, culto, [...] nos fuimos aficio-
nando a su persona que atraía por su sencillez y por algo que no veíamos 
en otros profesores, un gran sentido del humor». Marcos Gabriel Vanzini 
(comp.) y Alfredo aBriani (coord.), Personalidades religiosas de la ciudad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, 2012, p. 58.
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orientaciones5, ubicadas incluso en las antípodas de su universo 
espiritual e intelectual6.

2. Una mirada teológica

La perspectiva desde la cual Castellani se acercaba a los pro-
blemas políticos era de orden teológico, desde la fe tradicional de 
la Iglesia analizaba la historia, las conductas y las circunstancias 
de la vida social7. «Políticamente la Argentina es un desierto por-
que se ha atrofiado en el argentino el sentido de lo sacro»8.

5. Pablo HernanDez, Los zurdos y Castellani, Buenos Aires, Ed. Fa-
bro, 2012.

6. Algunos pocos ejemplos sirven como indicadores: el escritor de 
izquierda Leónidas Barletta le prestó el Teatro del Pueblo, para dar un ciclo 
de conferencias que luego se plasmaron en el libro Psicología Humana. En 
1953 Barletta le decía a Castellani: en algunas ideas «nos encontramos en 
las antípodas, pero tengo mucha afinidad con su carácter, con su pasión, con 
su fuerza moral y le he tomado apego». Castellani le respondió que ambos 
compartían un mismo pathos, sentían coincidentemente. Leonardo Caste-
llani, Las ideas de mi tío el cura, Buenos Aires, Excalibur, 1984, pp. 203, 209. 
Rodolfo Walsh incluyó el cuento, Las nueve muertes del padre Petri publicado 
por Castellani en 1942 en su libro Diez cuentos policiales argentinos editado 
en 1952. Adolfo Prieto, Diego Bentivegna se ocuparon de su obra, literaria. 
Horacio Verbitsky destacó su actuación en el caso de Haroldo Conti en La 
mano izquierda de Dios. El 19 de mayo de 1976 los generales Jorge Rafael 
Videla y José Villareal, Secretario General de la presidencia, recibieron en 
un almuerzo en la casa de gobierno a Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, 
Alberto Ratti y al padre Castellani. La invitación tenía evidentemente la 
intención de mostrar la adhesión de importantes intelectuales al golpe mi-
litar. El cura, con gran valentía, le planteó al presidente Videla el caso de 
una persona detenida, Haroldo Conti, hoy desaparecido. Tiempo después 
la mujer de Conti, Marta Scavac, le contó varios entretelones del caso a José 
Tcherkasky quien los reprodujo en Conversaciones con mujeres de escritores 
publicado en 2003. Sebastián Randle ha dado más detalles del caso en su 
segundo tomo sobre la vida del cura, Sebastián ranDle, Castellani maldito 
(1949-1981), Buenos Aires, Vórtice, 2017.

7. Para Castellani las auténticas diferencias entre las personas, las 
diferencias reales son las que tienen raíz religiosa. Leonardo Castellani, 
Perspectiva Argentina, Buenos Aires, Huemul, 1962, p. 6.

8. Leonardo Castellani, Decíamos ayer, Buenos Aires, Sudestada, 
1968, p. 230.
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Juzgaba por tanto la vida social a la luz de la Revelación 
bíblica. El núcleo del problema de la modernidad se encontraba 
en esas altas regiones del espíritu y hasta allí había que elevarse, 
sin por eso dejar de actuar sobre lo urgente. «En nuestro gran 
país presentemente como cualquier otro, si el problema moral es 
el más grave, el político empero el más urgente»9.

Castellani aclaraba que esto no quería decir que la política 
fuese la actividad primordial en las operaciones humanas, que 
estuviese por sobre todo en sentido hegeliano, o que la política 
fuese puro arte, pura acción, heterogénea a la moral.

No, dado que los errores teológicos y morales se encarnan 
en realizaciones políticas, puede darse el caso de una comunidad 
que esté tan invadida por ellos que para recomponerla haya que 
empezar desde abajo, que una acción política inmediata condi-
cione toda otra acción de orden superior.

Con tres ejemplos ilustraba este problema: la escuela en la 
Argentina es laica, especialmente para los pobres, la prensa y los 
medios en general, suelen atrofiar la inteligencia10 y la cuestión 
social, es decir la situación calamitosa del obrero y el colono exi-
gen una respuesta urgente.

La necesaria renovación espiritual no era posible sin una 
resurrección de la justicia, pero la justicia es uno de los nom-
bres de Dios. «Por tanto lo que tiene que pasar aquí por ahora 
de acuerdo a las inmutables leyes de la moral es que seguirá el 
extranjero llevándose nuestros bienes temporales, en tanto que 
sigamos mostrándonos incapaces de sostener y restaurar nuestros 
bienes eternos»11.

9. Castellani, Las ideas..., cit., p. 134.
10. Castellani criticaba la «patente de sofista» que permite difundir 

falsedades y arruinar famas, la libertad de mentir amplificada por la po-
tencia técnica de los medios. Defendía la libertad para decir la verdad, no 
propugnaba censuras, pero advertía sobre la guerra a la verdad que nos hace 
presa, «de la mentira y la falsedad [...]. Si la Argentina no consigue rehacer 
la posibilidad de su expresión independiente, está lista como nación inde-
pendiente». Leonardo Castellani, Seis ensayos y tres cartas, 2ª ed., Buenos 
Aires, Dictio, 1978, p. 186.

11. Castellani, Las ideas…, cit., p. 134; Leonardo Castellani, Sen-
tencias y aforismos políticos, Buenos Aires, 1981, pp. 37-40.
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Castellani no escribió una obra sistemática sobre la políti-
ca, ni tuvo actuación práctica notoria12; sus reflexiones hay que 
espigarlas de las abundantes páginas que le dedicó en ar tícu los, 
ensayos, poemas. Solía partir de una frase, un acontecimiento, un 
libro, una charla y desde allí se elevaba a los principios. También 
brindó algunas pautas generales de orientación para encausar el 
derrotero de nuestro país, envuelto en una profunda decadencia 
intelectual13.

Por eso había que dar testimonio, atreverse a decir la verdad, 
cultivar, resguardar la verdad en todos los terrenos. «[…] aunque 
sea acerca de Rosas […] porque la Verdad es Dios dijo crudamen-
te Quevedo, o sea el hombre ve las cosas porque existen y las cosas 
existen porque Dios las ve, y eso es la Verdad una trascendencia 
que está colocada entre el hombre y Dios y tiene relación con 
ambos intelectos»14.

En un texto publicado en Cabildo en octubre de 1943 Cas-
tellani señalaba que su método de amar al prójimo era vivir en 
un furor permanente contra los errores filosóficos y religiosos 
que habían arruinado a la Argentina, por eso advertía que cuan-

12. En 1946 fue candidato a dipu tado nacional por la Alianza Li-
bertadora Nacionalista que apoyaba la candidatura presidencial de Juan 
Domingo Perón. Castellani dijo que fue impulsado por sus amigos. Pablo 
HernánDez, Conversaciones con el padre Castellani, Buenos Aires, Hachette, 
1977, pp. 104-105. En su poema Autorretrato escribió: «aprendiz atrasado 
–tres veces fracasado– de política spurca, todavía en el párrafo tercero falsía 
y golpe de furca. Leonardo Castellani, Las canciones de Militis, 3ª ed., Bue-
nos Aires, Dictio, 1977, p. 285. En noviembre de 1941 reconoció que siendo 
joven tuvo «ciertas vagas esperanzas de llegar a ser diputado». Castellani, 
Seis ensayos…, cit., p. 48.

13. Ibid, p. 381: «La Argentina está dando vueltas sobre sí misma con 
una lanza clavada en la panza». «[...] pobre país nuestro desarmado intelec-
tualmente y a merced de cualquier propaganda». Ibid, p.48.

14. Ibid., p. 21. «Ni yo ni ustedes podemos vencer de golpe a Eche-
verría, Ingenieros y a Repetto, yo ni siquiera puede leerlos, pero podemos 
servir a la verdad y si Dios nos elige podemos dar testimonio a la Verdad lo 
cual es el gran grito del cristianismo [...] dar testimonio [...]. La verdad es que 
tenemos que responsabilizarnos de Dios, tomar en este mundo el lugar de 
Dios, sobre todo con respecto a los pobres conmigo lo hicisteis». Leonardo 
Castellani, Esencia del liberalismo, 3ª ed., Buenos Aires, Dictio, 1976, p. 132.
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do criticaba a algún personaje público no significaba condenar 
a la persona, sino el error que había encarnado en algún mo-
mento15.

3. El liberalismo

Si bien escribió algunos textos específicos, el liberalismo fue 
un tema central en su vida y en su extensa obra16. «Un hombre 
hereda de su padre una casa y una tuberculosis: la casa es tradi-
ción, la tuberculosis no es tradición. Yo heredé de mi abuelo, que 
fue arquitecto, y de mi padre, que fue normalista, el liberalismo; 
del cual estoy sano; o por lo menos, furiosamente de vuelta»17.

Duro y tenaz crítico de esta ideología madre de la moderni-
dad, no escatimó del mismo modo sus diatribas a quienes debían 
enfrentarla, a aquéllos nacionalistas que creían que el único trata-
miento terapéutico era la fuerza, «el palo, la escoba, el rebenque, 
la espada», expresión de «una penuria de filosofía política»18, a 
los católicos que no encarnaban su fe, a los católicos mistongos, 
a los fariseos, soberbios, llenos de exterioridades pero secos e 
insensibles por dentro19 y a aquéllos jerarcas eclesiásticos entre-

15. Leonardo Castellani, Las canciones…, cit., p. 88.
16. Cinco textos se refieren especialmente al liberalismo: «Libera-

lismo» publicado en Cabildo en 1944 y reproducido en 1973; «Tiranía y 
anarquía», «La Religión de la Libertad» y «Mito y política», publicados 
respectivamente en Dinámica Social en los números de enero-febrero, marzo 
de 1956 y noviembre-diciembre de 1957. El 15 de octubre de 1960 dio una 
conferencia que se editó un año después como Esencia del liberalismo, y el 
13 de junio de 1962 publicó en Tribuna de San Juan «La pseudomogresca 
liberal». En El nuevo gobierno de Sancho el liberalismo está representado 
por seis personajes: el diarero, que es la libertad de prensa; el actor, que 
representa el arte por el arte, el modernismo artístico; el maestro, símbolo 
del estado enseñante; el dipu tado, que personifica la voluntad popular, la 
democracia moderna; la gran dama, que es la figura de la aristocracia; y el 
ministro, agente de la plutocracia financiera. Castellani, El nuevo gobier-
no…, cit., pp. 252-253.

17. Castellani, Esencia…, cit., p.132.
18. Castellani, Las ideas…, cit., p. 158.
19. «Jesucristo gritó contra la ambición y la soberbia religiosa, que 

hoy llamamos fariseísmo, Si hay males hoy en la Iglesia, de allí han venido 
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gados a los poderes mundanos20. «Una cosa me aflige, me enerva, 
me descabala. Que de los liberales la causa es muy mala. Y la 
defienden bien. Y por ruindad fatal. La nuestra, que es la buena, 
la defendemos mal»21.

Veía a la patria avasallada y por otro lado un cristianismo 
falsificado22. Vaciados de contenido sobrenatural los dogmas con-
servando la cáscara se convierten en mitos, señalaba Castellani y 
comienza entonces la adoración al hombre en lugar de la adora-
ción a Dios. «Los que hacen los banquetes a los Obispos y fundan 
hospitales marca Juan de Robres23 los que constituyen como la 
corte y la guardia de corps de la Iglesia Oficial ¿quiénes son sino 
los grandes terratenientes y sus adláteres naturales, profesionales, 
comerciantes y empleados […] llamados por Rodolfo Irazusta la 
oligarquía argentina»24.

siempre». Leonardo Castellani, Crítica literaria. Notas a caballo de un país 
en crisis, 2ª ed., Buenos Aires, Dictio, 1974, p. 510.

20. «Difícilmente un poder temporal argentino atacará a la Iglesia si 
esta lucha por los bienes netamente espirituales, en cuyo caso ella es fuerte, 
porque está en su terreno. Cuando está embarazada con sus bienes materiales 
[...] la Iglesia anda débil e invita al ataque», Leonardo Castellani, Castellani 
por Castellani, Mendoza, Jauja, 1999, pp. 259-265; «San Cipriano de Cartago 
escribía a sus obispos no os preocupéis mucho de edificar templos, ya sabéis 
que en ellos un día se sentará el Anticristo. Preocupaos de edificar almas, 
donde no puede asentarse el diablo». Castellani, Seis ensayos…, cit., p. 182.

21. Castellani, Sentencias…, cit., p. 53.
22. «La Argentina sabe muy poco de Dios y produce carne congelada, 

la religión argentina si existe está descabezada». Castellani, Seis ensayos..., 
cit., p. 104. «El estado natural de la Argentina, de Eduardo Wilde y sus leyes 
laicas para acá, es el «de continua y formal desobediencia a la Iglesia», esto 
es, «un estado de protestantismo virtual». Castellani, Las canciones…, 
cit., p. 89.

23. «El Señor don Juan de Robres con caridad sin igual, hizo este 
santo hospital, para curar a los pobres. Mas primero hizo a los pobres». 
Castellani, Las canciones…, cit., p. 283.

24. Castellani, Las ideas…, cit., p. 138. «El estado actual del Cato-
licismo hace posible al Partido Demócrata Cristiano. Es una proposición 
profunda que yo no oso negar. Que la doctrina de Cristo pueda servir de 
cohete impulsor a un satélite del Liberalismo, es una cosa que no previó 
Cristo; o mejor dicho, sí la previó, pero no como una perfección sino como 
un empiojamiento de su doctrina. Los demócratas cristianos del tiempo de 
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Castellani señalaba que era vano tratar de explicar al libera-
lismo por motivos económicos o políticos, su raíz más profunda 
es espiritual. «[…] Está basado en una mezcla singular de dos vie-
jísimas y en cierto modo eternas herejías cristianas, el pelagismo 
y el maniqueísmo. Negación del Pecado Original por un lado, y 
por otro lado exageración del poder del Mal»25.

Esa fuerza religiosa que lo impulsa tiende a secularizar las 
leyes, las instituciones y la cultura, colonizar la política por la 
economía, arrinconar a la Iglesia, fomentar su dependencia o 
directamente crear una iglesia nacional que desvirtúa la auténtica 
espiritualidad. Es una mala teología, amén de un mal sistema 
político y un equivocado método económico26.

El liberalismo ha hecho estragos en todo el mundo, pero en 
nuestro países hispanoamericanos nacidos a la vida independien-
te en el momento de las revoluciones de ese signo ideológico, ni 
siquiera fue genuino, sostenía el cura, sino «postizo y utópico» 
sin doctrina, inteligencia y buena fe27. «El eje permanente de la 
historia argentina es la pugna entre la tradición hispánica y el libe-
ralismo foráneo, bajo cuyo signo nacimos a la “vida libre”: […] y 
el liberalismo ha vencido. Y así como aquí el liberalismo vino de 
afuera, también venció con el auxilio de afuera»28.

Cristo eran los que oraban a gritos y daban limosna en las plazas y [...] 
calumniaban al joven Profeta de Nazareth. La fe religiosa convertida en 
granjería y palabrería». Leonardo Castellani, Su Majestad Dulcinea, co-
rrección y notas Carlos Biestro, Mendoza, Jauja, 2001, p. 13.

25. Castellani, Esencia…, cit., p. 142. «[...] niega el Reino de Cristo 
y pone en su lugar el mito del Progreso que conduce a un Paraíso Terrenal 
laico, y todos sus razonamientos»; y «promesas ocultan el designio de en-
tregar las naciones al poder del Dinero, el rival por excelencia de Dios», 
Castellani, Su Majestad…, cit., p. 11.

26. Castellani, Seis ensayos , cit., p. 47. «El liberalismo con los falsos 
dogmas de sus falsas libertades es un protestantismo larvado y un catolicis-
mo adulterado». Castellani, Las canciones…, cit., p. 83. 

27. «Así como es mejor un perro vivo, aunque sea el más perro de los 
perros que un león muerto, así el liberalismo inglés no impidió el progreso 
material de Inglaterra y Estados Unidos, y al mismo tiempo cadaveró al León 
hispánico, o sea lo atajo, dividió y pudrió, lo atrasó o subdesarrolló como 
ahora se dice». Castellani, Esencia…, cit., p. 138.

28. Ibid., p. 165; Castellani, Su Majestad…, cit., p. 145.
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Pero no había que olvidar

«Si caímos en redes de foráneos mercaderes, fue porque 
primero escuchamos silbos de foráneos masones, y el mias-
ma sutil de la herejía había contaminado entre nosotros los 
intelectos. El liberalismo antes de ser un mal sistema polí-
tico y un mal método económico, es una mala teología es 
una herejía, una cosa espiritual que no se puede conjurar 
del todo sino en su propio centro, que es la región de la es-
tratosfera, donde combaten invisiblemente los espíritus»29.

Exterminó al indio, falsificó la historia, enajenó la economía, 
disgregó el territorio, estatizó y arruinó la educación argentina30, 
secularizó las leyes y las costumbres; esterilizó la inteligencia, 
rompió la concordia, creo la división espiritual fomentando odios, 
desarticuló el sentido común vital, ese tesoro que es un verdadero, 
instinto de la verdad, infundió un ánimo abatido31.

Todas estas feas consecuencias no podían provenir de una 
orientación política o económica, sino de un pecado32.

29. Castellani, Crítica…, cit., p. 361.
30. «La introducción de la escuela laica, protestantoide y extrajerizante 

y el monopolio estatal de la enseñanza atrasaron y anemiaron nuestra educa-
ción». Castellani, Las canciones…, p. 231. «Se perdieron las cabezas, nos 
faltó la inteligencia tanto en lo personal como en lo colectivo. El desorden 
estructural que padecemos viene de la educación que genera una confusión 
de personas, invirtiendo el recto gobierno de la sociedad». Castellani, Seis 
ensayos…, cit., p. 118-119.

31. «Los liberales argentinos dicen que el pueblo argentino es corrom-
pido, que es badulaque, que hay que educarlo todavía para la democracia 
y con eso prohíben al Partido Peronista; y por otro lado, la Dictadura para 
ellos es una mala palabra; en lo cual se contradicen brutalmente, pero por 
fuera solamente; porque en el fondo lo que ellos quieren es la dictadura 
para ellos; la dictadura con la cara de Libertad y los que son corrompidos 
no es el pueblo argentino, sino ellos»; Castellani, Esencia…, cit., p. 136; 
Castellani, Sentencias…, cit., p. 21.

32. Castellani, Las ideas…, cit., p. 73; Castellani, Seis ensayos…, 
cit., p. 165. «La religión liberal creó su moral propia, trastornando profun-
damente la moral cristiana: Una cantidad de pecados y crímenes dejaron 
de serlo, como la usura, la expoliación subdola y las estafas financieras para 
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«Si la crisis de la Iglesia se solventa, la crisis de la Argentina 
se solventa; porque su raíz más honda es de índole religiosa. 
Dicen que esa crisis consiste simplemente en la lucha en-
tre federales y unitarios, los unitarios estando actualmente 
triunfantes y los federales derrotados. (Yo soy federal santa-
fecino del mariscal don Estanislao López; y por lo tanto es 
justo esté derrotado). Yo diría más bien que la lucha es entre 
los logistas, o sea masones, los cuales están triunfantes, por 
medio principalmente de los católicos llamados mistongos, 
y la sencilla e ingenua fe de los que en otros tiempos enarbo-
laron un estandarte que decía: Religión o Muerte, y ahora 
no se atreven a hacer lo mismo y enarbolan un estandarte 
que dice: “Una esclavitud confortable; que sea confortable 
y además lleve el nombre de LIBERTAD”»33.

Señalaba que en tres dimensiones se puede analizar al li-
beralismo, en el plano empírico, el filosófico y el teológico, que 
corresponden a las tres esferas de vida que existen en el ser hu-
mano, la vida de los sentidos, la vida del intelecto y la vida de la 
gracia sobrenatural.

«[…] en el plano empírico era una invención de la oligarquía 
inglesa y su posterior imperialismo, después adoptada por 
toda la burguesía europea, cuya meta era el Dinero; en el 
plano filosófico fue un intento de resolver para siempre 

empezar y otros cobraron importancia desmesurada. La moral occidental no 
solamente se hundió, sino que en cierto modo se dio vuelta [...]. La misma 
santidad de la familia palideció en frente de la santidad de la Banca y el 
Estado. Los delitos contra el Capital se desmesuraron, la herejía, de la cual 
los antiguos decían que era parecida y peor que falsificar moneda, se volvió 
hasta un mérito; y hoy día, una indudable ventaja; en tanto que los Reyes, 
por medio de la inflación (el primero de todos Enrique VIII de Inglaterra) 
se dieron a falsificar moneda. La herejía se ha vuelto un mérito... ¿No lo 
creen? Hay “católicos” aquí, que si les diesen por 50 horas el Poder se apre-
surarían a entregar los resortes de él a los herejes más notorios, por “táctica 
política”, “Catolicismo oligárquico del puerto” llaman esta actitud mental 
en el interior del país. Si eso es catolicismo, yo soy musulmán». Castellani, 
Crítica literaria…, cit., pp. 540-541.

33. Ibid., p. 20
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el eterno problema de la persona frente a la sociedad; en el 
plano teológico fue una singular herejía, que yo denomina-
ría una de las Tres Ranas del Apocalipsis»34.

4. Cuatro definiciones

En 1960 Castellani nos brindó cuatro definiciones del libe-
ralismo, tres europeas y una argentina. La primera se centra en 
la ambigüedad de la mágica palabra libertad. «El Liberalismo es 
el movimiento económico, político y religioso que se propone a 
la libertad como su ideal y el ideal absoluto de la humanidad»35.

Movimiento de amplio espectro como vemos, y peligroso 
ideario, ya que si «[…] a la palabra libertad no se le añade para 
qué, es una palabra sin contenido y hoy día por obra del libera-
lismo la más asquerosamente ambigua que existe»36.

Influido por el tratamiento que hace Billot del tema37, Cas-
tellani analiza la noción de libertad que esconde esta ideología.

La libertad del liberalismo no es la que tratan los metafísicos, 
la facultad del libre albedrío, el dominio de la voluntad sobre sus 
actos, que lleva aparejado obligaciones de conciencia.

De esta libertad no se ocupan los liberales, o en tal caso si ad-
mitieran la existencia del libre albedrío no hacen de él el centro de 
sus reflexiones, sino que exaltan la facultad de obrar, la facultad 
de obrar sin ninguna coacción que impida su actividad autónoma. 
Y no sólo se refieren a la coacción simpliciter, la violencia que 
afecta a los actos externos, sino también a la coacción secundum 
quid, es decir a la dependencia de cualquier vínculo social que 
coarte las inclinaciones individuales.

Esto ha llevado en todas partes a una continua desarticula-
ción de los cuerpos sociales básicos –con diferencias de matices, 
momentos, lugares, circunstancias– pero siempre en aras de fo-

34. Castellani, Esencia…, cit., p. 147.
35. Ibid., p. 135.
36. Ibid.
37. En su charla con Pablo Hernández Castellani reconoce la deuda 

intelectual para con el cardenal Louis Billot. HernánDez, Conversaciones…, 
cit., p. 33.
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mentar el individualismo. La libertad es un poder moverse y en 
el moverse lo que importa es hacia donde uno se mueve, el fin, 
remarcaba Castellani. «[…] lo que determina el movimiento dicen 
los filósofos y lo hace chico-grande, bueno-malo es el término […] 
todo movimiento tiene dos términos que lo determinan desde y 
donde»38.

La auténtica libertad es en realidad un estado de obediencia, 
de obediencia a la razón y así entonces la persona. «[…] se libera 
de la materia sujetándose al perfil diamantino de una forma, se 
libera de lo efímero atándose a un estilo, de lo caprichoso adap-
tándonos a los usos, se libera de su infecundidad solitaria obede-
ciendo a la vida y de su misma vida caduca y mortal se libera a 
veces en obediencia a aquél que dijo Yo soy la Vida»39.

Es cierto que no existe ningún mérito sin libre arbitrio, pero 
tampoco ningún crimen, prejuicio ajeno o propio ocurre sin su 
mal uso40. «[…] el mayor mal que existe en el mundo es la libertad 
en manos de los malhechores; y ésa la ha traído al mundo actual 
el Liberalismo»41.

No hay orden en las cosas o no se puede conocer, por tanto 
el fin de la política es el reinado de la libertad así entendida42. 
La justificación de la dominación política entonces se funda-

38. Castellani, Esencia…, cit., p. 135.
39. «El filósofo Santayana soñó una vez que veía pasar cuatro caba-

lleros en cuatro caballos, negro, alazán, bayo y el último era blanco. Los vio 
pasar empenachados y armados y les dijo ¿Adónde van? Vamos a libertar a 
los pueblos ¿Libertarlos de qué? Les gritó el filósofo. El hombre coronado 
del caballo blanco le dijo. De las consecuencias de la libertad». Castellani, 
Las canciones…, pp. 220-221.

40. Billot siguiendo a San Agustín distingue tres tipos de bienes: su-
premos, intermedios e ínfimos. Los supremos son aquellos que nadie usa 
mal, las virtudes, los intermedios y los ínfimos se pueden usar bien o mal, 
pero la diferencia radica en que los bienes intermedios son necesarios para 
una vida buena, los ínfimos no. Como potencia del alma la libertad es un 
bien intermedio. Louis Billot, El error del liberalismo, Buenos Aires, Cruz 
y Fierro Editores, 1978, p. 44.

41. Castellani, Esencia…, cit., p. 136.
42. La libertad del liberalismo es lo que denomina Danilo Castellano 

libertad negativa, una libertad sin criterios objetivos Danilo Castellano, 
Racionalismo y derechos humanos, Madrid, Marcial Pons, 2004.
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menta en la voluntad humana en desmedro del orden natural 
cristiano. Gobiernos débiles, sociedades atomizadas impiden el 
perfeccionamiento humano que requiere necesariamente vín-
culos fuertes43. «El liberalismo soltó los lazos que unen a los 
hombres y las familias, legándonos una desorganización fan-
tástica que hace imposible la concordia política, que de suyo es 
de base religiosa. Y ya se ha dicho que la religiosidad argentina 
es informe»44.

Castellani no se engañaba, bajo el estandarte ambiguo de la 
libertad se escondían intenciones concretas non sanctas, los que 
llevaban el estandarte sabían bien que querían

«[…] esa ambigüedad era sólo del estandarte, no de los que 
lo llevaban. Los que lo llevaban sabían bien lo que querían; 
querían la libertad de comercio, o sea la libertad para el 
Gran Dinero a fin de llegar al poder del Gran Dinero o sea 
al actual Capitalismo, y para eso querían gobiernos débiles 
[…] y una religión débil, el deísmo, el cristianismo liberal 
y el modernismo»45.

43. «A los animales la naturaleza le preparó el alimento, pelajes de 
envoltura, defensas como dientes, cuernos, uñas o por lo menos rapidez 
para la fuga. Pero el hombre fue creado sin que nada semejante le fuese 
proporcionado por la naturaleza, pero en lugar de todo ello se le proveyó de 
la razón por la cual pudiera proporcionarse todas esas cosas con el servi cio 
de sus manos y para preparar todas las cuales un solo hombre no basta [...], 
es natural al hombre que viva en sociedad». santo toMás De aquino, De 
regimine principum, libro I, capítulo I.

44. Leonardo Castellani, «Epílogo», en Marcelo sánCHez soronDo, 
La revolución que anunciamos, Buenos Aires, 1945, p. 269. «Las conexiones 
que ligan entre sí hombres y familias han sido destrozados por el liberalismo, 
el industrialismo y el maquinismo moderno de un modo cruel», Castellani, 
Seis ensayos…, cit., p. 169. «Destrozando las sociedades naturales en favor de 
la agrupación financiera, el liberalismo ha arrasado políticamente a nuestra 
nación, convirtiéndola en un Sahara sin oasis». Castellani, Sentencias…, 
cit., p. 23. «El régimen liberal al pueblo pobre lo largó sólo y el pueblo se 
desmoralizó, se deseducó, perdió sus virtudes morales al mismo tiempo que 
el ambiente social cristiano que los nutría se volatilizaba. Hay que reeducar 
al menor y no educar al soberano». Castellani, Las canciones…, cit., p. 128.

45. Castellani, Esencia…, cit., p. 137
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Siempre con la divisa libertad en alto –la libertad como me-
dio y como fin– en lo económico a través del laissez faire, laissez 
passer llegamos al capitalismo, en lo político la igualdad nos llevó 
a la estatolatría y en lo religioso con la divisa fraternidad y la re-
ligión razonable terminamos en el modernismo46. «[…] el remedio 
de todos los males políticos y sociales de un momento dado sería 
para ellos libertad a todo pasto, como la sangría para el famoso 
doctor Sangrado. “La verdad os hará libres” dijo Cristo, mas ellos 
invierten esta relación, poniendo a la libertad encima y abajo, en 
todas partes»47.

El liberalismo hizo un mito de esta libertad; la transforma-
ción de los sistemas políticos en mitos crea superstición, fanatis-
mo; un Estado ordenado no puede fomentar esa libertad como 
mito ya que termina devorado por ella, sostenía el cura al comen-
tar el libro Mito y política de Nimio de Anquín48.

La segunda definición es más descriptiva –si bien también 
global– tiende a explicar el complejo proceso histórico que le va 
dando nacimiento.

Lo define como un movimiento fundamentalmente anti 
tradicional que parte de los libros de los deístas y empiristas 
ingleses, se formula en Rousseau, es divulgado por la Ilustración 
y el enciclopedismo francés, informa a la Revolución Francesa a 
poco de comenzada. Difundido por las armas napoleónicas se 
va imponiendo a lo largo de Europa y a mediados del siglo XIX 
preside las organizaciones nacionales de los países hispanoa-
mericanos49.

Castellani distingue siete acontecimientos históricos que 
considera esenciales para entender el nacimiento del liberalismo.

Aumento del poder central desde el Renacimiento, el de-
recho divino de los reyes, la reacción de los teólogos españoles, 
caída de la monarquía tradicional en Inglaterra, formulación del 

46. Ibid., «Esa obsesión por la libertad propia de un loco vino a servir 
maravillosamente a las fuerzas económicas [...], al poder del dinero y de la 
usura» Castellani, Las canciones…, cit., p. 220.

47. Castellani, Crítica Literaria…, cit., p. 524.
48. Castellani, Esencia…, cit., p. 154.
49. Ibid., p. 137.
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mito del contrato social, la Revolución Francesa y la política del 
Iluminismo.

En cada uno de ellos se detendrá en lo que considera más 
importante a fin de articularlo con el anterior y así poder dibujar 
un cuadro didáctico para comprender este proceso.

El liberalismo ha sido el cauce para el crecimiento incesante 
del poder a costa de las libertades concretas.

«Desde el Renacimiento, por obra de los juristas galicanos 
y teólogos protestantes y con ocasión de las guerras, hay 
un aumento continuo y rápido del poder central a costa de 
los poderes periféricos con consiguiente detrimento de la 
libertad de los pequeños; la cual solamente medra cuando 
el poder está repartido y por ende más o menos equilibra-
do; o sea, existen “poderes”, no la división del poder de 
Montesquieu, que es filfa, sino la existencia de poderes he-
terogéneos con raíz propia; no delegados sino simplemente 
reconocidos; pues ya vio Esopo que solamente cuando el 
Lobo y el Zorro riñen los corderos pueden pasear. Este 
crecimiento del Poder central condujo al absolutismo regio 
de hecho y después se formuló como de derecho, Hobbes, 
Jaime I, Voltaire, Hegel»50.

La formulación de la doctrina del derecho divino de los reyes 
es otro paso decisivo en este proceso.

«El rey recibe la autoridad regia directamente de Dios, 
la formulación teológica del absolutismo regio, amagada 
por Bossuet y redactada por Jaime I, ¿por qué Jacobo si 
en inglés es James? ¿somos alemanes? en un libro hoy ile-
gible De Institutione Regia, en que el hijo de la martiriza-
da María Estuardo teoriza acerca de un poder que ya no 
posee y que los “parlamentarios”, o sea la nueva nobleza 
protestante y capitalizante habían desterrado para siempre 
de Inglaterra».

50. Ibid., pp. 139-140.
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Pero hubo una reacción de los teólogos españoles

«La autoridad reside en el pueblo y es comunicada o de-
legada al rey por una especie de consentimiento siquiera 
sea implícito o meramente pasivo; que se puede llamar 
“pacto”: la doctrina católica de Suárez en su Defensio Fidei 
Catholicae Adversus Anglicanae Sectae reasumida después 
por el romano Belarmino, menos correctamente formulada 
que en De Rege et Regís Institutione de Mariana, y mucho 
menos que en Santo Tomás; el cual considera la sobera-
nía más bien en el Fin (bonum conmune) que en el Poder 
(auctoritas) que al fin es un instrumento»51.

La caída de la monarquía inglesa tradicional es otro punto 
relevante que subraya nuestro autor

«Jaime II, destronado por Guillermo de Orange y el trai-
dor Churchill (Marlborough) es el fin de un proceso co-
menzado por el cisma de Enrique VIII. Paralelamente a 
la propagación del Calvinismo y el absurdo absolutismo 
regio (teórico) una nueva nobleza protestante, enriquecida 
con el despojo de los monasterios jaqueaba a los Monarcas 
con el tapadillo de la “Libertad” y de “Representantes del 
pueblo” temerosa del retomo de la antigua Fe y sobre todo 
de la restitución. Este nuevo factor político, raíz del actual 
capitalismo, se beneficia de la reacción libertaria teórica 
contra Jaime II y su parejero Hobbes, la cual reacción pue-
de simbolizarse toda ella en Locke y Bolingbroke. O sea, 
nace la teoría de la Libertad de Religión, que en Inglaterra 
se concreta en seguida en Libertad de Comercio y mientras 
no tuvo una flota mayor, libertad de los mares. Pero las dos 
teorías opuestas y extremosas del absolutismo y el indivi-
dualismo tenían una misma raíz protestante y por eso se 
mezclaron en Rousseau y Dawson las considera una lucha 
del espíritu luterano y el calvinista»52.

51. Ibid., p. 140.
52. Ibid., p. 141.
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Luego vino la formulación del mito del contrato social

«El deísmo y el liberalismo inglés fueron recogidos en 
Francia en el setecientos por los llamados “Filósofos”, 
o sea, los Enciclopedistas por Rousseau principalmente, 
pues ni Voltaire ni su círculo partidario del “despotismo 
ilustrado” fueron liberales, aunque sí deístas. La pro-
posición española “la autoridad viene de Dios y reside 
raizalmente en el pueblo” se transforma en “la autoridad 
viene del pueblo”; y talmente reside en él que el pue-
blo no puede ni trasmitirla ni delegarla sino solamente 
ejercerla por medio de sus “representantes” a los cuales 
puede derrocar cuando quiera; los cuales por otra parte 
mientras no son derrocados tienen tan fabulosamente 
absoluta autoridad que pueden condenar a muerte al que 
ofenda la religión; naturalmente, no la antigua religión 
sino una religión razonable, el Deísmo. Habían nacido 
los tres mitos del Liberalismo: la Soberanía del Pueblo, 
la infalibilidad de la Voluntad General y el gobierno por 
Asambleas, Cámaras y Constituciones inventadas o ar-
tificiales. Pero en el fondo desos [sic] mitos irrealizables 
residía el huevo de dos monstruos realizables: la sedición 
perpetua, que después se llamó “Revolución” con ma-
yúscula; y el despotismo larvado, que después se llamó 
totalitarismo»53.

Es decir, epifenómenos o corolarios naturales engendrados 
dialécticamente por el liberalismo. La Revolución Francesa es 
otro acontecimiento importante para entender la consolidación 
de la nueva ideología.

«La Revolución Francesa –que es un fenómeno históri-
co mucho más complejo de lo que se suele pintar– se de-
bate en ensayos y tentámenes [sic] de organizar de nuevo 
la vieja nación según la mente de Rousseau, y asume sin 
darse cuenta toda la herencia del Antiguo Régimen, sobre 

53. Ibid.
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todo el absolutismo, y termina por tender los brazos al 
despotismo napoleónico cerca de 20 años de guerra, 10 o 
12 millones de muertes violentas, entre la guillotina y las 
batallas»54.

Habían nacido los mitos del liberalismo55. Castellani sos-
tiene que después de este largo proceso comienza el liberalismo 
propiamente dicho, y como consecuencia al ver que el modelo 
de Rousseau era imposible de ponerlo en práctica, toma nuevas 
formas, más realizables, más ajustadas a las diversas circunstan-
cias políticas.

Pero como no existe error tan grande que no se sostenga en 
alguna partícula de verdad, Castellani destacaba que el triunfo del 
liberalismo se debió fundamentalmente a una especie de ímpetu 
juvenil contra una serie de cosas que debían morir, el absolutis-
mo regio inventado por los protestantes, cierta cerrazón en los 
gremios y una decadencia religiosa.

La juventud europea que se sentía apretada y cansada, se 
conmovió con el grito de libertad, pero ellos no sabían lo que 
había detrás. «Lo que no sabían todos era que detrás de esa do-
rada y sonrosada libertad del Liberalismo había primero un error, 
después una ficción y después una herejía; el error de la libertad 
de comercio, la ficción de la soberanía del pueblo y la herejía de 
la religión de la libertad opuesta aunque derivada de la religión 
de Cristo»56.

En nuestras tierras también soplaron aquellos vientos de li-
bertad que hacían furor en Europa y cambiamos el espíritu del 
sistema político. «Antes teníamos aquí un sistema político que 
había durado más de 10 siglos y el cual era susceptible de incor-
porar las novedades modernas que fueran buenas y podar las 
prácticas antiguas ya marchitas; un sistema basado en el principio 

54. Ibid., p. 142.
55. «Las tres divisas del liberalismo: Libertad, Igualdad, Fraternidad, 

no eran más que las antiguas palabras cristianas: Orden, Jerarquía y Caridad 
que habían colgado la sotana, como nuestros famosos “curas liberales”». 
Ibid., p. 144.

56. Ibid., p. 145.
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que escribió la Princesa de Biera al Príncipe Don Juan: en España 
el Rey gobierna debajo de la religión, de la ley y del fuero»57.

La tercera definición es la más general, es decir la más filosó-
fica. Para Castellani se trata del intento más ambicioso y fallido 
de resolver para siempre el sempiterno problema de la relación 
entre el individuo y la sociedad. «[…] la eterna antinomia entre el 
hombre y la sociedad, o sea entre dos polos de todos los sistemas 
políticos la autoridad y la libertad»58.

La solución práctica siempre es difícil, lo ideal sería

«[…] que haya en una nación el máximo de Autoridad con 
el máximo de Libertad; pues como dijo Heráclito el Oscuro, 
“la oposición es la madre de todas las cosas, y todas las cosas 
buenas consisten en el equilibrio de dos contrarios”, equi-
librio del que tenemos y herencia, pues reinó en la Madre 
Patria desde el siglo XIII al siglo XVI y en general en toda 
Europa con la Monarquía Cristiana, hoy liquidada; aunque 
quizás no definitivamente. El Liberalismo la liquidó»59.

En lugar de la solución óptima, «[…] trajo lo contrario, un 
mínimum de las dos cosas, mezcla increíble de anarquía y tiranía, 
lo cual en lenguaje vulgar se llama simplemente desgobierno. Les 
puse como ejemplo de despotismo al Plan Conintes y como ejem-
plo de libertinaje o licencia la extraordinaria fortuna de Roberto 
Noble»60.

57. Ibid., p. 139. «La Argentina se independizó de España y se convir-
tió a poco andar en factoría de otra nación muy maula. Esto tuvo muchas 
variantes, pero hablando breve es eso». Castellani, Sentencias…, p. 60.

58. Castellani, Esencia…, cit., p. 148.
59. Ibid.
60. Ibid. Castellani se refiere al plan represivo Conmoción Interna del 

Estado creado el 14 de noviembre de 1958 durante la presidencia de Arturo 
Frondizi que estuvo en vigencia hasta el 1 de agosto de 1961 y facultaba a 
las fuerzas armadas a intervenir en los disturbios internos. Roberto F. No-
ble (1902-1969) fue un político y periodista argentino, fundador del diario 
Clarín, dipu tado nacional por el Partido Socialista Independiente y luego 
por la Concordancia (aliados con el Partido Demócrata Nacional y la Unión 
Cívica Radical Antipersonalista).
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La definición argentina, que es la cuarta, en realidad se re-
fiere la auténtica libertad, y está extraída de una carta que desde 
el exilio Juan Manuel de Rosas le envió a Josefa Gómez.

«Me siento libre… La justicia de Dios está más alta que 
la soberbia de los hombres. El hombre verdaderamente 
libre es aquel que exento de temores infundados y deseos 
innecesarios en cualquier país y cualquier condición en 
que se halle, está sujeto [es decir, libremente cautivo] a 
los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los 
dictámenes de la sana razón»61.

5. Cómo salir

Siempre teniendo presente que las soluciones últimas para 
los problemas políticos trascienden la política y suponen una revi-
talización religiosa del pueblo, una heroicidad de tipo religioso62, 
Castellani destacaba que la recuperación nacional empezaría por 
la inteligencia. «No hay una libra de carne del hombre que así 
como vive, no piense. El alma está en todo el cuerpo»63.

Dado que el alma nacional esta inficionada de liberalismo 
no hay atajos, medidas mágicas, decisiones unilaterales, sin una 
metanoia, un cambio del corazón64.

61. Castellani, Esencia…, cit., p. 152.
62. «Nadie por más honrado que sea puede con métodos estrictamente 

parlamentarios o con leyes –por más perfectas que sean– enderezar un país 
de hombres depravados. El orden político se apoya en el orden religioso y 
toda sociedad real toma consistencia de una religión verdadera. Lejos de 
haber contrariedad esencial entre la mística y la sociedad, toda sociedad ha 
sido organizada sobre una mística». Castellani, Sentencias…, cit., p. 51. 

63. Castellani, Crítica literaria…, cit., p. 361; Castellani, Senten-
cias…, cit., p. 14.

64. Recordando la importancia que le daba Aristóteles, en la década 
de los setenta Castellani hacía hincapié en la necesidad de cultivar la amis-
tad, formar nudos, redes de amigos patriotas, «dos decididos compañeros 
cuando marchan juntos son capaces de pensar y hacer muchas cosas dijo 
Homero en la Ilíada». Leonardo Castellani, Política y Salvación, Buenos 
Aires, Ediciones Patria Grande, 1972, p. 5.
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Por eso rechazó las soluciones militares; era un profundo 
error confiar en ellas. Las revoluciones son subversiones violentas 
del orden o pseudo orden existente, son movimientos violentos 
que buscan instaurar novedades 

Las revoluciones formaban parte del ciclo de anarquía y tira-
nía que padecíamos y hay algo común entre ellas, el desgobierno. 
El tirano parece que gobierna demasiado, señalaba nuestro autor, 
pero en realidad no gobierna porque no ordena, sino que manda 
y atropella. En ambas no rige la ley, en el sentido de ordenación 
de la razón de la ley natural, sino voluntad de poder65.

En 1943, en el epílogo al libro La Revolución que anuncia-
mos de Marcelo Sánchez Sorondo, señalaba que el orden militar 
ha sido siempre una parte del orden civil y como tal no tiene ni 
virtudes ni saberes políticos especiales. El ejército permanente, 
nacido de las levas forzosas de la Revolución Francesa, participa 
de las mismas características del mundo moderno y por ende de 
sus taras.

La revolución militar aparece en momentos de crisis extre-
mas, cuando no se pueden resolver problemas acuciantes, en el 
caso de 1943 la cuestión social y la política exterior, pero no ope-
ran sobre lo profundo, sobre la realidad espiritual, sino sobre la 
superficie. Vivíamos envueltos en un sistema político terminado, 
con fraudes electorales, triunfos de los ineptos, coimas, síntomas 
de un mal profundo, la entrega del país a fuerzas tenebrosas.

En 1962 Castellani dirá que, atenazados como estábamos por 
dos monstruos, Scylla y Caribdis, esto es el liberalismo convertido 
en neoliberalismo, y un régimen militar o un régimen secreto de 
la milicia66, lo que necesitábamos no era una revolución, sino un 
movimiento lo menos violento posible para restaurar o mejor 
instaurar eternidades67.

65. Castellani, Esencia…, cit., pp. 161-162.
66. «Y hay fuerzas poderosas interesadas en su prolongación inde-

finida. Hay fuerzas tan poderosas internas y externas, que meten miedo». 
Castellani, Perspectivas…, p. 6.

67. «Esa instauración ¿cómo se hace? No es un juego de pasapasa, no 
es una ley en cuatro partes ni en veinticinco, no es una reforma de la Cons-
titución. Uds. vieron lo que salió de la reforma de Rojas-Aramburu. Ahora 
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La enfermedad que padecíamos era material y formal, lo que 
expresaba la desnudez de la patria, teníamos sequía de verdad, 
ontológica, lógica y moral68.

El mal social había calado hondo, el envenenamiento ideo-
lógico había nublado la conciencia popular y sin sólidos apoyos 
espirituales, estaba al acecho de las expoliaciones.

En cuanto a la forma de la sociedad política, carecíamos de 
elites ilustradas en el bien de la patria: nuestras clases altas eran 
indolentes, constituían una pituquería cipaya que influía negativa-
mente sobre el pueblo destruyendo sus creencias más profundas 
y el sentido común69.

Más que elites eran comités partidarios y prensa amarilla, 
caldo de cultivo de los demagogos. Y la autoridad moral de la 
Iglesia estaba dañada porque no había tenido una política clara 
que se diferenciara de la del Estado; en las Escrituras esa actitud 
se denomina fornicar con los reyes de la tierra70.

Por eso había que esforzarse en decir la verdad, hacer verdad, 
como el personaje de su Sancho El hombre que dice la Verdad y nada 
se calla para gozo o zozobras personal o de quienes lo escuchan; sólo 
restaurando la verdad en las inteligencias encontraríamos un norte 
y a partir de allí restaurar las leyes, «[…] la ley no se puede restaurar 

podemos darnos por satisfechos y aun contentos con salir del atolladero, 
es decir con un gobierno legítimo, aceptado y respetado que prometa (y 
en parte cumpla) buena administración, caminos, industria y justicia, y se 
defienda como un loco de las cuchilladas de afuera». Ibid, p. 15.

68. Castellani, «Epílogo», op. cit., p. 268.
69. «La Argentina era rica en recursos. Los tiempos eran tranquilos. 

La nación metrópoli (Inglaterra) dejaba un décimo de lo que se llevaba a 
la clase dirigente a su servi cio (cipayos), que vivía opulenta y gobernaba 
después de haber eliminado a sangre y fuego a sus enemigos». Castellani, 
Sentencias…, p. 60. Durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, 
Castellani decía: «no es la patria la ideología liberal, la plutocracia mercantil, 
ni el imperialismo extranjero; esas cosas no se pueden consagrar al Cora-
zón de María. Alguien dijo que puede ser que Onganía se haya convertido 
anteayer al hacer su consagración, pero en este caso va a tener que cambiar 
una cantidad de cosas que ha hecho. Si no comienza a cambiar una cantidad 
de cosas que ha hecho no se ha convertido nada y menos consagrado y por 
tanto peor para él». Castellani, Seis ensayos…, cit., p. 18.

70. Castellani, «Epílogo», op. cit., pp. 280-281.
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sino sobre la base de una restauración moral ¿y cómo se hace una 
restauración moral? […]. Por de pronto moralízate tú el que estás 
leyendo esto antes de querer moralizar a los demás a la fuerza»71.

Un país no puede ser independiente si no tiene una suficiente 
cantidad de personas éticas, pero por éticas Castellani entendía 
no los que tienen

«[…] solamente la moral rudimentaria del miedo a la po-
licía y el respeto a las convenciones sociales; hombres éti-
cos son los que tienen la pasión de la Justicia. La Escuela 
Argentina no tiende a hacer esos hombres, al contrario 
más bien. Mejor es no creer en nada, ni en Cristo ni en 
Sarmiento, que creer a la vez en Cristo y Sarmiento. Lo 
primero da un ateo; lo segundo, un católico mistongo»72.

6. Propuestas

Se imponía entonces cambiar este Estado liberal por una 
comunidad con contenido ético, había que moralizar la política, 
pero no hay moral sin la ayuda de la Gracia sobrenatural, la 
moral sin la Gracia es pura moralina. «La moralina es fácil, su-
perficial, presuntuosa, puritana y palabrera. La moral es difícil, 
profunda, humilde, cauta, callada y alegre»73.

Pero instaurar un régimen ético parecía imposible, si no exis-
tiera un camino derecho que es el de la tradición cristiana74.

71. Castellani, Esencia…, cit., p. 166.
72. Ibid., pág. 146.
73. Castellani, Las canciones…, cit., p. 129. Castellani, Seis ensa-

yos…, cit., p. 133.
74. «El pueblo argentino jamás asimiló el liberalismo francés o inglés 

o norteamericano; no se sabe porqué. Los liberales lo han tenido aquí todo 
para hacerlo asimilar: el progreso, la moda y la mentira, prensa grande, li-
bros, universidad  y hasta sacerdotes, curas y obispos liberales o liberaloides; 
y el pueblo argentino no lo asimiló: mala suerte. Cada vez que el pueblo eli-
gió libremente “su caudillo”, como decía Estanislao López, eligió un caudillo 
antiliberal. Ninguno de ellos le salió muy santo y uno de ellos le salió al final 
un canallita; mas el pueblo, les petites gens, como dice el francés, persistió 
tozudamente en su actitud antiliberal. El Partido Radical cuando empezó 
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«Esto está todo podrido, así dicen, aquí hay que cambiarlo 
todo.
¿Y con qué si todo está podrido? Con hombres que se 
creen sanos.
¡Ay! los hombres que se creen sanos no son sanos.
Entonces según usted con hombres que se creen podridos.
Tampoco, mejor es con hombres como aquél que dijo:
No estoy bien ni mal conmigo
Más dice mi entendimiento
Que un hombre que todo es alma
Está cautivo en su cuerpo»75.

Se refería a los hombres que sentían en sus cuerpos la cauti-
vidad de este cuerpo enfermo que era la Argentina. Más en con-
creto y siguiendo a Balmes el cura proponía, teniendo en cuenta 
la propensión de los pueblos occidentales a la monarquía, a un 
jefe. «[…] desenvolver la Constitución en el sentido de gobierno 
unipersonal tanto como sea posible»76.

Al margen de su estructura racionalista, había que aprove-
char este aspecto de la Constitución que podía servir para en-
derezar el país77. Pero Castellani no se detenía en el problema 
constitucional, eso era cosa de abogados, embebidos de dogmas 
positivistas que esquivaban el núcleo del problema78.

La Constitución no es un sistema de gobierno, puede ser 
interpretada de diversas maneras según las conveniencias del 
momento; así juegan estos instrumentos racionalistas en nuestra 
época; lo gracioso, destacaba, era que quienes la reverenciaban, 

a “liberalizarse” empezó a decaer; es un hecho: algo aflojo en su espinazo. 
Esto es para mí una especie de prodigio. Sera por tozudo o por inteligente, 
por falta de religión o por sobra de religión, por falta de cultura; pero el 
hecho esta allí, macizo como una roca: el pueblo no quiere a los liberales». 
Castellani, Esencia…, cit., p. 165.

75. Castellani, Las canciones…, cit., pp. 129-130.
76. Ibid., p. 148.
77. Castellani señala que la Constitución de 1853 se enmarca en un 

positivismo implícito, más bien en sus conclusiones, que en sus principios. 
Castellani, Seis ensayos…, cit., p. 99.

78. Castellani, El nuevo gobierno…, cit., p. 233.

FUEGO Y RAYA_22_Nº_11.indd   185 8/11/21   13:16



186 HORACIO M. SÁNCHEZ DE LORIA

Fuego y Raya, n. 22, 2021, pp. 161-189

la consideraban intocable, quienes permanentemente la traían a 
colación para justificar o repudiar algún acto de gobierno, quienes 
hablaban de un pasado mítico en donde habría regido sin fisuras, 
eran los mismos que no se cansaban de desconocerla. Las cir-
cunstancias graves exigían otra cosa, exigían que las instituciones 
fuesen guiadas y no al revés79.

Pero el caudillo que proponía Castellani no era un caudillo 
cualquiera; necesitábamos un gobernante sabio, teórico, incluso 
teólogo, dado que en tiempos turbulentos más que apelar a hom-
bres prácticos hay que apelar a hombres filósofos, que puedan 
prever lo que pueda ocurrir, ayudado eso sí por una especie de 
Consejo de Estado80. «Pide a Dios [Argentina] que te dé un do-
mador por amor, de la raza de los viejos domadores. Pide a Dios 
que te dé un varón inexorable y tierno que sea capaz de empuñar 
ese montón de gente entreverada entre el Andes árido y el Río 
sucio; hacer con ella una imagen un poquito parecida a la imagen 
de Dios que está en tu cielo y en tu tierra»81.

Parece una propuesta platónica, inimaginable en ese contex-
to político, pero era un ideal82, Castellani se mueve a gusto en esas 
altas regiones; muchas veces nos advirtió que no era competente 
para las soluciones concretas83.

79. Castellani, Seis ensayos…, cit., p. 99; Castellani, Las cancio-
nes…, cit., pp. 147-148. 

80. Ibid., p. 233; Leonardo Castellani, La reforma de la enseñanza, 
Buenos Aires, Vórtice, 1993, p. 42.

81. Castellani, Las canciones…, cit., pp. 188-189.
82. «Que una cosa sea un ideal […] no significa que no sirva para 

nada. Un faro no sirve para que los navíos trepen por él, pero sirve para que 
los navíos vayan hacía él, sin eso, van muertos». Si bien el mejor régimen 
es el mixto, amalgama de monarquía, aristocracia y democracia, señalaba 
Castellani, «como fue la monarquía de san Fernando o el otro Fernando no 
santo, marido de Isabel santa, cada pueblo se labra en cada momento histó-
rico el gobierno que puede, puesto que en concreto el mejor régimen de un 
pueblo es el que dicho pueblo puede aquí y ahora soportar o sostener como 
la materia la forma». Castellani, Seis ensayos…, cit., p. 39; Castellani, 
Perspectivas…, cit., p. 12.

83. «No soy político […], la contemplación es el fin del hombre y el 
contemplativo, aunque pueda hablar de política mal o bien, está fuera y 
horro de la política». Castellani, Perspectivas…, cit., pp. 7, 20
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Para completar el cuadro Castellani llamaba a desarrollar 
una seria política de descentralización, de vigorización de los 
cuerpos sociales básicos; era necesario fomentar la vida funcio-
nal y celular en el yermo arenal de la atomización liberal. «Saber 
gobernar no es querer asumir toda la responsabilidad, pues por 
grande que sea un hombre no puede curar de todo. Saber go-
bernar es saber dar y exigir responsabilidad. Los hombres que 
quieren hacerlo todo por sí […] son gobernantes mediocres o 
equivocados»84.

En términos de Georges Renard, Castellani destacaba que 
había que dejar nacer y crecer libremente a las instituciones, en 
aras de conformar una trama densa de relaciones sociales, dejarlas 
desenvolverse con autonomía funcional y reconocimiento legal; 
sus modelos políticos eran las corporaciones medievales, los fue-
ros hispánicos; «hispanidad es certeza»85.

«Como decía aquél vasco que le rompió la cabeza a cuatro 
aduaneros antes de que se la rompieran a él todo por no 
pagar un centavo de aforo por una docena de huevos. No 
por el huevo sino por el fuero. Tenía razón el vasco. Defen-
diendo a muerte el fuero vascongado defendía un pilar 
básico de la sociedad cristiana que al ser retirado por el 
individualismo liberal dejó al pueblo convertido en masa, a 
la sociedad en aglomeración, al vertebrado social en colo-
nias de protozoarios y a las naciones en vastos campos de 
arena donde el cambio político no es posible sino en forma 
de inundación que se lleva todo lo que se ha construido y 
donde los hombres de talento acaban por perder el ánimo 
de construir nada»86.

Vigorizar los cuerpos sociales básicos: familia, munici-
pios, gremios, organizaciones voluntarias de todo tipo, libe-
raría energías ocultas, fomentaría innovaciones; una sociedad 
fuerte, vital es la mejor manera de integrar a las personas y el 

84. Castellani, Las canciones…, cit., pp. 111-112.
85. Castellani, Crítica literaria…, cit., p. 364.
86. Castellani, Las canciones…, cit., pp. 111-112. 
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mejor antídoto contra los abusos del poder político, económico 
o de cualquier tipo87.

La actuación urgente sobre la educación, los medios y las 
condiciones de vida de los más necesitados, tendía precisamente 
a preparar mejor el terreno.

Pero la aludida vigorización no debía hacerse a través de un 
decreto desde arriba, pues en ese caso el remedio sería peor que 
la enfermedad y crearía una convulsión peligrosa en un cuerpo 
político minado por la ideología y la dominación extranjera.

Al mismo tiempo había que decididamente fomentar el ac-
ceso a la propiedad privada, ya que sin ella no existe libertad 
política ni dignidad humana posible. Ello era necesario a fin de 
parar la rueda infernal de la proletarización creciente de la po-
blación causada por el capitalismo, que tiende a la concentración 
en pocas manos de la propiedad especialmente de los medios de 
producción, y la subsiguiente reacción colectivista88. «El casado 
casa quiere. Tengo casita, tengo mujer, soy dueño y libre, puedo 
querer»89.

Era necesario encaminarse a una nación de propietarios, en 
lugar de una nación de proletarios90.

Pero todo esto nuevamente requería un previo o simultáneo 
rejuvenecimiento de la Fe, dado que había sido la pérdida de la 
Fe la que permitió el advenimiento del liberalismo y el Estado 
servil, al que aludía Belloc.

87. «Pues lo que une naturalmente a los hombres es la familia, la co-
muna, el gremio, la provincia, la región y los estamentos parti culares, grupos 
religiosos, grupos intelectuales. Sobre esos cuerpos intermedios (que llaman 
hoy) puede construirse la estructura escalonada de una nación». Castellani, 
Sentencias…, cit., p. 29.

88. «Hubo un largo tiempo en que eso existió y el mundo nunca fue 
más feliz. De ese tiempo desciende toda nuestra civilización». Castellani, 
Decíamos…, p. 380. «El esclavo antiguo trabajaba toda la vida en provecho 
de otro a cambio de la seguridad de la subsistencia y la posibilidad de la 
manumisión; el obrero moderno carece de hecho de estas dos últimas ven-
tajas». Ibid.

89. Ibid., p. 381.
90. Ibid., p. 380.
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7. Epílogo

Teniendo en cuenta lo que había ocurrido, Castellani ponía 
a la Argentina en manos de Dios, para que protegiese la vida 
espiritual del pueblo, arrinconada por una política que tendía a 
disolverla.

La modernidad rompió institucionalmente el vínculo religio-
so, que es el lazo más fuerte de unión social; no hay comunidad 
ni estabilidad sin fe y a través de ella se alcanza una justicia social 
que ninguna teoría puede lograr. Por eso parafraseando a los 
Proverbios nos recordaba que «si el Señor no edifica la casa, en 
vano se afanaron los albañiles. Si Dios no custodia la ciudad, en 
vano se despojaron los centinelas»91.

Y nos enseñaba que Dios no nos pide que venzamos sino 
no ser vencidos92.

91. Castellani, Las canciones…, cit., p. 110.
92. «[…] si con recta conciencia caemos, con recta intención y evitando 

en nuestra lucha toda maldad y mentira, hemos dado testimonio de que cree-
mos que lo divino existe en lo humano, hemos atestiguado indirectamente la 
encarnación del Verbo». Castellani, Su Majestad…, cit., p. 117.
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PRESENTACIÓN

El P. Leonardo Castellani fue un escritor casi compulsivo. 
Compuso cuentos cortos y escribió novelas, en los que se muestra 
imaginativo como pocos. Publicó ar tícu los de los más diversos te-
mas en numerosas revistas y variados periódicos, preferentemente 
gustaba de la crítica literaria, del ensayo político o religioso. Es 
conocido por sus variados libros de poemas, oraciones, psicolo-
gía, filosofía, teología, etc. Conocedor de lenguas no castizas, fue 
también traductor. Los ar tícu los que componen el dossier que le 
dedica Fuego y Raya muestran cuán prolífico fuera.

Entre los empeños más ambiciosos del P. Castellani estuvo 
la traducción completa al español de la Suma Teológica de Santo 
Tomás de Aquino, que encaró para el Club de Lectores, edito-
rial porteña argentina, fundada por Juan Manuel Fontenla, y 
que publicara numerosos libros de Jacques Maritain. Castellani, 
por motivos que desconocemos, dejó la edición luego del quinto 
volumen, y fue continuada por Ismael Quiles, sacerdote jesuita 
valenciano, radicado en Buenos Aires, quien retomó la tarea a 
partir del tomo sexto y culminó la publicación.

La obra se diseñó en 20 tomos y el primero apareció en 1944. 
De éste, es el texto que reproducimos. Y al que no hay que agregar 
nada más, pues en él está todo Castellani.

LA DIRECCIÓN
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ANTEPRÓLOGO1

I. Razón de este trabajo

Viajando por nuestro país nombré una vez a Tomás de Aqui-
no; y un compañero de tren me preguntó con toda seriedad «si ese 
Aquino era de Corrientes». Porque, en efecto, Aquino es apellido 
correntino.

Se podía responder que no con una sonrisa. Pero también se 
puede responder con más profundidad aunque con menos sen-
cillez: «Si señor, Tomás de Aquino es de Corrientes. No está en 
las listas del Senador Vidal. Pero fue uno de los maestros de San 
Martín y del Sargento Cabral».

Tomás de Aquino es de toda la Cristiandad entera, aun en 
sus rincones mesopotámicos, y sobre todo de esta cristiandad la-
tina a que tenemos el honor y el riesgo de pertenecer. El Senador 
Vidal, como todo correntino, debe tener mucho de tomista sin 
saberlo, porque nadie puede sustraerse a una tradición secular. A 
través de la Orden de Predicadores, de las otras órdenes religiosas, 
de la Jerarquía católica, del clero secular y de los conquistadores, 
la Suma Teológica del Aquinense se instiló en el Nuevo Conti-
nente inspirando costumbres, leyes, actos de gobierno, hábitos 
mentales y maneras de hablar. «Es increíble la cantidad de latín 
que hay incluso en el lunfardo de un reo de la Boca y en la lengua 
turfística de un sportsman de Palermo» –ha dicho Eugenio D’Ors 
(«El Debate», Madrid, 20 de junio de 1934).

1. Santo Tomás puso a la «Summa» un prólogo de 22 líneas, expli-
cando su propósito. No es lícito pues ponerle otro prólogo, a no ser que sea 
un mero comentario o paráfrasis de la media página del maestro. Eso nada 
más quieren ser estas 22 páginas.
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Esa lengua latina que impregna como un mantillo húmedo 
las raíces de nuestro romance castellano –y sin cuyo conocimiento 
al menos en las élites intelectuales nuestra lengua degenera nece-
sariamente– fue rechazada de la enseñanza por los hombres del 
84 sin que se pueda asignar para ese fenómeno hoy día ninguna 
razón perceptible; puesto que en esto no imitaron según su cos-
tumbre, ni a Francia ni a los Estados Unidos. De modo que la 
Summa del de Aquino, que está más honda en nuestra naciona-
lidad que los mismos Aquinos de Corrientes, fue sustraída en su 
texto original hace 60 años a la incipiente alta cultura argentina. 
¡Y así le ha ido a ella desde entonces! Y ahora hay que traducirla 
como se pueda a la lengua vulgar. Paciencia. No hay mal que por 
bien no venga. Puede ser que sirva como instrumento de comu-
nicación hispano-americana.

«He aquí que de nuevo en 1944 –escribe la revista “Moc-
tezuma”, de Méjico– van saliendo de las prensas argentinas los 
volúmenes poderosos de su obra magna en lengua de Castilla. En 
otros tiempos, cuando Occidente era Cristiandad, un occidental 
que no supiera latín era considerado un primitivo. Hoy, que se 
nos ha quebrado en pedazos la herencia de muchas generaciones... 
nos parece primitivo el que sabe latín; progresista el que posee una 
radio Philco y un Ford V 8».

«La Suma Teológica fue una de las más poderosas con-
tribuciones a la culminación de la unidad occidental. Unidad 
que era idea antes de ser hecho. Cuando todo Occidente –desde 
Oxford a Mesina y desde Salamanca a Nuremberg– estudiaba 
la Suma sin pensar que Tomás era fraile o italiano o escribía en 
latín, existían valores superiores a esos instintos carniceros que 
nos encierran hoy en fronteras de montes o de ríos, de lenguas 
o de razas, para odiar o explotar más cómodamente a los que 
viven al otro lado...».

II. Lo que es el autor

El Pbro. Dr. Nicolás O. Derisi nos ha vertido un libro de 
Jacques Maritain, El Doctor Angélico, donde está contenido todo 
cuanto hace falta saber del hijo de los condes de Aquino; como 
hombre, como Santo y como Doctor.
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Santo Tomás de Aquino es un milagro de la Providencia, 
nacido para llenar una misión intelectual que había de extenderse 
a todos los siglos, y prevenido ende para ella con dones tan ex-
traordinarios de natura y de gracia que a los que tienen la dicha 
de conocerlo aparece como una gran montaña del mundo moral. 
Esa especie de gran Ángel sereno y activo, con sangre de reyes y 
cuerpo robusto de guerrero teutón que enseñó en Colonia, Paris 
y Nápoles, el triángulo de la Cristiandad Trecientesca, y recorrió 
en mula o a pie todos sus caminos, con los ojos grandes abiertos 
sobre todas las cosas y todos los libros, sorbiendo el alma y la 
entraña viva de los libros y las cosas, infatigable devorador del 
SER, que es el alimento insaciable de la inteligencia, la vida más 
vida que hay en nosotros... Hacer un recuento de esa grandeza, 
ni aun en tenue silueta, nos resulta imposible: y por eso nos re-
ferimos al libro de Maritain. Una imagen alegórica de la misión 
intelectual de Santo Tomás en el mundo, realmente hermosa, fue 
diseñada en forma de Auto sacramental o Misterio por el poeta 
Enrique Gheón2, traducido hace poco al castellano por J. del Rey 
y J. Mejía con el nombre de La Gloria de Tomás de Aquino.

Pondremos aquí sólo un cuadro sinóptico de su vida y otro 
de sus obras para comodidad de nuestro lector de la Summa.

III. Lo que es la obra

El espíritu de ciencia y de inteligencia para la sabiduría de las 
cosas divinas que el Verbo prometió a la Iglesia, se derramó en los 
primeros siglos en la obra varia y tumultuosa de los Santos Pa-
dres, brotada primero de la polémica con los herejes y rebalsada 
luego en caudalosos remansos doctrinales. La Edad Media heredó 
esa enorme masa de ciencia sacra, que incluía la ciencia profana 
(no profanada aún en aquel entonces) y que tenía como fermen-
tos poderosos las reliquias de la filosofía pagana y la ardiente 
contradicción de la contemporánea especulación mahometana y 
judía. San Agustín, Aristóteles, Averroes, y Salomón Maimónides 
simbolizan el momento intelectual de la Alta Edad Media. De 
aquesa masa que por momentos parecía corrompiéndose más que 

2. Le Triomphe de Saint Thomas d’Aquin, «Revue des Jeunes», Paris, 1922.
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fermentando (y de ahí los anatemas a Aristóteles y a los estudios 
racionales de prelados más celosos que sapientes) había que hacer 
pan de palabra divina a los pequeñuelos. Aquella gente a la vez 
infantil y gigantesca, llena de fuerza y de candor, aquel

Moyen Age énorme et délicat

emprendió fervientemente la tarea. Fue el tiempo de las «Senten-
cias» y de las «Sumas».

El doctor Juan P. Ramos ha explicado entre nosotros en tres 
doctas conferencias el alma, el mecanismo vital y el método tan 
natural como profundo de la «Universidad» medieval. La flor de 
esa Universidad es la Summa del Aquinense.

Tanto la Iglesia como la Monarquía necesitaban «letrados», 
que conociesen éstos la Escritura, aquéllos el Derecho Romano. 
Por tanto, ni el Rey hacía magistrados, ni el Papa Obispos y cu-
ras, por regla general, sino al que acreditase ciencia profana o 
sacra: no se daban «puestos» sino a quien fuese un «letrado» –tipo 
humano especial cuya lamentable degeneración conocemos hoy 
día con el nombre de «intelectual»–. Un Juan de Salisbury (Jo-
hannes Parvus) salía de la Universidad con un enorme volumen 
titulado Polycráticus, se lo mandaba con una dedicatoria al Rey 
de Romanos, y a vuelta de chasque le venía el «nombramiento» 
de Arzobispo de Chartres.

Ni la Iglesia ni el Rey soñaban no obstante en «monopoli-
zar» la enseñanza y fabricar ellos los «Letrados»: al letrado lo 
fabrica el Sabio, y su propia vocación y total dedicación a las 
letras. Les convenía que hubiese sabios en sus reinos y que nadie 
los estorbase, al contrario. Como esos reyes sabían bien su oficio 
de Rey, sabían honrar como se debe a los que sabían bien su 
oficio de Sabios; y así Luis IX rogaba a su mesa al fraile fornido 
y moreno, que no hablaba más que latín y napolitano, y que se 
abstraía durante la comida y dando de pronto un puñetazo en la 
mesa gritaba: «Esto es definitivo contra los Maniqueos»; sobre lo 
cual el Rey sonriente mandaba traer al punto vitela y tinta para 
anotar el topado argumento decisivo. El rey veía en el fraile un 
ministro de Dios; y el fraile veía claramente en el rey la espada de 
Dios. Dichosos los puros de corazón porque ellos verán EN Dios.
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Así pues en el Barrio Latino, sobre la colina de Santa Ge-
noveva, a la orilla izquierda del Sena, se aglomeraba y bullía el 
mundo pintoresco de los maestros de toda laya en medio del 
hormigueo de los estudiantes de todo pelo y pueblo, sobre los 
cuales el Rey había puesto una especie de intelectual Sub-Rey, 
un Sabio entre los Sabios, que tenía el poder de azotar y hasta de 
imponer poena cápitis a los suyos; poder este último que no usó 
casi nunca. Studium Generale! Universitas Studiorum! Era toda 
una institución, que tenía su fuerza propia y privativa, que podía 
hacer temblar a los poderosos del dinero y de la espada, incluso 
de la espada espiritual, y que ocupaba una tercera parte de los 
pensamientos del Rey y del Papa, aunque no les gravaba para 
nada la Hacienda ni el Tesoro. Hoy día es al revés: la Universidad 
gasta mucho y puede poco, su luz es más sin fuerza que la luna; 
y entre nosotros su pobre luz prestada parece más bien a ratos el 
resplandor fosforescente que brota de los cadáveres.

Pedro el Lombardo, que recitaba todos los Santos Padres 
y sabía el hebreo como un rabino, poseía un galpón cualquiera, 
o un patio abovedado. Se sentaba en un sillón frailero puesto 
encima de dos arneses, mientras los discípulos se amontonaban 
en taburetes y los más pobres en montones de paja, algunos tira-
dos pecho a tierra con la nariz en los papeles, escribiendo como 
demonios, mientras en la puerta se agolpaban de pie caballeros 
y nobles y algunas veces asomaba discretamente un obispo ex-
tranjero; y en el silencio profundo donde reinaba la voz chillona 
del Maestro de las Sentencias había novecientos alumnos. Si 
el Maestro se volvía a tomar un manuscrito, surgía un rumor 
espeso como el suspiro de un monstruo, un cuchicheo como el 
de la lluvia; pero mirando él a su público, ni la menor palabra 
se escapaba, pues los mancebos sabían bien lo que son 25 colas 
de gato y el Lombardo no sabía de bromas. Un día en medio de 
la lectio llegó un faraute con una bula del Papa refrendada por 
el Rey y el fornido lombardo dejó su asiento de dos arneses por 
la silla archiepiscopal de París, que en aquel tiempo era como 
ser Vice-Papa.

Por la mañana la lectio, por la tarde la dispu tatio, los dos 
ejercicios escolares fundamentales que menciona Santo Tomás 
en su Prólogo.
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«Lectio» (pr. léccio) significa «lectura». En aquel tiempo no 
había imprenta, los libros eran pocos, la memoria humana era ma-
yor; y quizá también (hablando en general) la inteligencia. Los 
maestros tenían libros, que eran sus instrumentos, su capital y su 
tesoro; Santo Tomás dijo una vez que daría la ciudad de París por 
un manuscrito del Crisóstomo. El Maestro se sentaba en alto, y 
empezaba simplemente a leer su libro, el De Trinitate de San Agus-
tín. Pausadamente. Todo. Tanto el texto coma las notas marginales 
suyas, deteniéndose a momentos para añadir otra nota o hacer 
una observación exegética; y los discípulos ¡COPIABAN TODO! 
¡Qué memorismo!, diría una maestra normal de hoy. Ese era el tipo 
general de enseñanza. Pero Pedro el Lombardo había inaugurado 
una enseñanza más compendiosa y nerviosa: en vez de leer el texto 
patrístico entero había coleccionado las sentencias más notables, 
los dichos capitales que contenían o rozaban un dogma, o que en-
cerraban herejías aparentes, contradicciones, antinomias, aporías, 
problemas. Como un albatros sobre el mar, su memoria inmensa 
cernía sobre los escritos patrísticos buscando el pejerrey del punto 
duro. Y así la «lectura» se convertía en preparación inmediata de lo 
que era lo esencial de la enseñanza medieval (y de toda enseñanza 
propiamente filosófica), a saber, la dispu tatio.

Por la tarde, uno de los mejores alumnos se sentaba al lado 
del Maestro y proponía en voz resonante una Quaestio dispu tata; 
por ejemplo:

Si Adán no pecara, ¿la virginidad religiosa sería siempre 
preferible al estado conyugal?

Respondo que no; porque San Pablo (2a Corintios, quinto) 
al recomendarla dice: propter instantem necesitatem y San Agus-
tín, en el De bono pudicitiae, dice que la oblación del cuerpo sexual 
no es posible sin la gracia sanante ni sería meritoria sino como 
reacción heroica contra la tiranía de la actual concupiscencia. 
Por lo cual el Divino Maestro decía: Sed hoc non omnes capiunt.

Entonces se levantaba uno del coro y con voz no menos 
juvenil trompeteaba en latín macarrónico:

Venia Reverendi Moderatoris cunctorumque adstantium, 
contra thesim in quâ tenes:
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Si Adam non pecasset, etc.... sic arguo:
¡Virginitas esset quandocumque preferenda castitate con-
jugali!

Porque: el mayor sacrificio que se ofrecía a Dios en la Anti-
gua Ley era el holocausto, por el cual se destruye completamente 
un animal limpio. Ahora bien, el hombre es mortal en cuanto al 
cuerpo, y, sin embargo, todo su Yo, cuerpo y alma, elementos 
inseparables, tienden con toda su fuerza a la inmortalidad; y así el 
cuerpo animado tiende con fuerza enorme a la inmortalidad por 
la progenie, inmortalidad carnal de la especie y no del individuo, 
débil sustituto natural de la sobrenatural resurrección de la carne. 
El mayor sacrificio que el hombre hace a Dios es su vida, consta 
por Job XV, 13; pero por el voto de castidad el hombre se mata 
en cierto modo, renunciando a esa inmortalidad carnal del amor 
humano. Luego, en cualquier caso, aun en el estado de natura 
íntegra, la virginidad por motivo religioso hubiera sido estado 
superior al casto matrimonio, como el holocausto del cordero es 
acto de religión superior a su recto uso.

El sostenedor repetía la objeción reducida a tres limpios si-
logismos; otro arguyente y otro y otro se levantaban a romper 
lanzas. La muchachada aplaudía, se reía y gritaba, el Gran Bedel 
se las veía negras con su campanilla. Los italianos corregían a gri-
tos los errores de gramática, los españoles pateaban y se atusaban 
las nacientes perillas, los ingleses decían flemáticamente, ¡hear! 
¡hear!, los tudescos, que se ponían siempre juntos en un rincón, 
rubios y grandotes, eran famosos por sus carcajadas. Los gordos 
bedeles circulaban todos colorados entre las filas con sus temibles 
varas de mimbre; y parecían barriles de aceite echados al mar, se 
hacía calma súbita donde pasaban, porque el día de Disputatio 
Menstrua cualquier bedel tenía potestad de infligir una «sala», y 
una «sala» era cosa seria. Sobre un cartapacio de piel de cabra 
el Maestro anotaba tranquilamente en medio de la batahola el 
resumen de las objeciones.

Entonces se levantaba el sustentante y en pausado latín y clara 
prosa daba su razón fundamental, probatio, la prueba de su tesis. 
Y después, tomando una a una las objeciones, concedía la mayor, 
transaba la menor, distinguía la menor subsunta, y por ende con-
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tradistinguía el consecuente o bien negaba la consecuencia. El en-
tusiasmo ardía de nuevo y se trababan diálogos vivísimos mechados 
de interjecciones en todos los «dialectos» de la Grande Europa; y 
cuando después del solemne resumen y conclusión hechos por el 
Cancelario la multicolor escolaresca se volcaba como un torrente 
sobre el Quai Saint Michel y la Place de Sorbon, era seguro que la 
lista de tesis o «cuestiones dispu tadas» había sido vuelta y revuelta 
en todos sentidos y el entendimiento se había tendido al máximo, 
como las fuerzas y destreza de un caballero en el torneo.

La discusión es absolutamente necesaria en filosofía, cuando 
menos como método didáctico3. Nadie puede enseñar la «filoso-
fía», se puede enseñar a filosofar. Filosofar es ejercitar la propia 
razón sobre los primeros principios hacia las últimas razones de 
las cosas; y eso no es lo mismo que repetir de memoria los razo-
namientos de los filósofos puestos en fila, como pasa en muchas 
cátedras no muy lejos de aquí mismo. El argumento de autoridad 
tiene máximo peso en Teología, cuando se trata de la Autoridad 
Revelante; pero tiene el último lugar en filosofía, donde no basta 
el «el Maestro lo dijo», de los Pitagóricos. Algunos dicen que la 
polémica es indigna del filósofo; la polémica le será indigna, pero 
la crítica le es indispensable. El libro que para muchos es el pórtico 
de la filosofía moderna, la Primera Crítica de Kant, pese a su for-
ma expositiva, es una discusión disimulada, donde los argumentos 
contrarios están implícitos o reducidos a antinomias o antitesis. 
Los 3.112 ar tícu los de la Summa son discusiones en resumen. 
Habiendo usado ya el método expositivo en sus comentarios a 
Aristóteles y un método semipolémico en la Summa contra Gen-
tes, el instinto poético del Santo Doctor designó calcar su «libro 
de texto» teológico sobre la práctica pedagógica de la dispu tatio, 
imitando la via inventionis de la verdad por el intelecto humano; 
al mismo tiempo que en la disposición de los ar tícu los empleaba 
el camino analítico, la via expositionis.

Esta idea fue un hallazgo genial. Como él lo nota en su pró-
logo, la «lectura» comentada de los Padres era engorrosa por las 
repeticiones y confusa por la falta de orden lógico; mientras que 
la dispu tatio dejaba lagunas, y se enardecía sobre puntos de menor 

3. Ver De si la doctrina sacra es argurnentada, I, c. 1, a. 8.
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importancia. El Lombardo había tratado de combinarlas en un 
cuerpo de doctrina con su selección de Sentencias, que el mismo 
Tomás había comentado en una vasta obra de juventud, que fue 
preparación de la Suma4. No era bastante. Dominando con su 
mente arquitectónica el boscaje de las «cuestiones cuodlibetales» 
que él reduce analíticamente a sus primeras raíces, y calcando 
después la exposición de ellas sobre la misma vida intelectual 
de la época, en forma de fingida dispu ta, la Summa surge como 
una inmensa catedral gótica : catedral que es simple en el centro, 
donde como en un Sagrario late la pregunta eterna del Santo: 
«¿Quién es Dios?»; inmensamente varia en la superficie, cubierta 
por la procesión de todas las criaturas.

Los que no pueden ver más que la superficie, se pueden per-
der en ella. Hipólito Taine, en unas páginas de increíble superficia-
lidad, se escandaliza de la «inutilidad» de muchas cuestiones de la 
Suma, y no se arredra de emplear la palabra «imbécil» hablando 
de uno de los genios reconocidamente más grandes del Universo5. 
El renovador de la moderna crítica literaria, el asombroso peri-
to en libros, el implacable disecador de la Revolución Francesa, 
comete aquí un traspié de esos que los españoles no se sabe por 
qué llaman garrafales. Santo Tomás hubiera triunfado de él mo-
destamente diciendo que justamente por ser un contemplador 
de lo concreto es inapto a filosofar, porque de lo concreto no 
hay ciencia sino a lo más una virtud intelectual inferior llamada 
«perspicacia». Socrates et album non est vere ens neque vere unum!

Pero nosotros tenemos derecho a pedir más, no al pobre filó-
sofo de L’Intelligence, pero al crítico literario de la Histoire de Ia 
Littérature Anglaise. Muchas de las cuestiones que él pone como 
ejemplo de inútiles y estúpidas y mancha con burla fácil de enci-

4. In 4 Libros Sententiarum Commentarium.
5. Vous vous croyez au bout de la sottise humaine? Attendez encore... 

(Histoire de La Littérature Anglaise, c. III, § VIII, pág. 225 de la edic. de 1866). 
Taine se hace allí una mezcolanza con toda la Edad Media bajo la etiqueta 
equívoca de «escolástica», mezcla de Sto. Tomás con Abelardo, Pedro Lom-
bardo, Escoto, Roscelin, Bacon, Raimundo Lulio, Occam y aun con San Ig-
nacio y Sta. Teresa, a quienes califica de «Edad Media que revienta espléndida 
y demente». Diderot, a quien él moteja cruelmente de superficial en la France 
Contemporaine, tomo I, no escribió páginas más frívolas ni botaratescas.
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clopedista, representan problemas eternos de filosofía, debatidos 
hoy día con palabras más abstrusas y forma menos pintoresca, 
debatidos por Taine mismo. La cuestión que pusimos arriba sobre 
la virginidad y el matrimonio, que no está en la Suma pero sí en 
el Maestro de las Sentencias, tenemos una bibliografía de más 
de cien libros actuales sobre ella, desde Lutero, por Freud, hasta 
el monstruoso La chasteté perverse, de Boivenel, que la discuten 
con más encarnizamiento, y menos limpieza que antes. El mismo 
Taine la ha discutido sin darse cuenta; con la diferencia de los 
antiguos que aquéllos eran claros y la resolvían, y él es oscuro y 
encima no puede resolverla ni de lejos.

Es que la humildad de la ciencia antigua desconcierta a la 
ampulosidad del cientifismo moderno. No hay nada que se parez-
ca más a lo simplón que lo simple; porque los extremos se tocan 
y la suprema sencillez del genio puede parecerse por momentos 
al simple devaneo del niño. Pero un gran crítico literario debe 
distinguirlos; y aquí le falló a Taine su crítica, a causa de su rígido 
espíritu de sistema, de su ignorancia filosófica y de sus prejuicios 
vehementes de hombre «positivo».

Que la escolástica haya dispu tado cuestiones meramente aca-
démicas o de puro virtuosismo dialéctico o conceptual, es obvio; 
no hay ciencia alguna en estado floreciente que no se vaya algo 
«en vicio», sin contar las cuestiones sistemáticas o técnicas (como 
la fijación del vocabulario), que no interesan al de afuera, pero 
son necesarias adentro, como el afilar un obrero la herramienta. 
La socorrida cuestión de Si infinitos ángeles caben en la punta de 
un alfiler, citada comúnmente como ejemplo de ridículo bizanti-
nismo, envuelve en sí nada menos que el problema metafísico del 
espacio, puesto en solfa y como en juego. Debe recordarse que 
aquellas mentes medievales eran sanas y juveniles, y no un vitrió-
lico pedante cansado de la vida como Taine. Sin embargo, Santo 
Tomás es entre todos los escolásticos el más sobrio y serio, y 
menos amigo de hacer parábolas como la del «asno de Buridán». 
¡Quién le iba a decir a él cuando reprendía a Platón «de tener mala 
manera de enseñar, porque habla demasiado alegóricamente», 
que andando los siglos le iban a dirigir a él la misma reprensión 
aunque con diferente causa!
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En el prólogo del tomito IV de esta traducción veremos un 
ejemplo de este modo concreto de tratar los problemas filosóficos 
en la sorprendente cuestión «De si en el estado de natura íntegra 
nacerían solamente varones». En esta duda más bien chusca está 
encerrada la difícil cuestión de la diferencia caracterológica de los 
sexos, debatida hoy, por ejemplo, por Ludwig Klages en Grundla-
gen der Charakterkunde, cap. VI.

La última razón de esta forma juvenil y poética de discurrir, 
no es solamente la frescura de la mente medieval (pues bien en 
abstracto discurre Tomás en sus magnos comentarios a Aristóte-
les) sino el hecho de que «la Teología es concreta» y en la Suma 
los problemas filosóficos están ordenados a los teológicos6.

IV. Lo que no es la obra

Santo Tomás es un hombre a quien se le puede pedir mucho; 
pero siendo nada más que hombre no se le puede pedir todo. No 

6. Ver «De si la ciencia sagrada debe usar de metáforas y símbolos» 
–respuesta afirmativa, en 1ª, q. 1, art. 9. Es curioso que donde tropieza un 
gran crítico literario como Taine, ve claro y hace justicia a la Escolástica un 
pedagogo protestante, el doctor Phil.-Paul Monroe, profesor en la sección 
Magisterio de la Columbia University de Nueva York. Mejor fundado que 
Taine en Filosofía, percibe detrás de las cuestiones «pueriles» de la Escolás-
tica: 1º, las más profundas inquisiciones acerca del ser, de la naturaleza de la 
realidad y del espíritu, de la esencia de lo divino; 2º, un propósito pedagógico 
de llegar con claridad a todas las mentes, aun a riesgo de exponerse al ridícu-
lo. En su clásico: Brief Course in the History of Education, dice así el profesor 
Monroe: «Hence such trivial or even sacrilegious questions as those which are 
so often quoted as indicative of the puerility and utter worthlessness of scho-
lastic learning, in reality deal with subjects regarded as of vital importance in 
our own times, “How many angels can stand on the point of a needle?”, “Can 
God make two hills without the intervening valley?”, “What happens when a 
mouse eats the consecrated host?”– all such questions conceal beneath their 
simple form the most profound inquiries concerning the relation of the finite 
to the infinite, the attributes of the infinite, the nature of reality. Give them a 
form that only the trained metaphysician can understand, and they constitutes 
the profundities of modern thought; give them such form as the untrained adult 
or the youth just beginning his course of scholastic studies can comprehend and 
handle, and they form the alleged “monstrosities” of the Schoolmen»(LC.).
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se le puede pedir, por ejemplo, que sea infalible; no se le puede 
pedir que resuelva explícitamente los problemas que en su tiempo 
no existían; no se le puede pedir la misma certeza en todas sus 
conclusiones, la misma suprema elegancia intelectual en todas 
sus cuestiones. Creyó, por ejemplo, que lo que es hoy el Dogma 
de la Concepción sin Mancha era una opinión solamente, y la 
menos probable, o por lo menos no lo vió claramente (ver S. Th., 
III, c. 27); falla que Dios permitió quizá para que no presuma un 
hombre, aunque sea un águila del pensamiento, contener él solo 
el depósito de la revelación divina, que está prometido solamente 
al Cuerpo Total de la Iglesia viviente y perpetua.

El entendimiento del hombre está unido a un cuerpo, que 
está en el espacio, y por ende en el tiempo; todo filósofo, por 
inmortal que sea, está tocado de temporalidad. ¡No le pidamos 
a Santo Tomás que viva a la vez en el siglo XIII y en el siglo XX! 
Justamente es de todos los siglos porque vivió a fondo su si-
glo XIII –lo vivió intelectualmente, que es la más alta manera 
de vivir–; pero no es de todos los siglos de la misma manera. Su 
mente es tan arquitectónica, sus intuiciones tan profundas y pe-
netrantes, su sistema tan vasto, coherente y flexible, que realmente 
fué en un momento «toda la filosofía» y será por todos los siglos 
el representante quizá más completo de la Philosophia Perennis, de 
tal modo que no parece posible surja en lo filosófico prolongación 
o progreso alguno, que no sea posible injertar o integrar en ella. 
Pero en él la filosofía no era una edición ne varietur, una Biblia 
protestante, un depósito muerto de verdades definitivamente for-
muladas, como la tabla de multiplicar: ¡era una vida! ¡Insistió 
tanto él mismo en la penuria de nuestros conceptos, la intrínseca 
cojera del pensar discursivo, advirtió tantas veces que «el siste-
ma», necesario a la ciencia humana, no es más que un sucedáneo 
de la Idea pura, de la intuición angélica imposible al hombre! Pero 
evidentemente, después de decir que el discurso es una condición 
peyorativa de la existencia corporal y espacial de nuestra mente, 
tiene que entregarse al discurso y a veces por cierto lo hace hasta 
el punto de pasarse un poco a la embriaguez dialéctica.

Sería cerrar los ojos a la evidencia querer negar que aquí o 
allá confía demasiado en algunas fórmulas, que sustituye en la 
explicación de los textos el artificio lógico a la razón psicológica 
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o histórica, que desdeña un poco la región baja de las «cien-
cias medias» en su volar acucioso al ideal helénico de la ciencia 
pura, que después de advertir que los misterios no se comprenden 
ni demuestran, se pone (comprendedor incorregible) a dar de-
mostraciones de la Trinidad que no son sino semejanzas; o bien 
pruebas congruas de la Encarnación que son especie de poemas 
lógicos ad edificationem fidelium más aptos para la oración que 
para la apologética. El «intelectualismo» que le han incriminado 
Bergson y M. Seeberg no es un racionalismo, mil leguas de eso; 
pero su confianza absoluta de que la inteligencia y el ser son una 
cosa, ens et verum convertuntur, de que no hay divorcio final en-
tre la Vida y la Idea, le lleva a olvidarse a ratos de la oscuridad 
que infunde la materia a las cosas de este bajo mundo, a querer 
explicarlo todo, a racionalizar todas las enumeraciones, a poner 
a veces tranquilamente y sin decir ¡ojo! un orden ficticio, de tipo 
artístico, en los puntos impenetrables al ordenar científico, llevado 
quizá de ese instinto de simetría que movía al arquitecto medieval 
a poner estatuas donde no eran necesarias ni casi posibles. Estaba 
seguro de que la Inteligencia era la causa de todas las cosas y por 
tanto ¡todo tenía que tener explicación! «Era necesario que Cris-
to naciese de mujer y sin padre: porque Adán nació sin padre ni 
madre, Eva nació de varón sin mujer, nosotros nacemos de varón 
y mujer, luego era conveniente ad decorum universi que un hombre 
naciese de mujer sin varón», ¡para agotar todas las generaciones 
posibles! Explicación de tipo meramente poético, donde la ciencia 
suprema, la Teología (como advirtió en la Prima Pars, c. 1, art. 9) 
toca con los pies la ciencia ínfima, la poesía, con la cual tiene de 
común el instrumento del símbolo.

Así como no se puede pedir a la Teología el método pro-
pio de las matemáticas, tampoco se puede pedir a Santo Tomás 
el aparato de la teología moderna. El teólogo medieval era un 
«comprendedor» apasionado, en tanto que el teólogo moderno 
parece más bien (no hablo de discípulos de Tomás como Billot) 
un «rememorador» minucioso y escrupuloso hasta el delirio, un 
custodio armado del hipogrifo del Dogma que jamás se le ocurre 
ponerle el freno para salir en él volando. El archivista ha matado 
al soñador y los tratados de Teología se parecen hoy mucho más 
a códigos que a poemas. Así, pues, no busquen en Santo Tomás, 
por ejemplo, las aparateras «notas» teológicas que prenunció Mel-
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chor Cano (De Locis) e introdujo la polémica con los jansenis-
tas: «Esto es de fe y esto no es de fe; esto es de fe definida, de fe 
próxima a definirse, de fe por la Escritura, de fe por el magisterio 
común, de fe implícita; esto es conclusión teológica cierta, doctri-
na unánime de los doctores, sentencia común, probabilísima, más 
probable, probable, dispu tada.» En la cuestión «De si negar las 
Nociones (de la Trinidad) es herejía», el Santo Doctor advirtió en 
general que toda proposición negante lo que está de algún modo 
conexo racionalmente con el Dogma, se reduce también de algún 
modo a la herejía, salva siempre la intención subjetiva; pero él no 
se aflige por distinguir en su inmenso tratado las diversos grados 
de conexión de las verdades con la Revelación: amasa tranquila-
mente todo lo que él tiene por verdadero en un solo bloque, que 
sería imprudente tener por monolítico; yuxtapone al dogma, la 
conclusión, la congruidad, la alegoría y hasta la conjetura; y al 
lado del teorema metafísico de que en el Ángel la sustancia no 
se identifica con el acto intelectivo, estampa tranquilamente el 
loguema poético de que los querubines fueron creados en el Cielo 
Empíreo, confiando quizá demasiado en el criterio de su lector, 
incluso del lector de su tiempo.

Menos todavía se le puede pedir a Santo Tomás que haga un 
tratado magistral tan accesible como una novela, o que informe 
teológicamente a un sujeto impreparado. Es superfluo advertir 
aquí que la Suma es una obra científica, por más que el interés 
transcendente de sus cuestiones, sus vínculos con todo lo que hay 
de más humano, la modestia de su vestidura terminológica y el 
milagro de la claridad a que la llevó el genio del Aquinense pue-
dan inducir en error a los incautos: porque, como notó Vázquez 
de Mella, la profundidad del pensamiento tomista no está tanto 
en las líneas cuanto en los blancos que hay entre ellas; quiere 
decir, «en lo que suponen las líneas» para ser entendidas en toda 
su fuerza, que es nada menos que la familiaridad con la filosofía 
aristotélica7. De modo que dio más bien muestra de inteligencia 
aquella dama a quien Fray T. Pegues, o. p., prestó su traducción 
francesa de la Summa, la cual después de leer la Cuestión 3ª: 
«De la simplicidad de Dios», se la devolvió diciéndole que tenía 

7. Familiaridad que puede adquirirse meditando la Summa tan bien 
en cierto modo como leyendo a Aristóteles y mejor que leyendo manualitos.
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bastante: «porque si ésta es la simplicidad de Dios, ¿qué será su 
complicación?» –dijo con todo buen sentido la buena señora.

Pero Tomás de Aquino no fue un filósofo solamente y si 
fue un gran filósofo era porque estaba por encima de su misma 
filosofía. No fue un solitario como Kant, ni un catedrático como 
Suárez, ni un reformador vagabundo como Descartes, ni un dile-
tante de genio como Leibnitz: fue una especie de atleta intelectual, 
miembro de una orden naciente, metido en el vivo foco de la vida 
religiosa, política y social (que entonces eran una) de uno de los 
siglos más hervorosos que han sido: por lo tanto, en su obra maes-
tra, pese a lo que pueda parecer, no hay nada de académico, nada 
de pura técnica y virtuosismo, nada de repuesto o de sobra, ni 
mucho menos los abismos de ignorancia que creyó ver, a través de 
la suya propia, el pobre Taine. él sabe ser tan sutil como Escoto, 
pero no busca la sutileza por la sutileza; él es tan ecléctico como 
Suárez, pero tiene demasiada sangre para no preferir a los sabios 
resúmenes o tibios compromisos el avalance del propio pensar 
personal. En su catedral no hay criptas ni recovas y hasta el últi-
mo capitel está sosteniendo algo; no hay adornos, contrapuertas 
ni falsas ventanas. Por cada ar tícu lo se entra a alguna parte, y 
detrás de muchos de ellos está guardando una Melisinda el Caba-
llero de las Armas Verdes, hacha de todos los Taines y los Viejos 
Verdes, sólo superable por la divina obstinación del Enamorado.

LEONARDO CASTELLANI, S. J.
(Mar del Plata, Febrero de 1944, 

en el Instituto Peralta Ramos.)
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Juan Fernando Segovia, La Constitución de Perón de 1949 
El reformismo entre la legalidad constitucional y la legitimidad 
política, Mendoza, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Instituto de Historia Americana y Argentina, Universidad Nacional 
de Cuyo, 2019, 380 pp.

Fruto de un arduo trabajo de años que formó parte del 
proyecto de investigación, Juristas, Derecho y Sociedad en la 
Argentina contemporánea. Ideas y mentalidades de los operado-
res jurídicos (1901-1970), apoyado y financiado por la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, aparece esta 
nueva obra, en formato digital, de Juan Fernando Segovia, edi-
tada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo.

Ya habíamos tenido el gusto de leer años antes algunos ca-
pítulos del libro en diferentes publicaciones, que anticipaban la 
obra de conjunto.

Enmarcada especialmente en el período de 1930 a 1949, si 
bien hay una visión global de todo el siglo XX, el trabajo dedica-
do a estudiar un tema urticante de la historia argentina, cabalga 
entre la historia de las ideas políticas y la historia del derecho, 
centrándose en los problemas vinculados a la legitimidad insti-
tucional y la legitimidad constitucional.

Está muy bien analizada la naturaleza y las interconexiones 
de ambas legitimidades, teniendo en cuenta que el Estado mo-
derno es un Estado Constitucional, y es precisamente la Consti-
tución la que establece las instituciones políticas y las reglas de 
funcionamiento.

Llevado al terreno de la Argentina, envuelta en permanentes 
crisis institucionales, tironeada por gobiernos constitucionales 
débiles y gobiernos militares prepotentes, el tema se vuelve apa-
sionante.
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A lo largo de sus páginas, escritas con una pluma ágil y ame-
na, la hipótesis de la investigación queda perfectamente corrobo-
rada, es decir la reforma constitucional de 1949 (o si se quiere la 
Constitución de 1949) es al tiempo hija del peronismo, y resultado 
de un cambio operado en la percepción sobre la misión del de-
recho y la política. La crisis de la democracia liberal implicaba 
también una crisis de la legitimidad del Estado constitucional: 
«[…] la crisis de la democracia era política e institucional, pero 
arreciaba convertirse también en constitucional» (p. 15).

En efecto, se puso en cuestión la legitimidad constitucional, 
aparecieron reparos al «sagrado» texto de 1853, tembló en sus 
cimientos el estatuto de la república liberal considerado hasta 
entonces inalterable, si bien nunca en plena vigencia y violado por 
sus mismos abanderados, pues se entendía que ya no respondía a 
los requerimientos del presente.

Democracia o república tenían diversos significados según 
las distintas tendencias políticas. Segovia reproduce oportuna-
mente un texto de Castellani, que con la penetración y el humor 
que lo caracterizaba resumía este tema aludiendo a como la de-
mocracia puede convertirse en «ensueño de maníaco con Rous-
seau, en ganzúa de vivillo en Voltaire, en trampita de ambicioso 
con Disraeli, en carnada de endemoniado con Lenin, en defensa 
de cajas de caudales con Wilson, o simplemente en título de par-
tido político o estribillo de campaña electoral» (p. 192).

Los numerosos proyectos legislativos de reforma constitucio-
nal que fueron presentados en ese período, los textos específicos 
de variados autores representativos y la bibliografía política en 
general, que el profesor Segovia rastrea con el rigor al que nos 
tiene acostumbrados, van mostrando ese nuevo clima de ideas. 
«De la crítica a la constitución y de la afirmación de las tenden-
cias reformistas más divergentes, se pasaba a una censura de la 
legitimidad establecida. O viceversa: la crítica a la legitimidad ins-
titucional podía acarrear un cuestionamiento ulterior del marco 
constitucional» (p. 20).

Muchos méritos tiene esta nueva obra del doctor Juan Fer-
nando Segovia que, enlazada con su tomo anterior sobre La for-
mación ideológica del peronismo, nos brinda una visión amplia 
sobre el fenómeno singular del movimiento peronista y ahora 
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sobre el instrumento político-jurídico por excelencia de su gobier-
no, analizando el arco reformista que la rodeaba, y el contexto 
histórico en que nació.

Destaca la importancia que tuvo Arturo Sampay en la elabo-
ración del texto constitucional definitivo (por supuesto que como 
síntesis del ideario de Perón) y sus intenciones enderezadas a una 
cristianización oblicua de la sociedad, a través de la modificación 
del espíritu económico-social de la norma superior.

La matriz de la reforma constitucional es sociológica en 
tanto recoge a las instituciones, especialmente económicas y de 
asistencia social, puestas la mayor parte de ellas en funciona-
miento por el peronismo, y al mismo tiempo innovadora en 
tanto hace una lectura vernácula de la revolución que se daba 
en el mundo encarnada en un mayor intervencionismo estatal y 
el constitucionalismo social, cambiando el espíritu liberal por 
el espíritu peronista, tensionado entre la tradición católica y el 
estatismo.

Quedaba atrás el viejo texto de 1853 y aparecía este nuevo 
instrumento político-jurídico, al servi cio de la revolución nacional 
y popular. De todos modos, la Constitución de 1949 teniendo en 
cuenta el alcance del arco reformista y sus contenidos concretos, 
no aparece como tan revolucionaria, sino más bien moderada. No 
fue una constitución proletaria o socialista, si no que su espíritu 
económico-social estaba informada por el cristianismo, tal cual 
en ese momento lo imaginaba Sampay.

Si bien consagraba lo que en los hechos era un liderazgo 
popular excepcional, no fue un traje a medida para el presidente 
Perón, ni un mero instrumento para su reelección, no obstante lo 
cual, montó una sólida estructura estatal que reforzó a la anterior, 
e inauguró de ese modo una nueva etapa política en el país.

La revolución en la legalidad constitucional superó al lide-
razgo carismático y la maquinaria estatal montada comenzó a 
andar, tomó vuelo propio, al margen muchas veces de la misma 
normativa constitucional y legal; fue una herramienta de los que 
ejercieron el poder –civiles, militares– sin distinción de banderías 
ni capacidades.

La clase política conservadora liberal y sus principios indi-
vidualistas seculares, fueron reemplazadas por una nueva buro-
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cracia estatal moldeada ahora por principios establecidos por el 
propio Estado. Y ese Estado comenzó a ser protagonista principal 
en todos los rubros, tanto en el ámbito económico-social, como 
así también en el mundo político-cultural. Pero lamentablemente 
todo este proceso careció de un cielo espiritual, necesario para un 
renacimiento cristiano del orden social.

Como añadidura de la tesis principal de la obra, el libro 
aclara importantes acontecimientos de la vida nacional: entre 
otros el alcance político de la denominada revolución militar 
de septiembre de 1930, y la distancia que media entre algunas 
proclamas corporativistas iniciales y la realidad política, a la 
luz de las resoluciones institucionales concretas del gobierno 
de facto, que terminaron dando mayor sustento a la legitimidad 
constitucional.

Ha quedado refutado, por otra parte, el mentado mito de 
la nación católica, esa deficiente matriz interpretativa, cargada 
con anteojeras ideológicas, que simplifica al extremo la compleja 
relación entre religión y política, especialmente en el período que 
va desde 1930 hasta 1983. No existen en las principales plumas 
católicas de la época tal nacionalidad fundida en el catolicismo, 
ni promoción del militarismo, en algunos casos, muy por el con-
trario, como Castellani, ya que su rechazo a la esperanza puesta 
en la fuerza de la espada, que para él retrataba una carencia de 
filosofía política, fue contundente.

Los ingredientes que conformarían ese mito-mayor interven-
ción del estado, cesarismo democrático, reforma constitucional, 
militarismo, justicia social, corporativismo, formaban parte de un 
clima de ideas, del relato y horizonte de sentido de una pléyade 
de autores de distintas orientaciones políticas.

Va de suyo que tampoco Perón tuvo que recurrir exclusiva-
mente al arsenal de ideas del nacionalismo católico para elaborar 
la doctrina justicialista.

Pero hay más, el libro se interna en los meandros más pro-
fundos del orden social; el arduo problema de la superación del 
racionalismo político y jurídico. A la luz de lo ocurrido, pareciera 
imposible quebrar el formalismo del Estado de derecho liberal, 
pareciera que quienes quieren romperlo son envueltos en sus me-
canismos y procedimientos.
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Muchos intelectuales que en la época vituperaban violen-
tamente el texto constitucional, despotricaban contra la norma 
porque no se correspondía efectivamente con el país real, cayeron 
sin embargo bajo sus embrujos a la hora de concretar lo imagi-
nado. Quienes intentan superar el racionalismo, quienes desean 
superar el Estado de derecho nacido bajo su influjo, no pueden 
encontrar otra fórmula que las del propio racionalismo liberal, 
lasciate ogni speranza.

El profesor Segovia destaca que no hay atajos para desmon-
tar este orden político-jurídico alimentado por la legalidad cons-
titucional y la práctica política concreta que de ella se desprende, 
no hay medidas fáciles, ni decisiones mágicas.

La raíz más profunda de la ideología es de orden religioso y 
por tanto hay que trabajar en esas altas regiones del espíritu para 
acometer tamaña empresa, para poder construir sobre piedra y 
no sobre tierra arenosa. La vitalidad de la ideología liberal se 
corresponde con el materialismo de esta cultura pos-cristiana y 
la visión inmanentista del mundo moderno. 

Enhorabuena libros rigurosos como éste, que nos impulsan 
y nos comprometen a pensar la patria.

Horacio M. SÁNCHEZ DE LORIA

Danilo Castellano, Política. Claves de lectura, Madrid, Dy-
kinson, 2020, 156 pp.

Inaugurando la colección Res publica, que dirige Miguel 
Ayuso, de la Universidad Pontificia Comillas, la editorial ma-
drileña Dykinson nos entrega este nuevo libro del bien conocido 
filósofo y jurista italiano Danilo Castellano, que –más allá de la 
modestia del título– está enderezado a la comprensión de los más 
urgentes problemas políticos hodiernos y a proporcionar los ins-
trumentos intelectuales para corregirlos. A lo largo de sus nueve 
breves capítulos, Castellano desentraña la raíz de tales problemas 
con la agudeza y la pericia de las que saben los lectores de su obra.

En este caso, las claves de la lectura de la política moderna, 
incluso (quizá, no incluso, sino perentoriamente) de la política 
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actual, consisten en la dialéctica contraposición del ser de las 
cosas bajo examen y del desvío y corrupción modernos que pa-
recen confluir en el nihilismo voluntarista del racionalismo de 
la Modernidad y resultar en el voluntarismo nihilista moderno. 
Al menos es mi lectura y no un simple juego de palabras, como 
espero pueda captarse en esta reseña, que quiere ser fiel a los 
conceptos y las ideas del autor.

La causa inmediata que origina todas estas distorsiones es el 
hecho, fácilmente aprehensible por cualquiera, de las dificultades 
que tenemos para entendernos los hombres en estos días, especial-
mente en materias morales, jurídicas y políticas. Esa comunica-
ción quebrada viene, como Castellano repite en varios lugares del 
libro, de una confusión lingüística que no es sino la manifestación 
de la anarquía de los conceptos: «la Babel lingüística es la epifa-
nía de la Babel conceptual», esto es, la incomprensión proviene 
de que nuestras palabras no pueden sino expresar el desorden de 
los conceptos (o ideas) que hay en nuestro intelecto. Estamos en 
el reino de las ideologías que, nublando el saber humano, obsta-
culizan nuestra comunicación.

Se impone por lo mismo una tarea especulativa, de finalidad 
pedagógica, que sirva a la corrección de las acciones, es decir, a 
la praxis. Por ende, el libro se dirige primeramente a los hombres 
que se ocupan de la política, pero no sólo a ellos, porque todo 
hombre está llamado a conocer, como dijera el Estagirita. Hay 
que partir de la esencia de las cosas, pues ese conocer al que está 
invitado todo hombre es un convite que las cosas nos hacen, es 
un llamado del ser a nuestro entendimiento. No hay un atajo: si 
las palabras nos confunden, no basta el recurso sociológico de 
las definiciones operacionales, muy al estilo de Hobbes, Spinoza 
y los nominalistas modernos.

Nueve cuestiones «nodales», el término es del autor, cuya 
elección no es arbitraria, son consideradas en estas páginas, di-
ría yo de manera incisiva y decisiva, pues son cuestiones que la 
Modernidad ha dejado abiertas, afirma Castellano, esto es, sin 
solución, y que sólo pueden ser conocidas (en sus aspectos especu-
lativos y prácticos) enfrentado la filosofía clásica con la moderna, 
el orden natural del ser frente a la ideología de la política que 
impone el parti cularismo de las opciones interpretativas. Se trata 
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de conceptos claves de la política: la nación, el pueblo, el poder, el 
bien común, la subsidiaridad, la democracia, el transhumanismo, 
el terrorismo y el pluralismo.

Comenzando por la «nación», la pregunta es si ella puede 
servir de fuente de legitimidad del Estado y del derecho (cap. 1). 
Siguiendo el método propuesto, Castellano contesta que desde la 
Modernidad el término nación es altamente equívoco, ofreciéndo-
se como sustituto del bien común, e interpretado cambiantemen-
te. La primera lección concluye señalando que no hay legitimidad 
política sino por el fin y que la invocación de la soberanía nacio-
nal es una expresión del voluntarismo moderno. Lo mismo ocurre 
con el «pueblo» (cap. 2), que ya no es un concepto de un conjun-
to orgánico (parte u órgano de la comunidad política), político 
(que concurre a ella con los otros órganos) y jurídico (pues su 
condición es la justicia, el derecho). Así lo era en el pensamiento 
clásico; en cambio hoy se mezclan ciudadanía, soberanía, clase, 
individualismo y Estado en el intento de definir al pueblo. A resul-
tas de ello, una segunda lección: el uso y abuso del término pueblo 
nada puede legitimar como no sea ese voluntarismo ya censurado.

De inmediato, el problema del «poder» (cap. 3), a resultas de 
la admonición paulina: no hay poder que de Dios no provenga 
(Rom. 13, 1), que le permite a Castellano repasar el modo como 
el poder en la Modernidad se ha desprendido de la autoridad, 
de la que era parte, es decir, se ha alejado de Dios su autor, para 
convertirse en desnuda potestas. Desasido de la autoridad y con-
vertido en pura efectividad, este poder expresa de otra manera el 
nudo voluntarismo político, la voluntad de quien domina. Esta 
es la tercera lección. Lo mismo ocurre con el «bien común» (cap. 
4), que de su comprensión clásica, especialmente la del Aquinate, 
ha devenido un término confuso y contradictorio, identificado 
ora con el bien público del Estado, ora con el bien privado de los 
individuos, cuando no en esa alambicada tesis (por subjetiva o 
sociológica, según el caso) del conjunto de condiciones para el 
desarrollo de las personas. En definitiva, he aquí una nueva lec-
ción: el bien común, no arraigado en la naturaleza del hombre y 
de la comunidad política, carece de significado real.

A propósito de la «subsidiariedad» (cap. 5), vuelve Caste-
llano a mostrar cómo el concepto clásico ha ido deformándose 
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incluso en la doctrina social de la Iglesia, por lo que hoy sirve ya 
a la mera delegación de competencia de un superior que lo hace 
según su criterio, ya a la justicia social que sirve a los individuos o 
al propio Estado. La quinta lección se expone con las palabras del 
autor: «Lo que está ausente es la subsidiariedad como quehacer 
debido para ayudar a los hombres a alcanzar su fin natural, es 
decir, el bien común, y su salvación eterna, así como a favorecer 
que las sociedades naturales cumplan sus obligaciones, esto es, 
para ayudarlas a alcanzar sus finalidades» (p. 80).

El capítulo 6 considera la «democracia moderna», no la clá-
sica sino la que resulta de la ideología de la Modernidad. Esta sec-
ción es clave porque en ella Castellano hace explícito lo que antes 
se adivinaba: la concepción clásica de la política, ciencia y arte 
del bien común dirigida por la prudencia. Quiero aquí resaltar la 
importancia de Aristóteles, que no es un pensador «chato» ni su 
política es «achatada», como algún neo tomista ha sugerido en 
estos días, sino un observador realista de la política, de quien San-
to Tomás toma el fundamento de una política natural y católica.

Frente a ésta, la democracia moderna nace en oposición al 
absolutismo del Estado para fundar el Estado sobre la base del 
consenso voluntarista. Ya no forma de gobierno sino fundamento 
del Estado, la democracia no puede sino ser totalitaria: dogma-
tismo en la cúspide, relativismo en las bases. El mejor ejemplo 
de ello es la politología norteamericana, a la que el autor presta 
atención desde hace años: la disolución de la política en el proceso 
cambiante de los intereses materiales que dominan al Estado o la 
burocracia, esto es, el autoritarismo tecnocrático (cuando no del 
establishment) de las democracias. Sexta lección: la democracia 
moderna se construye a contrapelo del orden político natural.

¿Por qué el transhumanismo (cap. 7)? Porque es un estadio 
del humanismo entendido como total emancipación humana (no 
otra es la mejora propuesta), responde Castellano, valiéndose de 
las nuevas tecnologías para una evolución autodirigida que su-
peraría las condiciones biológicas humanas. Se entiende entonces 
las consecuencias políticas de esta ideología. El autor subraya 
que es una continuidad de la modernidad política: de la autode-
terminación como soberanía del sujeto, del bien como libertad 
alcanzada por la ciencia (el cientismo liberal), del orden entendido 
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como el instrumento que permite el progreso (la maximización 
de la felicidad), etc. Séptima lección: la deriva transhumanista de 
la Modernidad es una radicalización del voluntarismo nihilista 
apalancado en la ciencia.

En cuanto al terrorismo (cap. 8), su tratamiento está justifi-
cado tanto por su actualidad como por la confusión conceptual 
que remata en prácticas contradictorias del antiterrorismo. La 
tarea que se impone Castellano consiste en esclarecer el problema 
a partir del concepto de terrorismo, porque alcanzado éste, se lo 
saca del terreno de lo opinable y se rectifican u ordenan las deci-
siones para combatirlo. Afirma nuestro autor que el terrorismo 
es un delito (injuria a los individuos) y un crimen (injuria a la 
comunidad) que se usa para cualquier fin, recurriendo a la vio-
lencia difundida con el propósito de imponer un poder ilegítimo 
y afirmar una voluntad arbitraria. Octava lección: las orientacio-
nes conclusivas permiten establecer el derecho para castigar las 
acciones terroristas.

El capítulo 9 y final versa sobre «la pluralidad y el pluralis-
mo» considerados en el marco de Europa entre la cultura mitt-
leuropea y la cultura ilustrada. Desde ya que habiendo una gran 
confusión en el empleo de estos términos, la tarea asumida pasa 
substancialmente por fijar su concepto. Imposible aquí repro-
ducir el fino examen de Castellano, pero posible, sí, sintetizarlo. 
Mittleuropa es el resto del Imperio habsbúrgico, resabio de la 
Cristiandad, fundado en el orden natural, una pluralidad de na-
ciones enemigas de la Modernidad revolucionaria, ordenada a 
la vida buena. El pluralismo, en cambio, es la indiferencia liberal 
que lleva a la anarquía pública entendida como anarquía regu-
lada, esto es, la autodeterminación que es nombre de la libertad 
negativa. Última lección: la pluralidad, que implica una unidad 
de autoridad y de fin, no es el pluralismo, que comporta el des-
quiciamiento de la convivencia en nombre de la autonomía moral 
y política, la soberanía subjetiva.

Al iniciar la recensión señalé dos virtudes del autor. Prime-
ro, «la agudeza», por esa su inteligencia que lo lleva siempre a 
encontrar las causas de los problemas estudiados con una rápida 
comprensión de lo que en ellos está en juego. Y además, «la peri-
cia», porque su método dialéctico le permite ir de las esencias a las 
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apariencias, del ser al fenómeno, del fundamento a su expresión, 
las más de las veces deformada manifestación, como hemos cons-
tatado. Es la suya una aprehensión teorética del fondo último de 
las cosas, a partir del cual enhebra luego un ejercicio esclarecedor 
de las consecuencias resultantes del abandono de esa primaria y 
raigal esencia de las cosas, siguiendo el curso de la deformación. 
Alcanzado el «concepto» de las realidades estudiadas, puede Cas-
tellano emitir un «juicio» sobre ellas y así alcanzar la «verdad» 
acerca de la tarea intelectual que sirve (dada la naturaleza práctica 
de la política) a un praxis correcta o correctiva, según el caso.

En este nuevo libro estas bondades lucen en su esplendor, pues 
Castellano ha sido capaz de mostrarnos la esencia de los problemas, 
describir su despliegue y subrayar la impotencia de la moderna 
ideología política para resolverlos. Y nos ha mostrado que esto 
resulta de la renuncia al conocimiento del ser de la política. La 
solución entonces pasa por el abandono de la modernidad política.

No sé si los políticos y «administradores» van a leer este 
libro, tengo mis serias dudas (son modernos e ignorantes), pero 
no pierdo la esperanza. Es muy probable que lo lean muchos 
otros cuyo interés en el bien común no es un oficio profesional 
sino habitual caridad. Y éstos, repicando a toda hora, podrán 
algún día ser oídos por aquellos otros, sobre todo cuando ya no 
vean salida al desastre político actual. Así, tal vez, el deseo de 
Castellano (que es el nuestro) pueda colmarse. Porque esperamos 
la restauración de la res publica christiana por el esclarecimiento 
de las inteligencias y la rectificación de las voluntades. 

Juan Fernando SEGOVIA

Nicolás Trotta y Pablo Gentili (comp.), América Latina. La 
democracia en la encrucijada. Edición en homenaje a la visita de 
la presidenta Dilma Rousseff  a la Argentina, Buenos Aires, Pági-
na 12-CLACSO-Octubre Ed.-Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo, 2016, 170 pp.

Esto es antiguo, ya está viejo. Se homenajea a una presidenta 
del Brasil que ya no es tal, y no por haber salido limpia y sabia-
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mente del gobierno. No importa, fue electa democráticamente 
por una incontable suma de votos, lo que le da eterna legitimidad.

Esto es filfa. Pablo Gentili era Secretario Ejecutivo de 
CLACSO. Nicolás Trotta era Director General de Octubre Edi-
torial y rector de la UMET. Hoy el primero vive en Brasil y es 
profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Hoy el 
segundo es ministro de educación en el gobierno argentino de 
Fernández/Fernández. La UMET está viva, viviendo su corta 
existencia que no tiene una década. Y Página 12 sigue siendo el 
inteligente y repelente diario de la izquierda criolla, defensor de 
«sus» derechos humanos.

Gastado engaño, el libro está editado. Reúne a la izquierda 
pluralista latinoamericana que ha pasado del poder a la oposi-
ción, de la oposición al poder, de un medio a una institución, de 
una institución a una empresa y de una empresa al gobierno. Las 
mutaciones izquierdistas que le permiten regir la (in)cultura na-
cional, engrosar sus bolsillos de mil y una maneras, permanecer en 
el candelero y, cuando se puede, atrapar el gobierno en sus redes. 

Nombres: Alejandro Grimson (Argentina), Antonio Elías 
(Uruguay), Boaventura de Sousa Santos (Portugal y Estados 
Unidos), Casandra Castorena Sánchez (México), Cecilia Nahón 
(Argentina y Estados Unidos), Daniel Filmus (Argentina), Darío 
Salinas (México), Fernando Mayorga (Bolivia), Ignacio Ramonet 
(España y Francia), Julio C. Gambina (Argentina), Jürgen Haber-
mas (Alemania), Leandro Morgenfeld (Argentina), Lorena So-
ler (Argentina), Pablo González Casanova (México), Theotônio 
dos Santos (Brasil), Verónica Giordano (Argentina) y Yamandú 
Acosta (Uruguay). Grueso lote dominado por la vinculación a 
CLACSO, que no ha podido reclutar a corresponsales en Chile, 
Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. 

El propósito salta a la luz: combatir el capitalismo, que es 
cáncer en estos pagos, con la terapia social-populista-progresis-
ta-democrática, que es otro cáncer; acusar al caído Trump de 
las caídas nuestras, haciéndolo culpable de nuestros daños nunca 
autoinfligidos; exorcizar el populismo (de derechas, se sabe) con-
vocando al veterano Habermas y su maletín de remedios delibe-
rativos; alumbrar algo de esperanzas en medio de tanto miedo, 
que propone en su sermón el pastor laico Sousa Santos.
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Los sabios Trotta y Gentili escriben para ilustrarnos: «La 
nuestra es una crisis en la que se ha puesto en jaque no solo la de-
mocracia social, participativa, deliberativa y popular, sino también 
la democracia representativa y republicana, inclusive en su versión 
más tímidamente reformista. No vivimos solo una crisis de la de-
mocracia sustantiva, radical, transformadora y libertaria. Vivimos 
la crisis de la democracia burguesa en su versión más sistémica: 
aquella en que los ciudadanos y ciudadanas solo cuentan como vo-
tantes ocasionales, aspirando mediante el recambio de gobernantes 
a maximizar su bienestar y a defender sus intereses y privilegios».

Sabias palabras las suyas don Trotta y don Gentili. Quiero 
ver cómo hacen para que la democracia deje de ser burguesa sin 
que Ustedes se aburguesen y enriquezcan. Quiero verlos en el baile 
liberacionista, en la faena transformadora, en la radicalización del 
pueblo, en la instrumentación de instancias políticas que nos sa-
quen del estanque y nos lleven a las soleadas playas del progreso. 
Lo que estoy viendo en nada se parece a la línea de horizonte que 
trazan sus palabras progresistas. Porque si la democracia estaba 
en crisis hace tiempo, hoy lo sigue estando por más que la piloteen 
sus autopostulados salvadores.

En fin, ¿vale la pena seguir con el examen de un texto ridícu-
lo? Lo más rescatable del texto es la conciencia ecológica de los 
editores: no han gastado en papel, según se deja entender, de don-
de los bosques pueden estar tranquilos. ¡La izquierda los salva!

Los que no podemos estar a salvo y tranquilizarnos somos 
los moradores de estos países americano-latinos, que vemos 
nuestros tornadizos gobiernos tratar de rescatar la democracia 
radical-populista-libertaria apabullando al pueblo en todos los 
ámbitos en los que se lo puede domeñar y atropellar. 

Juan Fernando SEGOVIA

Juan Carlos Ossandón Valdés, Los derechos humanos, visión 
crítica, Santiago de Chile, INIE editores, 2017, 158 pp.

Juan Carlos Ossandón, catedrático jubilado de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, es un filósofo tomista chi-
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leno, de la escuela del siempre recordado padre Osvaldo Lira. 
Tiene una obra abundante y valiente, pero también variada, que 
cubre tanto temas metafísicos como éticos. El libro está dividido 
en diez secciones no numeradas, desde una introducción a la 
bibliografía, pasando por el estudio de su concepto (del derecho 
subjetivo a los derechos humanos), fundamento, sujeto, natura-
leza y teología, así como un epílogo.

En el seno de una temática verdaderamente enorme, la escueta 
bibliografía seleccionada que ofrece el autor es, por lo general, acer-
tada. Como los comentarios que de cada título hace de modo su-
cinto pero esencial. El tratamiento, predominantemente filosófico, 
dice continuar la senda de su maestro el padre Lira. Pero también 
sigue de cerca la obra del jurista francés Michel Villey. Entre ambos 
aportes no deja de notarse alguna discrepancia, que el autor no 
advierte en algunos momentos. La línea es sana y oportuna. Sana, 
pues se remite a una tradición intelectual solvente, la del derecho 
natural clásico. Y oportuna, porque critica la ideología de los de-
rechos humanos, una de las mayores expresiones del liberalismo 
campante. Bienvenido sea, pues, este libro del profesor Ossandón.

Vicente BERROCAL

Juan Antonio Widow Antoncich, El cáncer de la economía: la 
usura, Madrid, Marcial Pons, 2020, 138 pp.

La colección Prudentia Iuris, de la Fundación Francisco 
Elías de Tejada y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, 
acogida por el editor Marcial Pons, y que en esta ocasión cuenta 
con el sostén de la Fundación Speiro, acaba de dar a luz este 
urgente e imprescindible texto de Juan Antonio Widow sobre la 
usura. Urgente, porque como reza el título, la usura es el cáncer 
que corroe mortalmente la economía en nuestros días; imprescin-
dible, porque para curar la enfermedad no hay otro cauterio que 
el retorno a la economía clásica católica, a la economía natural 
descubierta por Aristóteles.

El autor es bien conocido en el ámbito del tradicionalismo 
católico. Nacido en Valparaíso, doctor en filosofía y filósofo, pro-
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fesor en varias universidades, fundó en 1978 y dirigió la revista 
Philosophica, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Como escritor se lo recuerda por algunos libros destacados, tales 
El hombre, animal político (1984) y La libertad y sus servidumbres 
(2014). En 2011 fue homenajeado con la obra Razón y tradición: 
estudios en honor de Juan Antonio Widow.

Este nuevo texto del doctor Widow es sencillo, pero no sim-
ple. Sencillo por propósito y acometida; complejo porque el tema 
es arduo, requiere nutrirse de concepto elementales y encuadrarlos 
en la economía católica, a la par de mostrar las dimensiones mo-
rales y económicas de la usura. Tal la estructura del texto.

Para empezar, ha advertido el autor la necesidad de recordar 
ciertas nociones básicas de la llamada «economía natural» (capí-
tulo primero), no deformada por las ideologías sino nacida de las 
necesidades humanas, que es el paso inicial dado por Aristóteles 
y que siguiera Santo Tomás de Aquino. Así, en sucesivos epígra-
fes, desfilan la relación entre economía y sociedad, la propiedad 
o dominio, la reciprocidad en los cambios, el mercado, la justa 
remuneración, la injusticia en los intercambios, la libertad eco-
nómica y la ciencia económica en su triple dimensión de práctica, 
teórica y fenoménica.

En el segundo capítulo, central temáticamente y el más exten-
so, se estudia la ciencia económica de la escolástica española. De 
capital importancia es la consideración, porque es, diría, el momen-
to de mayor y mejor teorización de la economía por los teólogos 
católicos, que se va haciendo al mismo tiempo que se producen los 
grandes cambios del medievo a la modernidad. Es notable que este 
saber haya entrado en la historia de la economía no hace más de 
sesenta años, tal es la ignorancia de la escuela liberal. Widow des-
taca, al introducir el capítulo, dos datos vitales: la reflexión acerca 
de lo economía se realiza desde la perspectiva de la teología, lo que 
supone el acercamiento a lo cotidiano desde la más elevada altura; 
y segundo, que ya se tenía un sabio depósito en los trabajos previos 
del Aquinate, de San Bernardino y San Antonino, entre otros.

El elemento primario está dado por el dominio de las cosas 
externas y la facultad o libertad del propietario o dueño de usar 
y disponer de ellas. Una vez establecido ello, viene el hecho del 
intercambio y el primer gran aporte escolástico que es el del «justo 
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precio», cuya determinación ha dado lugar a no pocas dispu tas, 
pues los liberales lo han leído como precio de mercado, pero que 
Widow endereza recordando la reciprocidad en los cambios, es 
decir, desde la ética o teología moral antes que desde la abstrac-
ta e ideal existencia de un sistema. Sin embargo, la observación 
continua es la de la movilidad de los precios, debido a diversos 
factores, por lo cual se fue afirmando el concepto de la «común 
estimación» de los hombres de cada lugar.

Dada esta dependencia del justo precio para con juicios hu-
manos, surge el problema del interés, esto es, si es lícito, moral, 
cobrar algo más por sobre el precio justo establecido, lo que in-
troduce la usura como lo ilícito y obliga a plantear los justos 
títulos de ese interés (los denominados títulos extrínsecos). La 
prohibición de la usura ha sido malinterpretada por los econo-
mistas modernos, como analiza Widow. ¿Por qué? Bueno, una 
parte de la respuesta está en el capítulo tercero: se prohibía la 
usura, el interés desmesurado, por ser un pecado que violaba la 
reciprocidad en los cambios.

En atención a la relación entre economía y ética, es desde 
ésta que se revisan las nociones de interés y de usura, encuadrán-
dola primero en la ley y los profetas del Antiguo Testamento; lue-
go en la filosofía clásica, griega y romana; de inmediato en la ley 
evangélica y los primeros Padres de la Iglesia. De aquí se concluye 
que es principio invariable de la Iglesia la condena de la usura y 
del usurero, principio trastocado y violado en las sociedades no 
católicas, que legitiman la usura hasta convertirla en motor de 
la vida económica, como Widow ilustra con las doctrinas de J. 
Bentham y B. de Mandeville.

Finalmente, en el capítulo cuarto, el autor sintetiza y repasa 
todos los temas que quedan encerrados en la compleja historia de 
la usura: el préstamo, la necesidad y el comercio, el pecado de la 
usura y sus penas, la quiebra de los títulos extrínsecos por medio 
de numerosos subterfugios, quiebra que lleva a legitimar la usura, 
lo que despertará nuevas dispu tas teológicas y la final retirada de 
la Iglesia que ha dejado de hablar de ella. Queda para el último 
epígrafe el estudio de los usos del dinero, tema que considero ca-
pital y en el que se asienta usura en el comercio moderno, pues es 
la desnaturalización de la moneda la causa principal de la usura.
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Cierra el libro, excelente desde todo punto de vista, histórico, 
teológico y económico, una apreciación de la economía moderna 
que vive de la usura, que, como un cáncer, vive en un organismo 
sano del que se alimenta, la economía natural, la buena y sana 
economía del intercambio, que hoy es subsidiaria de las finanzas.

Juan Fernando SEGOVIA

Danilo Castellano, Introducción a la filosofía de la política. 
Breve manual, Madrid, Marcial Pons, 2020.

Decir que la filosofía de la política es una urgencia, será para 
unos una perogrullada y para otros una idiotez. Decir también 
que era necesario un breve manual es por cierto una perogrullada, 
porque solamente los idiotas podían esperar un tratado como los 
de los siglos pasados, cuando bastan conceptos claros, conforma-
dos a la realidad de las cosas, en lugar de la verborragia seudo 
erudita de los seudo filósofos acumuladores de ideas y teorías. 
Decir además que Danilo Castellano es la persona indicada para 
escribir sobre la filosofía política, es de una evidencia innega-
ble, no una estupidez, salvo para los politólogos infectados de 
sociologismo positivista que renuncian a los weberianos juicios 
de valor. No es que Castellano defienda estos últimos porque, 
no aceptando la escisión espiritual que implica el postulado de 
Max Weber y la politología, se pertrecha del saber y del método 
clásicos para encarar la faena.

La obra que reseñamos se estructura en 13 capítulos, distri-
buidos en 2 partes y precedidos de una «Introducción» en la que el 
autor presenta el sentido y el alcance del Manual. Comenzando la 
Parte Primera, el capítulo I explica qué es la filosofía de la política 
dentro del cuadro de los saberes políticos, a la que se responde 
conforme a la naturaleza del sustantivo: es el conocimiento de 
la esencia de la política, de su naturaleza, que es tanto como su 
verdad, a su vez reguladora de la acción, pues tal verdad es la 
norma no convencional del obrar. No es un saber teórico o cien-
tífico (convencional, basado en presupuestos), tampoco ideológi-
co (parcial), todavía menos narrativo (sociológico y avalorativo). 
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Dicho ello, el capítulo II trata del problema de la filosofía (que 
no es la historia de las doctrinas filosóficas) como comienzo de 
la reflexión sobre la verdad (pues sin verdad, queda nada más 
que la efectividad), arquidémico punto de partida no convencio-
nal (no es un presupuesto) al que siempre se regresa y desde el 
cual se pregunta; todo lo opuesto al gnosticismo representado, 
emblemáticamente, por Hegel, un sistema de pensamiento para 
dominar la realidad. Por eso, la filosofía no busca el «dominio del 
ser» sino su conocimiento, que en política es el conocimiento de 
las razones de la ciudad, de la comunidad política.

La que acabamos de enunciar es la materia del capítulo III. 
La ciudad, por lo pronto, no es una opción, como plantea el 
contractualismo de ayer y hoy; tampoco es un mecanismo de po-
der sino que éste es intrínseco a la racionalidad política, pues la 
comunidad política persigue el bien humano, el bien común; y esa 
racionalidad es primeramente contemplativa (del orden natural de 
la naturaleza de los hombres) y luego operativa. La ciudad existe 
en razón del bien común, es instrumento del bien común, que no 
es el bien público (el bien del Estado), no es el bien privado de las 
personas (personalismo), tampoco una suma de condiciones que 
permiten el ejercicio de la libertad, ni menos el bienestar animal 
del vitalismo y el consumismo. Es «el bien propio de todo hombre 
y, en cuanto tal, común a todos los hombres» (52).

«La política como conflicto» ocupa el capítulo IV y permite 
a Castellano desnudar el origen del equívoco: el inmanentismo 
moderno que hace del hombre dueño de sí mismo, no en sentido 
moral sino como libertad negativa o autodeterminación (lo llama 
«principio de pertenencia»). El conflicto es el instrumento de la 
autoafirmación personal o colectiva y, tomado como lo distintivo 
de la política, confunde la realidad con la efectividad, conduce al 
relativismo y al indiferentismo. La ciencia política, por eso, busca 
neutralizar el conflicto mediante la separación de ámbitos: la li-
bertad negativa del Estado y la libertad negativa de los individuos, 
reduciendo la política a la gestión de la fuerza. ¿Podrá el comuni-
tarismo, se pregunta Castellano en el capítulo V, dar una salida?, 
¿es un retorno a la ciudad asentada en sus fundamentos clásicos? 
Su nombre es equívoco, pues se ha evaporado el concepto de 
comunidad y por ello no hay un solo comunitarismo y si algo 
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tienen en común es su antiliberalismo: contra el individualismo 
liberal acoge el individualismo de las opciones compartidas, de la 
pertenencia común. Luego, en el comunitarismo el bien y el orden 
son sólo «un» bien y «un» orden, dependientes de esa identidad 
colectiva, de lo que el grupo es o dice ser, de una colectividad, no 
de la comunidad.

La cuestión del poder, que hasta aquí se ha mostrado capital, 
se retoma en el capítulo VI a propósito de la «realeza de la política 
y soberanía del poder», pues lo propio de la política es la realeza, 
el regir a los hombre preservando el orden de la ciudad que ella no 
crea ni determina; por ser natural, lo custodia, porque el político 
conoce (ha de conocer) el bien de la comunidad política. En cam-
bio, la soberanía, que es superioridad o supremacía, se entiende 
como independencia de todo. La cuestión es nodal precisamente 
por dividir aguas entre la clasicidad y la modernidad, pues en ésta 
el poder soberano es la afirmación de la libertad negativa, como 
ocurre en la doctrina del poder constituyente. En consecuencia, 
es pertinente distinguir, como se hace en el capítulo VII, las for-
mas de gobierno de las dominio, correlativas de la política como 
realeza o como soberanía, aquélla fundada en la justicia y ésta 
en el poder como efectividad.

Con el capítulo VIII, «Política, gobierno, administración» 
cierra la Primera Parte. El epígrafe puede engañar: en verdad, se 
trata de preguntarse por la libertad del individuo. La modernidad, 
de raíz protestante, rechaza la concepción moral y política clásica 
del hombre libre como dueño de sí, como medio de su perfección; 
en cambio, afirma la libertad negativa de la propiedad sobre uno 
mismo en Locke, la autonomía kantiana, la autorrealización. La 
distancia entre ambas está ejemplarmente dicha por Castellano: 
«¿Permite la democracia moderna la acción del gobierno? La res-
puesta es positiva si el gobierno es instrumento para la realización 
de las personas. Tiene, en cuanto instrumento, el timón de la nave, 
pero no es el timonel el que fija la ruta, sino la tripulación, según 
sus deseos, apetitos e ilusiones» (104).

La Segunda Parte de este libro trata de las doctrinas políti-
cas, comenzando por el liberalismo (cap. IX), madre de las ideo-
logías políticas y la matriz de los regímenes políticos, que permea 
todo lo que ha de considerar en esta última sección. Liberalismo 
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es libertad, pero la libertad del liberalismo es gnóstica, libertad 
negativa, liberación del orden de las cosas creadas (las esencias), 
autodeterminación, independencia de toda dependencia, etc. Va-
len aquí muchas de las apreciaciones precedentes, con el agregado 
de un corolario: el liberalismo entroniza el relativismo que lleva 
ciegamente al nihilismo pues toda opción es lógicamente válida y, 
por lo tanto, debe ser legal. El individuo se resuelve en la subjeti-
vidad, que se diluye, a su vez, en impulsos vitales, se convierte en 
el devenir de la espontaneidad y la inmediatez. El Estado, vaciado 
de justicia, es arena de las pretensiones esgrimidas como derechos 
de los individuos, etc. 

La revolución liberal es la que está en la raíz de las subsi-
guientes revoluciones democrática y social, que desarrollan el libe-
ralismo, pasan por él y radicalizan su lastre. El radicalismo, «una 
costilla del liberalismo», es la segunda doctrina que se examina en 
el capítulo X. Es liberal al considerar la autodeterminación como 
la suprema libertad; es liberista por la confianza absoluta en la 
iniciativa privada; y es libertario por la promoción de toda especie 
de derechos civiles. De ahí que su compromiso político sea revo-
lucionario, especialmente al querer hacer legales las pretensiones 
individuales o grupales. También está en deuda con el liberalismo 
la socialdemocracia (cap. XI), que reconoce varias otras fuentes, 
pero que se vuelve convergente con aquél en su expresión refor-
mista, no revolucionaria, favorable tanto a los derechos civiles 
(libertad) como a las conquistas sociales (servi cios), que por su 
rebeldía contra las desigualdades remata en la persecución de la 
emancipación, que se entiende cada vez más en términos burgue-
ses antes que marxista, favorecedora de la sociedad de consumo, 
reino del animal no del hombre. Las breves consideraciones que 
de ella hace Danilo Castellano merecen ser meditadas.

El capítulo XII es un examen del marxismo, admitido que no 
es fácil su reducción a unidad en virtud de las diversas lecturas, 
interpretaciones, versiones, etc. Sin embargo, Marx es discípulo de 
Hegel y como éste concibe la filosofía como un sistema al servi cio 
de la autodeterminación, común presupuesto gnóstico; de aquí la 
dependencia para con el liberalismo que le ha abierto el camino, 
especialmente con la idea de liberación que Marx lleva al prole-
tariado, y hace que conciba la filosofía como praxis liberadora, 
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revolución. Las páginas que el autor consagra a la filosofía de la 
revolución del marxismo, que enlazan con Pio XI, A. del Noce 
y C. Fabro, permiten comprender esa naturaleza revolucionaria 
como ateísmo radical.

El último capítulo, el XIII, considera un tema al que Caste-
llano ha dedicado muchas páginas y un entero libro, el persona-
lismo. En el corazón de esta ideología está la persona, que en el 
personalismo ha dejado de lado la metafísica clásica, para optar 
por una fenomenología descriptiva del obrar personal (la persona 
es su acción), que la diluye en la voluntad a la que se subordina 
la razón. Tal la base del supremo derecho a la autodeterminación 
sin el cual no hay persona, lo que fuerza al ordenamiento jurídico 
a servirla facilitando la autodeterminación. La consecuencia, de 
la que el autor da numerosos ejemplos, es el nihilismo jurídico y 
moral que acaba con el derecho y anula al sujeto, es decir, acaba 
con la persona misma. Sería, finalmente, una versión de la ideo-
logía liberacionista compatible o asociable a cualquiera otra de 
las ya vistas.

Las páginas finales, conclusivas, permiten a Castellano vol-
ver sobre lo escrito al comienzo y ratificar la necesidad de la filo-
sofía de la política en los estudios actuales de política y derecho. 
Mucho más habría que decir de este libro, de su autor, de su 
método, su estilo, etc., pero es imposible extendernos en la reseña. 
Conviene entonces cerrarla con una apreciación general.

Hannah Arendt escribió que la política es un mal necesario; 
en este dicho están compendiados todos los desvaríos y errores 
gnósticos de la modernidad política. Quizá pueda decirse que el 
libro de Castellano se endereza a corregir el entuerto, pues todo 
el camino transitado conduce a una afirmación por completo 
diferente: la política es necesaria, cierto, no porque es un mal a 
soportar por nuestras libertades sino por ser ella misma un bien, 
un modo del bien humano, un instrumento por el cual el hombre 
llega a ser el mejor hombre conforme a su naturaleza. 

También puede leerse el libro de Castellano como una inver-
sión de la idiota y peligrosa tesis gnóstica de Richard Rorty: no 
se trata del primado de la democracia (de la autodeterminación) 
sobre la filosofía, como decía el yanqui, sino de la filosofía (que no 
son las opiniones) sobre las formas de la política. Solamente así 
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podrá descubrirse que la política es un oficio del alma humana, 
obra noble y necesaria. Y es precisamente la filosofía el camino 
del alma humana para salir de la eterna trampa gnóstica del non 
serviam y retomar el camino a la Verdad que nos hace libres.

Juan Fernando SEGOVIA

Daniel O. González Céspedes (comp.), Los papeles de Leonar-
do Castellani. (Recopilación de sus prólogos y epílogos a terceros), 
San Rafael (Mendoza), 2017 (libro digital).

La feliz iniciativa del Sr. González Céspedes es muy bue-
na para levantar el alicaído ánimo argentino. Se suma a la con-
servación de la memoria del cura Castellani recopilando textos 
suyos de trabajoso acceso, en algunos casos. La colección viene 
precedida de un «Prólogo» de Liliana Pinciroli de Caratti, que 
se doctorara con una bella tesis sobre el poema Jauja del propio 
Castellani, y una «Introducción» del compilador en la que mues-
tra ser conocedor y gustador de la obra del hombre de los mil 
nombres que fuera el P. Castellani.

El valor del material recogido es dispar; lo hay breve y tam-
bién extenso; de pura fórmula o aguda reflexión sobre el tema aje-
no. La producción es índice de los muchos intereses del escritor: la 
teología, la historia argentina, la poesía, la enseñanza, la Iglesia, 
la decadencia de la cultura, la Parusía, la filosofía, la recurrente 
política nacional. Son sus temas, diría que los de siempre. En toda 
esta variedad, veintinueve escritos (que el autor de la compilación 
ha organizado en un índice temático al final del libro), destaca 
sobre todo el cura loco, el mismísimo Castellani, con su pluma 
extraordinaria, su rica sapiencia y su ignaciana percepción espiri-
tual de personas y tiempos; tanto como la generosidad del censor, 
en ocasiones arbitraria, para con los que apreciaba.

Quisiera poner solamente algunos ejemplos que destacan la 
importancia de la colección. Comienzo con el prólogo a la pri-
mera edición del libro de Ernesto Palacio, La historia falsificada, 
de 1939. Es un modelo, si se quiere, de una recensión: comienza 
presentando al autor, el extraordinario escritor e historiador que 
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fuera Ernesto Palacio; sigue con una información crítica de su 
obra por entonces, parti cularmente del Catilina, que califica de 
filosófica y pone a Palacio en un panteón casi desocupado en 
Argentina: el de la filosofía política y moral. Y todo ello en un 
marco reflexivo que nace en la historia de la filosofía y acaba 
en la historia patria, sin dejar de ensalzar la factura literaria del 
libro. Casi al concluir, abrevia su juicio: «tenemos delante un 
maestro de la lengua moral y política, lengua que pide ser remo-
zada en castellano después de Jovellanos y Saavedra Fajardo».

El segundo caso es el «Anteprólogo» escrito en 1944 a la 
edición española de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aqui-
no, hecha por el Club de Lectores en Buenos Aires, y de la que 
Castellani era también traductor. El cura inicia la presentación 
con una desconcertante humorada: el autor es de los Aquino de 
Corrientes; prosigue, en serio ya, con una breve reseña de la vida 
del Santo tomada de Mandonnet; expone el método de la dispu-
tatio, tratando de que imaginemos el aula en la que enseñaba 
Pedro Lombardo, y extrayendo alguna conclusión sobre la ense-
ñanza de la filosofía que, más bien, es enseñar a filosofar; explica 
el significado de la Suma y discute algunas apreciaciones de ella 
por intelectuales de entonces; y, al final, cuando nos explica qué 
no es la Suma, desarrolla magistralmente algunas líneas de la 
doctrina tomista del conocimiento. Repito aquí su último párrafo 
en el que Castellani atina a invitarnos a descubrir los secretos del 
magno texto del Aquinate:

«Por cada ar tícu lo se entra a alguna parte, y detrás de 
muchos de ellos está guardando una Melisinda el Caba-
llero de las Armas Verdes, hacha de todos los Taines y los 
Viejos Verdes, sólo superable por la divina obstinación del 
Enamorado».

En el famoso epílogo al libro de Marcelo Sánchez Sorondo 
La revolución que anunciamos, escrito en 1945 a pedido del au-
tor, quien en aquel momento era una figura destacada del nacio-
nalismo argentino, Castellani da muestra de una extraordinaria 
dialéctica para encomiar al escritor y sepultar buena parte de sus 
ideas políticas. El texto que epilogaba era una recopilación de ar-
tícu los escritos entre 1940 y 1943 por Sánchez Sorondo al calor 
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de la crisis política argentina, una más, en los que preconizaba un 
golpe de Estado por los militares, como efectivamente ocurrió en 
1943. Por lo tanto, cuando el cura redacta su «Epílogo intruso» 
sabía ya del hecho político y avizoraba sus consecuencias.

Castellani, a contrapelo de muchos nacionalistas de ayer y 
de hoy, demostró la vacuidad de toda política que no fuera en 
verdad católica, porque la que no lo es carece de fundamentos 
sólidos: «La enfermedad parece radicar en una sequía de Verdad: 
de verdad ontológica, de verdad lógica y de verdad moral», escri-
bió el cura filósofo. Se sumó a la crítica de la democracia liberal 
pero sin conceder un ápice a la peregrina tesis militarista, pues 
los militares no son dechado de virtudes ni depósito de sabiduría 
política; son nada más que una parte del orden civil, sirvientes o 
instrumentos de bien común, no éste en sí mismo.

Cargó luego contra la Iglesia, apéndice del Estado argentino, 
que ya no era católico; acusó la descarada «sodomía espiritual»; y 
remató su texto con una lectura escatológica del tiempo por venir, 
que, lo sabemos, es el nuestro, abandonando la escritura con un 
soneto que bien está el memorarlo:

«Rotas las riendas y la cincha rota
Y de la inteligencia roto el freno
Pulgada por pulgada dentro el cieno
Te hundes en la laguna que te agota.
Ni causa externa ni razón remota
Busques el cáncer que te come el seno
La estupidez, como fatal veneno
La vida de tus vísceras embota.
No esperes en continua sacudida
Alcanzar el remedio por tu mano
República plebeya y desvaída.
Perseguirás la libertad en vano
Que quien de la mentira hace comida
Es presa del tirano. Y del pantano».

Dicen que para muestra basta un botón. He buscado tres. 
Uno mejor que el otro. Todos recomiendan volver a Castellani 
para curarnos del embotamiento espiritual, sacudirnos las fan-
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tasías políticas, afirmarnos en la Verdad y prodigarnos esperan-
zados la recuperación de la patria.

Juan Fernando SEGOVIA

María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra. 
Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, Madrid, Ed. 
Siruela, 2016 (edición electrónica).

La autora, María Elvira Roca Barea, malagueña y filólo-
ga, tiene una variada actividad intelectual, entre la que cuenta 
este libro sobre la «Leyenda Negra», que viene a sumarse a 
una serie de estudios sobre el odio hispánico, parti cularmente 
a la España imperial. Se dice que con esta obra alcanzó un 
gran éxito comercial merced a las numerosas ediciones, aunque 
no ha sido recibido pacíficamente en la comunidad académica. 
Debía ser así con cualquiera que removiera los mitos o hitos 
historiográficos en boga, en este tiempo espiritual de perdones 
y disculpas por todo y de todos, salvo de la colmena izquierdis-
ta y el hormiguero demoprogresista. En el periódico El País y 
otros medios peninsulares han aparecido encendidas críticas y 
las objeciones han ido desde la factura histórica del texto hasta 
la ideología de la autora, calificada de populista y apologeta del 
autoritarismo católico.

¿Qué decir ante esta marea de intencionados malos enten-
didos? Por lo pronto, que la intención de Roca es la de escribir 
un ensayo histórico que abona con abundantes notas y despliega 
en aproximadamente 500 páginas, si bien no de fácil lectura en 
varios pasajes. Despista (ha despistado a los censores) la escueta 
bibliografía final, porque allí se han puesto sólo los libros más 
relevantes y específicos. Las notas remiten a una sorprendente 
literatura secundaria que respalda la investigación. Todo este ar-
senal se ordena a refutar, de una parte, la infame leyenda negra 
que acusa a los españoles de retardo, inferioridad, retraso, frente 
a Europa; que es debido, de otra parte, a la política imperial (no 
menos que la colonial) de la Christianitas minor, que no por aco-
tada deja de pretender universalidad.
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Se ve ya el interés del libro de Roca y el por qué el sector 
correcto de la academia lo ha atacado desde todos los ángulos, 
porque reaviva un viejo tópico que corta de norte a sur y de orien-
te a occidente la historia de las Españas: éstas son el paradigma 
de la decadencia, del encerramiento, del mirarse el ombligo dando 
espaldas al progreso, de lo que Ortega definió como «tibetaniza-
ción» española a partir de Felipe II, y que otros suelen enrostrar 
a su padre Carlos V. Y todo a causa del catolicismo.

El libro, bien documentado, tiene una estructura sencilla. 
Una primera parte trata de la pareja inseparable que, en la his-
toria, se ha formado entre Imperio y leyenda negra. Los casos 
de la antigua Roma, de la Rusia y de los Estados Unidos viene a 
comprobar ese matrimonio malhadado: los imperios triunfantes 
vienen acompañados por oscuras fábulas. A partir del empare-
jamiento anterior, en la segunda parte se discuten el origen y la 
fisonomía de la «Hispanofobia en la época imperial», que exhibe 
la generalizada condena europea a España: comienza con el caso 
italiano y el saco de Roma; examina las denominadas guerras 
de religión para sugerir que fueron guerras antiimperiales; pasa 
luego a la influencia de la Reforma Protestante en Alemania en 
el montaje del cuento; se detiene en los Países Bajos calvinistas 
(verdaderamente, el horno de cultivo de esta insultante mitología); 
y también en la Inglaterra, eterna enemiga de España sea por la 
religión, sea por el dominio de los mares. Un capítulo especial 
examina el problema de la Inquisición.

Hasta aquí el libro no ha perdido agudeza en el examen ni pre-
cisión en la información. Lo único de lamentar es que no haya leído 
la voluminosa producción de Francisco Elías de Tejada ni los tra-
bajos extraordinarios de Jean Dumont, dos grandes hispanistas que 
hubieran auxiliado a la crítica revisión de las leyendas antihispanas.

La tercera parte y final, extiende el estudio de la leyenda ne-
gra hasta nuestro siglo, comenzando con las injurias de la Ilustra-
ción, para recabar su persistencia en el siglo XIX de la mano del 
liberalismo, el nacionalismo y otras yerbas malolientes. Remata 
con algunas observaciones sobre el siglo pasado y el actual, para 
mostrar de qué manera las invectivas se han propagado en el cine 
y la televisión; y también cómo la Unión Europea está montada 
sobre esta propaganda antihispana.
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Valentía y arrojo no faltan a María Elvira Roca Barea, tam-
poco versación y formación para enfrentar un tema que despierta 
tanto escozor en sectores parti cularmente sensibles a las erup-
ciones en la piel democrática protestante y liberal. No empece 
el valor de la obra algunas inexactitudes que los eruditos han 
marcado. La honestidad de la investigación no puede ponerse en 
duda. Sin embargo, no parece, como sugiere ella, que la mayor 
culpa esté de parte de España por no haberse sabido defender de 
la injusticia. Defensa hubo siempre, más afortunada o menos, 
incluso desde las Españas ultramarinas. El problema ha sido, a 
mi ver, otro: el predominio del liberalismo protestante europeo, 
que ha silenciado esas apologías.

No han podido, por ahora, hacer lo mismo con el libro de 
Roca, pues, como han apuntado algunos comentaristas, a los in-
telectuales de nuestros días los acobardan tantas páginas y tantas 
notas. Prefieren, entonces, volver a los rótulos insultantes, a los 
estereotipos democráticamente correctos. Vale entonces rescatar 
el trabajo y sugerir su lectura.

Prologa la obra el periodista Arcadi Espada. 

Juan Fernando SEGOVIA

Gonzalo Bustamante y Diego Sazo (comp.), Democracia y 
poder constituyente, Santiago de Chile, FCE, 2016 (edición elec-
trónica 2017).

Los compiladores de esta obra colectiva son dos profesores 
chilenos: Gonzalo Bustamante, de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
y Diego Sazo Muñoz, de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. El libro reúne once colaboraciones de prestigiosos espe-
cialistas y precedidos de una introducción a cargo del mentado 
Dr. Sazo.

Precisamente Sazo, bajo el título «Ecos del debate constitu-
yente global», nos pone rápidamente en materia citando un texto 
de Th. Paine, muy recordado, en el que el ilustrado y agnóstico 
revolucionario anglosajón define la constitución como el acto 
de un pueblo que constituye un gobierno. Esto es: la constitu-
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ción está en directa dependencia del poder constituyente. Podría 
haber citado a Rousseau, pero da lo mismo, la idea no cambia; 
y tampoco cambia el ambiente de fines del XVIII y comienzos 
del XXI. «Para dar origen a un cambio constitucional es clave el 
inconformismo y la rebeldía», afirma Sazo, esto es, insatisfacción 
y resistencia, que quedan algo desmerecidas en la idea suya de 
unas «coyunturas críticas». El autor apunta con nitidez al clima 
de descontento social de este siglo aún mozo. Especialmente en 
Chile, como él expone entusiasmado y hoy todos observamos 
azorados. ¿Profecía?

A partir de entonces, el libro se divide en tres partes. La 
primera tiene el lema: «Aproximaciones conceptuales al poder 
constituyente» y se compone de cuatro trabajos, el primero de 
ellos, firmado por el conocido Andreas Kalyvas, de la The New 
School for Social Research (NY), llamado «Poder constituyen-
te: una breve historia conceptual». Kalyvas, un especialista en el 
tema, al que ha dedicado libros y ar tícu los, cumple su cometido 
con un enfoque histórico y analítico que fundamenta su tesis de 
que el poder constituyente es «la verdad de la democracia mo-
derna», entendido el pueblo soberano.

Miguel Vatter, profesor en la New South Wales University 
(Australia), luego, establece la relación entre «Poder constituyente 
y representación», es decir, la cuestión de por qué y cómo el sobe-
rano debe ser representado, verdadera paradoja del constitucio-
nalismo según sus palabras. Paradoja que no se disuelve con las 
distinciones teórico-hipotéticas que el autor pergeña, porque sea 
como fuere, el soberano no lo es tal, es mero nudo propietario.

Preocupante es la contribución de Gonzalo Bustamante, 
«Poder constituyente: ¿un mito católico versus un símbolo pro-
testante?», esto es, intento de explicación de la paradoja anterior, 
que él llama un oxímoron, que puede encontrar respuesta al modo 
de Tocqueville o al de Guizot, pero que se resuelve de otro modo, 
el del poeta puritano y regicida John Milton: el poder constitu-
yente es una metáfora, al igual que «la forma eucarística», creíble 
sólo por «la irracionalidad católica». ¿Entendió el lector? Yo creo 
haberlo entendido: creer en el poder constituyente exige una fe 
irracional, porque el catolicismo es irracional. ¿O me equivoco? 
Y la democracia, ¿es racional?
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En «Órdenes normativos transnacionales: el constituciona-
lismo del derecho intra y transnormativo», Poul F. Kjaer, pro-
fesor en la Copenhagen Business School (Dinamarca), trata de 
justificar un constitucionalismo transnacional, propio de nuestras 
sociedades mundializadas en múltiples capas de interacción.

En la segunda parte se considera el «Debate constituyente 
en el mundo», con tres aportes, comenzando por el trabajo del 
especialista Sandro Chignola, de la Universidad de Padua, deno-
minado: «Estado, constitución. Una lección». No tiene muchas 
pretensiones y logra no ser pretenciosa esta reflexión suya sobre 
el discurso de izquierda acerca del Estado y la constitución, tanto 
la italiana (que ocupa el centro) como la de otros Estados.

Su colega en la misma Universidad de Padua, Giuseppe 
Duso, otro reconocido intelectual en estas lides, realiza su apor-
te sobre «Más allá del nexo soberanía-representación ¿un fede-
ralismo sin Estado?» Confieso que su aporte es prácticamente 
insignificante; no pasa de un puñado de perogrulladas sobre la 
democracia, el pluralismo, la constitución europea, la coacción y 
la unidad, etc. Otra confesión: había leído algunas cosas de Duso 
sobre la soberanía, generalmente serias aunque criticables, pero 
ésta no pasa de la medianía.

Concluye la sección con el trabajo llamado «Hacia una de-
constitucionalización del parti cularismo normativo en América 
Latina», redactado por Aldo Mascareño, de la chilena Univer-
sidad Adolfo Ibáñez. Comienza con una suerte de breviario his-
tórico del constitucionalismo Finis Terrae, enfrentado al actual 
universalismo normativo en las constituciones sectoriales trans-
nacionales. Se trata de una radiografía del desmadre del consti-
tucionalismo que quieren revestir, algunos, de constitucionalismo 
global.

La tercera y conclusiva parte lleva por acápite «Debate cons-
tituyente en Chile», y convoca cuatro autores. Comienza con «El 
debate constitucional en Chile. La Cuestión de la legitimidad», de 
Valentina Verbal, de la Universidad Viña del Mar. Prosigue con 
«Potestad constituyente», por Francisco Zúñiga, de la Universi-
dad de Chile; y después con «Proceso constituyente originario», a 
cargo de Renato Cristi, profesor en la Wilfrid Laurier University 
(Canadá); para cerrar con «Nueva constitución y poder constitu-
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yente: ¿qué es “institucional”?», redactado por Fernando Atria, 
de la Universidad de Chile. Los cuatro giran sobre la necesidad 
de la reforma constitucional en Chile, cuestionan la constitución 
vigente, la de Pinochet; estudian el proyecto de la ex presidente 
Bachelet; plantean la recuperación del poder popular constitu-
yente; y acaban con un alegato a favor, no de reforma, sino de 
una nueva constitución.

Valorado en general, el libro es flojo, diría que caprichoso. 
No deja de ser, en todo caso, un mero status quaestiones. Aunque 
lo académico acaba siendo derrotado por lo político.

Permítaseme ubicar el texto en su contexto. Que estos tiem-
pos tienen el matiz de lo que se está deshaciendo y rehaciendo, 
de lo que deja de ser y deviene hacia otra cosa, el airecillo de una 
nueva fundación (o fundición), no cabe duda. Y una muestra 
pertinente es el retorno (sí, paradoja aparte) de la ideología del 
poder constituyente, que viene a ser algo así como el principio 
soberano de toda construcción legítima democrática. Chile, el 
país en el que el libro fue editado, está saliendo de una democracia 
para entrar en otra más legítima que aquella otra, con el soberano 
en la calle. La vieja democracia no puede ya detener a la nueva 
que se está pariendo entre iglesias quemadas, plazas destruidas, 
transportes incendiados, mercados saqueados y políticos zopen-
cos y cobardes.

Edmund Morgan, el reconocido historiador norteamerica-
no, escribió hace tiempo un libro suculento para mostrar que la 
soberanía popular es un invento y que su ejercicio estuvo siempre 
rodeado de fraudes y trampas, entre ellas las de hacer creer a la 
gente que es soberana y así llevarla de las narices. Y mi profesor 
de derecho constitucional, Dardo Pérez Guilhou, solía contar en 
sus clases que preguntada por él una alumna japonesa si entendía 
lo que era eso del poder constituyente, le contestó: «No lo entien-
do. En mi país no existe. Creemos que nada nace de cero». Poder 
constituyente es un eufemismo por revolución.

Sin embargo, el mito tiene larga historia, ha hecho escuela, 
existen profesores que lo enseñan y muchedumbres que quieren 
encarnarlo. ¡Profecía! Tristemente Chile está embarcado en este 
proceso constituyente galopando el caballo soberano de una mul-
titud dicha pueblo que no tiene otra dirección que la voluntad de 
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la bestia. Larga carrera la del invento. Este libro le rinde culto y 
lo aplica a un país hispanoamericano. 

Juan Fernando SEGOVIA

Emmanuel Biset y Ana Paula Penchaszadeh (comp.), Sobera-
nías en deconstrucción, Córdoba (Argentina), Universidad Nacional 
de Córdoba, 2020 (libro electrónico).

En la posmodernidad reina la deconstrucción instituida por 
Jacques Derrida. Y si bien todo se puede deconstruir, objeto pre-
dilecto es la soberanía estatal, tan debilitada por la globalización 
jurídica y política. Esa es la tarea que NO acometen estos estudios 
que han recolectado Emmanuel Biset (Universidad Nacional de 
Córdoba, CONICET) y Ana Paula Penchazsadeh (CONICET), 
y que reúne a un grupo de intelectuales conocedores de Derrida y 
otros pensadores afines. Todos ellos encargados, NO de mostrar 
la demolición o implosión de las instituciones más firmes de la 
Modernidad, sino de expurgar qué creía el francés sobre la sobe-
ranía y cosas afines, especialmente la lectura.

Emmanuel Biset, en su «Prefacio», afirma que toda lectura 
es tarea de recepción de una tradición (más bien, traducción) y 
que en este caso se trata de la cuestión de la soberanía en Derrida. 
Sutil primer deslizamiento: el lector (trascendente) se emplaza 
en el centro, desplazando al autor, poniendo al traductor en el 
lugar del texto (inmanente); pero no tanto, porque no se trata 
de domesticar la traducción sino de ofrecer una lectura que no 
domestique. Lo que realmente es difícil, en especial porque se 
propone explotar la potencia política de la desconstrucción, lo 
que en buen romance es una manera de domesticarla en el sentido 
de orientarla hacia dónde quieren los lectores/traductores. Está 
claro: jugar los juegos de Derrida puede ser muy divertido, pero 
nada más; y jugar tales juegos es hacerlo sin reglas, como manda 
la deconstrucción, por ende, sin atender a aporías, contradiccio-
nes, sofismas y otras normas de la sana lógica, porque reina el 
puro subjetivismo y todo truco es válido. Entendamos que así no 
nos entendemos.
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Dejemos acá al colega y no indaguemos sobre qué es políti-
ca, qué sea soberanía. Dejemos al lector inquieto esa pesquisa y 
recojamos la estructura del libro. Abarca dos partes. La primera 
se denomina «Topografías de la soberanía» y consta de cinco 
colaboraciones. «Ya en esos primeros textos...», de Cristina de Pe-
retti y Delmiro Rocha (ambos de la UNED española), evocando 
palabras de Mr. Jacques, constituye un intento de probar que los 
problemas políticos y éticos siempre fueron preocupación suya. 
Y así parece haberlo sido, aunque un inquieto lector acaba por 
preguntarse qué será eso de la ética y de la política para Derrida.

Iván Trujillo (Universidad de California-Riverside) nos ofre-
ce su texto intitulado «Secuencia soberana» que es un trabajo 
sobre la bio-política entre Derrida y Foucault, confrontados entre 
sí y con Giorgio Agamben, entre otros. En «Limitrofía», Gabriela 
Balcarce (CONICET), ensaya sobre el candente tema del límite 
entre lo humano y lo animal, el concepto aristotélico de especie 
cuestionado y disuelto, deconstruido, por los poshumanistas. 
Sebastián Chun (CONICET) es el autor de «Soberanía incon-
dicional, soberanía indivisible, soberanía por venir», que gira en 
torno a la pregunta ¿qué entiende Derrida por soberanía?, lo que 
lo lleva a recorrer las ideas Hobbes, exponer las observaciones 
de Mr. Jacques a Carl Schmitt, para rematar mostrando que la 
incondicionalidad (rasgo de la soberanía) todavía no se ha al-
canzado, está por venir. Por último, Pietro Lembo (Universidad 
de Messina), en «El papel de la teoría de la imagen en la decons-
trucción de la soberanía», incursiona en la influencia mutua que 
hubo entre Derrida y el filósofo e historiador Louis Marin, que 
fuera compañero suyo en la Escuela Normal Superior de París, 
y que muestra la matriz herética de ambos intelectuales. De esta 
parte primera, el trabajo de Lembo y la contribución de Balcarce 
son los más interesantes.

Entrando en la segunda parte, se nos invita a prestar atención 
a siete colaboraciones que giran en torno a las «Dislocaciones de 
la soberanía», comenzando por el trabajo de la conocida Wendy 
Brown (Universidad de Berkeley), titulado «Vacilaciones sobe-
ranas», una lectura principalmente marxista del libro Canallas 
(editado por Trota, en 2005) de Derrida. Luego, Fabián Ludueña 
Romandini (CONICET), plantea el lugar de «La soberanía entre 
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la “zooantropología” y el espectro», quizá en el texto más breve 
de todos, aunque no por ello menos interesante, que trata de la 
deconstrucción por el Sr. Jacques de la teología política de Mr. 
Hobbes, siendo en verdad mucho más que eso, por interesantes 
sugerencias y lecturas alternativas de Hobbes.

«Figuraciones soberanas», de Emmanuel Biset, acerca de la 
multiplicidad o multivocidad de la soberanía derridiana. Eliza 
Mizrahi Balas (Universidad Iberoamericana) plantea la imposi-
bilidad de la soberanía en «Soberanía imposible» en la política 
contemporánea, a partir de la consideración de las tortuosas re-
laciones entre israelíes y árabes, y que trata de Schmitt y la Wendy 
Brown, con Mr. Jacques de fondo. De inmediato, Héctor Ariel 
Lugo (UNNE, supongo que las siglas significan Universidad Na-
cional del Nordeste), encara su trabajo «Democracia por venir y 
duelo» sobre los excesos de la soberanía desde el punto de mira 
del duelo, la violencia y la muerte.

Los dos últimos capítulos de esta parte se deben, el primero, 
a Marcela Rivera Hutinel (Universidad de Chile), titulado «Qué 
hay para leer en una fecha», que versa sobre el Celan, la datación 
de los poemas y la lectura derridiana. El segundo, «Soberanía y 
traducción», se debe a Manuel Rebón (Universidad de Buenos 
Aires), un intento de interpretación de la lectura a lo Derrida a 
partir de Walter Benjamin y los fankfurtianos, Carlos Marx y 
otros del mismo palo de la baraja, que tiene la virtud, al menos, 
de mostrarnos de dónde abreva el Sr. Jacques. éste de Rebón y 
aquél de Ludueña Romandini son lo mejor de esta parte.

Cierra el libro un «Posfacio» a cargo de Ana Paula Penchaz-
sadeh (CONICET), que quiere ser una reflexión sobre sacrificio 
y soberanía en la democracia. Se me ocurre que está aquí el tema 
para un nuevo libro: la deconstrucción de la democracia, que sería 
como el moño del frac de Derrida.

Se sabe ya que con esta clase de textos hay que hacer un es-
fuerzo enorme por comprenderlos y uno mayor por no incinerar-
los. Porque no se trata de un libro sobre la soberanía sino acerca 
de Derrida. Agradable juego al que nos invitan los compiladores, 
engañándonos desde el mismo título de la obra. Otro libro sobre 
Mr. Jacques y sus trucos. Salvo que se tenga alguna obligación 
profesional o un morboso interés leedor, no es necesario internar-
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se en su lectura. Al contrario, es aconsejable no pescarse enfer-
medad alguna recorriendo sus páginas virtuales (si bien no todas, 
como se ha dicho) pues, gracias a Dios, no se ha gastado papel en 
la edición y varios árboles se han salvado de la tala. 

Juan Fernando SEGOVIA

Daniel Innerarity, Una teoría de la democracia compleja. Go-
bernar el siglo XXI, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020, 448 pp.

Vuelvo a leer un libro de Innerarity después de muchos años, 
casi tres décadas, desde que un profesor me facilitara su texto 
sobre Jürgen Habermas. Y me encuentro con un otro Innerarity, 
lo que no me sorprende tanto, porque aquel anterior tenía bue-
na cabeza y este otro tiene buena fama. En el trayecto se desvió 
la razón en sus propias sendas y siguió la ruta de la aconsejada 
academia. No me lamento si él no se lamenta. Y no lo hará: Le 
Nouvel Observateur lo ha declarado uno de los veinticinco pen-
sadores más grandes del mundo. Espero que esté también con-
siderado dentro de los veinticinco más grandes responsables del 
mundo. Es justo.

Daniel Innerarity enseña filosofía política en la Universidad 
del País Vasco y en el Instituto Europeo de Florencia, además 
dirige el Instituto de Gobernanza Democrática, redacta columnas 
de opinión en varios periódicos peninsulares y se da tiempo para 
escribir cada año o dos un libro: 2015, La política en tiempos de 
indignación; 2017, La democracia en Europa; 2018, Política para 
perplejos; 2020, éste. Su tema, se ve, es la democracia y, también, 
la situación de la gente que transita por la democracia de la in-
dignación a la perplejidad. La solución que ahora nos propone 
es simple: evitar la simplicidad porque no hay mal peor para la 
democracia que simplificarla. Por eso, pues Innerarity no es un 
simplificateur, nos arroja un texto de casi 400 páginas que nos 
invita a deambular en los jardines de la complejidad democrática.

Contra toda la teoría política clásica que afirmaba la ventaja 
de los gobiernos simples (como la monarquía) o de los comple-
jos que eran producto de la historia y no del constitucionalismo 
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(como la república romana o las renacentistas); contra esa sabi-
duría ancestral se levanta Innerarity y nos convence que lo mejor 
es lo complejo, pero no lo simplemente complejo sino lo muy 
complejo. Me dirá con razón el bilbaíno que desde siempre se 
elogiaron los regímenes mixtos, y tendrá razón en el elogio salvo 
en un punto: la democracia no es un régimen mixto, pues en sus 
propias palabras es complejo, con el agravante de la complejidad 
que la razón pone en las cosas políticas, ya de por sí complejas.

Tiene razón el autor cuando, en la «Introducción», apunta 
el desfase entre nuestro aparato teórico-conceptual y la realidad 
democrática hodierna; tiene razón también cuando subraya que 
la simplificación teórica es un escapismo ideológico. Ahora bien, 
¿mejorar la democracia requiere de complejizarla, tanto en los 
hechos como en la teoría? Esta complejización, ¿no será, me pre-
gunto, una modalidad de simplificación, en el sentido de que «mi» 
esquema mental simple es capaz de atrapar y explicar la comple-
jidad doquiera esté ella? ¿No será, rumeo para mis adentros, que 
estamos jugando al juego de Hegel sin que se nos diga? 

Los críticos y enemigos podrán decir de Innerarity muchas 
cosas, pero nunca que se tonto o enteco. No, es muy inteligente y 
goza de fama bien ganada. Es «leido», verdaderamente erudito. 
Maneja el instrumento de pensar como el mejor. Pero tengo la 
sensación de que ha perdido la distancia requerida para estu-
diar y comprender el objeto bajo examen, como aconsejaban 
los clásicos. Porque la democracia no es una virtud teologal 
ni una verdad de fe; y si la convertimos en alguna de ellas, o la 
tratamos como si fuese, ya no la estudiamos. De historiadores 
o filósofos hemos devenido apologetas, aun viendo en el amado 
defectos y pecas. Y nada peor ubicado que la homilía en la boca 
del filósofo político.

El tema es así: encontrar la forma de una democracia nue-
va que mejore la democracia vieja, una democracia viva que se 
establezca tras el óbito de la otra democracia. Es la propuesta 
de segundo capítulo, en el que nos da una mínima receta para el 
reverdecer democrático, que consta de tres medicamentos: com-
pletar la democracia, no dejar elementos desconectados, esto es, 
sistematizarla; proteger la democracia contra la democracia (por 
ejemplo, la autolimitación del soberano, no dejar la democracia 
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sólo en manos de políticos, etc.); y sobreponerse a los malos go-
bernantes, apostando al sistema y su capacidad correctiva.

Al concluir este capítulo, hubo un cambio en mi ánimo. Con-
fieso que hasta entonces lo leí con atención, desde el comienzo, 
y que a partir de ahora lo «entre leí» con poco entusiasmo, en 
tanto tragaba fojas y descubría complacencias y lugares comunes. 

A partir de acá, el libro toma otra estructura: se divide en 
tres partes y quince capítulos más. La primera parte reza «La 
comprensión de la complejidad» y en cuatro secciones estudia 
cómo la complejidad del mundo actual afecta las democracias, 
analiza la complejidad desde la perspectiva epistemológica, des-
cubre una sociología de la complejidad (en términos de contin-
gencia, de diferenciación funcional y de interdependencia), para 
rematar con una política de la complejidad que lleva a pensar la 
democracia como régimen de la complejidad, aunque más bien es 
ésta la apuesta de Innerarity: que la democracia maneje el com-
plejo mundo moderno.

La segunda parte trata cómo es «El gobierno de las socie-
dades complejas» en cinco capítulos que van considerando: la 
necesidad de una poliarquía contra las tentaciones de gobiernos 
unilaterales; el autogobierno contra el gobierno indirecto; una 
nueva administración democrática, apolítica, inteligente; una 
gobernanza remozada, que no mire tanto lo actual sino el fu-
turo, una gobernanza anticipatoria que dé sostenibilidad de la 
democracia, no una antidemocrática; todo lo cual recala en una 
instrumentación de las reformas democráticas: implementar, an-
ticipar, negociar.

En la parte tercera Innerarity considera la gran solución: 
«Democratizar la democracia», que comprende seis propuestas. 
Primero, hacer que la democracia sea inteligible, que mejore su 
competitividad. Segundo, desarrollar la democracia poselectoral, 
esto es: transnacional, intergeneracional, paritaria y ecológica. 
Tercero, fortalecer la igualdad democrática (por ejemplo, apla-
nando las diferencias entre tecnocracia y populismo). Cuarto, 
instrumentar la inteligencia de la democracia, algo así como 
una democracia epistemológica e informática, indicios de una 
inteligencia colectiva, lo que nos lleva al quinto: la democracia 
digital porque, oh sorpresa, lo digital es lo político (¿será que 
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los hombres nos hemos hecho dígitos digitalizables?) Sexto, la 
democracia mundial, el mundo gobernado democráticamente y 
las democracias gobernadas mundialmente.

El libro carece de conclusiones, a Dios gracias. Yo tiendo a 
pensar que la defensa de la democracia que se aprecia está entre 
el utilitarismo y el procedimentalismo. Ingenioso y aburrido, el 
estudio de Innerarity es, como fui advirtiendo al correr las pági-
nas, un altar de lugares comunes que, en lugar de ser sacrificados, 
son exaltados hasta las divinidades. 

Juan Fernando SEGOVIA
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