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RESUMEN. Entre el 26 de abril y el 30 de junio de 1917, 
se publicaron en el diario católico de Arequipa trece diá-
logos ficticios firmados bajo el seudónimo Valmala. En 
ellos se hace una refutación de los argumentos contrarios 
a la existencia de un partido confesionalmente católico en 
el Perú.  A través de la revisión y análisis de estos diálogos, 
el presente artículo tiene como objetivo dar una visión de 
la postura de buena parte de los católicos de Arequipa de 
inicios del siglo XX sobre la democracia y el sistema de 
partidos. De esta forma podremos matizar determinadas 
interpretaciones sobre la aceptación de la modernidad 
política, por parte de los católicos peruanos, durante la 
llamada «República aristocrática».

PALABRAS CLAVE. Catolicismo político. Cultura polí-
tica católica. Mariano Holguín. Partido católico.

ABSTRACT. Between April 26 and June 30, 1917, thir-
teen fictitious dialogues signed under the pseudonym Val-
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mala were published in the Arequipa Catholic newspaper. 
They refute the arguments against the existence of a con-
fessionally Catholic party in Peru. Through the review 
and analysis of  these dialogues, this article aims to give 
a vision of  the position of  a good part of  the Catholics 
of Arequipa at the beginning of the 20th century on de-
mocracy and the party system. In this way we will be able 
to qualify certain interpretations about the acceptance 
of political modernity, by Peruvian Catholics, during the 
«Aristocratic Republic».

KEYWORDS. Political Catholicism. Catholic political 
culture. Mariano Holguin. Catholic party.

1.  El Partido Católico, la alocución del obispo 
y el revuelo liberal

Luego del desastre moral, político y económico que signifi-
có para la Guerra del Pacífico, se empezó a extender en el Perú, 
hacia fines del siglo XIX, la corriente positivista, que significó 
la aparición y fortalecimiento de alternativas políticas liberales 
de claro corte anticlerical que buscaban una secularización insti-
tucional del Perú. Entre varias medidas secularizantes (como la 
instauración del matrimonio civil entre los no católicos en 1897, 
la secularización de los cementerios, etc.) los políticos liberales 
lograron modificar el artículo 4 de la Constitución Política de 
1860, vigente en ese entonces, que prohibía el culto público de 
religiones distintas a la católica. Esta medida fue aprobada por el 
congreso en 1913 y entró en vigor en 1915, luego de ser ratificada 
por la siguiente legislatura.

Frente a estas medidas secularizantes y un creciente ambien-
te de indiferentismo religioso, un grupo de católicos militantes 
arequipeños, alentados por el obispo de la diócesis, organizaron 
un Partido Católico en 1913.

El obispo de Arequipa, monseñor Mariano Holguín (1860-
1945), señaló, como una de las principales razones para organizar 
el Partido Católico, la urgencia de nuclear las fuerzas católicas 
militantes para detener esta avanzada liberal. El obispo de Are-
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quipa reconocía que la casi totalidad de peruanos eran católicos, 
sin embargo, la mayoría de ellos no estaban comprometidos con la 
causa de la Iglesia y asistían impasiblemente a los ataques contra 
ella. Eran, pues, católicos solamente nominales.

En la Cuaresma de 1917, monseñor Holguín dirigió una 
instrucción pastoral a sus fieles sobre «La religión a medias». 
En ella afirmaba que un gran problema era que había quienes no 
actuaban según la Religión y que no entendían que no hay otra 
forma de vivir la fe sino con militancia:

«Hay innumerables católicos que, sugestionados por el de-
monio, se han formado un sistema de Religión, según el 
cual, teniendo fe, adorando a Dios en espíritu y en verdad 
y absteniéndose de los crímenes más groseros, en lo demás 
se puede transigir con la flaqueza humana»1.

Holguín señaló, en esta instrucción, varios tipos de católicos 
a medias: los que creen en la evolución de la religión, los que creen 
en la absoluta independencia de la ciencia y su supremacía sobre 
la fe, los que se glorían en llamarse modernistas, los católicos del 
credo y los herejes de los mandamientos y los que cumplen los 
mandamientos que no ofrecen dificultad e ignoran los que com-
prometen sus pasiones.

En este sentido, indicó que: 

«Hay católicos a medias, interesados al parecer en la de-
fensa de la Causa Católica, pero que presumen que ellos 
comprenden mejor que el Papa y los Obispos los intereses 
de la Religión y la manera de defenderlos; censura con 
acritud implacable las disposiciones de los Prelados de la 
Iglesia, cuando no son conformes con su criterio; las cali-
fican de impertinencias temerarias, nacidas de la falta de 
conocimiento del ambiente en que se vive, o inspiradas por 

1. Mariano holGuín, Instrucción pastoral sobre La Religión a Medias 
Que el Iltmo. y Rdmo. Mons. Fr. Mariano Holguín Obispo de Arequipa dirige 
al clero y fieles de su diócesis con motivo de la presente cuaresma, Arequipa, 
Tip. Cuadros, 1917, p. 5.
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un espíritu estrecho, por un carácter belicoso; ellos son los 
únicos prudentes, y por eso son moderados, conciliadores 
y aceptan transacciones en todo y con todos; y así conser-
van la tranquilidad y la paz»2.

Monseñor Holguín afirmó que de nada sirve seguir todos los 
mandamientos menos uno, ya que la fe es indivisible:

«La fe es una e indivisible, porque su fundamento es uno 
solo: la autoridad infalible de Dios que revela; y una sola 
también su regla próxima: el magisterio infalible de la 
Iglesia. De ahí que para conservar la fe y permanecer fiel 
a ella es necesario creer firmemente todos y cada uno de 
los dogmas que la Iglesia nos propone como revelados 
por Dios. Para sufrir naufragio en la fe, para ser verdade-
ramente hereje, basta la duda pertinaz sobre uno solo de 
los dogmas»3.

En el mismo sentido, también dirigió sus críticas contra los 
«católicos liberales», quienes se dicen católicos, pero favorecen 
las causas contrarias a la Iglesia:

«Hay católicos a medias, que no tiene inconveniente al-
guno para afirmar públicamente que son católicos en Re-
ligión y liberales en política; como si fuera posible que 
un mismo individuo tuviera dos conciencias, una para la 
vida privada y otra para la vida pública, y que lo que 
para la una es ilícito pudiera ser lícito para la otra; como 
si no fuera una flagrante contradicción blasfemar en el 
escenario público contra lo que se venera en el hogar y 
se adora en el santuario del corazón; estos católicos libe-
rales, no solo aceptan sino que patrocinan abiertamente 
las teorías liberales diametralmente opuestas a las tesis 
católicas; cuando sobreviene un conflicto entre la Iglesia 

2. Ibid., pp. 16-17.
3. Ibid., p. 7.
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y el Estado, hacen primar los intereses de ese sobre los 
derechos de aquella»4.

Monseñor Holguín terminó esta instrucción alentando a sus 
fieles a vivir una vida verdaderamente cristiana en la que las ense-
ñanzas de la Iglesia orienten la totalidad de la vida de las personas 
y, por tanto, la religión no solo esté presente en lo privado, sino 
que impregne la vida pública, sobre todo la política:

«Siempre y en todas partes presentémonos con la frente le-
vantada, tremolando en alto la blanca bandera de nuestro 
Credo, con todos sus dogmas: con el Papa infalible, con el 
Papa Pontífice y Rey, con la Iglesia independiente del Estado 
y superior a él; con todas sus leyes, con todos su derechos 
y prerrogativas inalienables; con todas sus instituciones 
sabias, santas y benéficas. Ostentemos con valor los ejem-
plos de una vida íntegramente cristiana»5.

El Domingo de Ramos de ese mismo año, monseñor Holguín 
pronunció una alocución, que fue transcrita en el diario católico 
El Deber, el día siguiente, en la que denunció a los católicos que 
apoyaron el Partido Liberal y que «como Judas, venden a su di-
vino Maestro por un puñado de dinero, por un vil interés, por un 
miserable respeto humano»6.

Como en la Instrucción Pastoral de Cuaresma, en esta alocu-
ción, monseñor Holguín dirigió un ataque contra los que llamán-
dose católicos no cumple con los deberes exigidos por la Iglesia 
y perjudican su causa. Sin embargo, el tono de esta alocución es 
considerablemente más fuerte que la Instrucción:

«Desgraciadamente entre nosotros, amados hijos, abundan 
esos tipos detestables de que habla un poeta español, en 
persona de la vieja de su cuento, que ponía dos velas a 
san Miguel y dos al diablo que estaba a sus pies. Así hay 

4. Ibid., p. 17.
5. Ibid., p. 21.
6. Mariano holGuín, «Grandiosa alocución del Iltmo Sr. Obispo», 

El Deber (Arequipa), 2 de abril de 1917, p. 2.
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muchos entre nosotros que se jactan de católicos, y rezan, 
y oyen sermones y confiesan, y comulgan ¡qué horror!, y 
al mismo tiempo militan ostensiblemente en las filas de 
los enemigos declarados de la Causa Católica. Constante-
mente presenciamos el escándalo de fanáticos devotos de 
la Sma. Virgen, bajo tal o cual advocación, que se exhiben 
después como partidarios entusiastas de los que blasfeman 
de Jesucristo y de su Sma. Madre»7.

En esta alocución se ataca directamente a los que siendo 
católicos no han votado por el Partido Católico y, es más, han 
apoyado al Partido Liberal que proponía medidas contrarias a 
la enseñanza de la Iglesia, como el matrimonio civil, el divorcio 
y la exclusión de la Iglesia del espacio público:

«El año pasado, con ocasión de las elecciones municipales, 
a sujetos que hacen lujo de ser católicos y que a título de 
tales han medrado y pretenden encumbrarse más, se les 
oyó vitorear estruendosamente al Partido Liberal, y pro-
clamar a voz en cuello sus pretendidos triunfos. 

En fecha más reciente, han causado, indignación a todo cora-
zón honrado, tantos tránsfugas que han traicionado la Cau-
sa Católica; añadiendo a la felonía la burla más sangrienta, 
pues se habían comprometido, como estaban obligados en 
conciencia, a dar su voto a favor de los católicos. Y luego 
muy atentos a los sermones, y muy devotos en la iglesia»8.

Según monseñor Holguín, a todos los católicos les era exigi-
do por conciencia votar por el Partido Católico, siendo su deber 
sustentar a la Iglesia y pelear las causas que la Iglesia promueve. 
Monseñor Holguín señaló que no se les puede excusar de igno-
rancia:

«Después de las innumerables veces que, en todos los tonos 
y en todas las formas se ha explicado las obligaciones que 

7. Ibid.
8. Ibid.
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tienen los católicos en estas materias, no cabe disculpa; 
proceden con refinada malicia; ahogan los gritos de su con-
ciencia para atender a razones de conveniencia personal, a 
compromisos de compadrerías y amistades criminales»9.

Además, advirtió que estos católicos a medias son más pe-
ligrosos y funestos que los propios liberales y que «es pues indis-
pensable arrancar la careta a los hipócritas y exhibirlos a execra-
ción de la gente honrada en toda su abominable deformidad»10.

Asimismo, en esta alocución se adelantó a quienes pudieran 
denunciarlo por dividir a los fieles (lo que como veremos sucedió 
efectivamente) y les respondió que:

«La caridad obliga a cualquiera, pero con mayor razón 
al Pastor, a dar el grito de alerta para prevenir al rebaño 
contra las asechanzas de los lobos, y evitar que sea víctima 
de su sangrienta voracidad. El Pastor debe procurar la 
salvación de todo el rebaño; pero cuando en él hay cabros 
inficionados de sarna, ha de procurar aislarlos para que 
la roña se propague entre los corderos sanos y limpios»11.

Terminó la alocución sentenciando: «Todos esos tipos son 
los más abominables, porque revelan un corazón más perverso; 
son los más peligrosos, porque maquinan a la sordina; son los 
más despreciables, porque la hipocresía es el vicio más infame»12.

Esta alocución produjo una intensa polémica que generó la 
publicación de varios hojas volantes y artículos en periódicos en 
contra de lo expresado por el obispo de Arequipa. En El Deber 
se informó que el Sábado Santo circuló una «hoja pasquinezca 
anónima» en la que se injuriaba al obispo13, también hay noticia 
de otro pasquín titulado «La Casa de Dios, la casa de la polí-

9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. «Noble actitud de los católicos», El Deber (Arequipa), 10 de abril 

de 1917, p. 2.
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tica»14. Pero fue el artículo titulado «Rumbos funestos» que el 
diario limeño La Prensa publicó el 14 de abril el que causó mayor 
revuelo y respuesta por parte de los católicos.

En la edición del 15 de abril de 1917 de El Deber se citan 
algunas de sus afirmaciones:

«Una verdadera regresión a usos y prácticas medioevales 
es la que se pretende realizar en Arequipa, donde el ele-
mento clerical, con sus más acreditados representantes a 
la cabeza, ha iniciado violenta campaña religiosa que trae-
rá seguramente muy graves consecuencias si no se acude 
pronto a ponerle atajo»15.

Según La Prensa, con el Partido Católico se pretendía: 

«[…] fundar un núcleo político sostenido y amparado por 
elementos oficiales que ganan sueldo del estado y que, por 
esta circunstancia, se encontrarían en una situación excep-
cionalmente privilegiada y reñida con todos los principios 
democráticos y republicanos»16.

En este artículo se calificó a monseñor Holguín como un 
«funcionario eclesiástico que debería recordar, de preferencia, que 
la nación renta para que preste servicios en un ministerio que no 
es precisamente el de la desunión y la discordia»17.

El Deber respondió, en ese mismo artículo, que los liberales 
de La Prensa armaron revuelo porque temen al Partido Católico 
y que en este mundo «mal que os pese la política es lo menos y 
las ideas religiosas son lo más»18. Luego señalaron las incohe-
rencias en las que caen los liberales al denunciar que monseñor 
Holguín al recibir sueldo del Estado no puede intervenir en la 
política partidaria: «¿Acaso no son elementos oficiales los que 

14. «En pro del pueblo», El Deber (Arequipa), 14 de abril de 1917, 
p. 2.

15. «A vuela pluma», El Deber (Arequipa), 15 de abril de 1917, p. 2.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid.
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han intervenido o intervienen aún en los acontecimientos políticos 
que tan firme y eficazmente se esfuerzan por hacer triunfar a los 
candidatos ubicados?». Agregaron al respecto que la Constitución 
y las leyes no prohíben que los sacerdotes y obispos intervengan 
en política y orienten a los laicos en ese sentido.

Ante el postulado sostenido por La Prensa de que los asun-
tos de materia religiosa deben quedar excluidos de la marcha 
política, ya que ella solo debería tratar asuntos administrativos 
y financieros, en El Deber replicaron que «los católicos están en 
su deber y en su derecho al terciar en la política del país, de no 
hacerlo así traicionarían un alto deber de conciencia»19 y que si los 
católicos han formado un partido político ha sido para defender 
los intereses de su credo ya que los últimos congresos han atacado 
violentamente a la religión.

En los siguientes días, El Deber publicó varios artículos 
en los que defiende la postura del obispo de Arequipa de los 
ataques de los liberales. El 16 de abril, se publicó un artículo 
titulado «La persona egregia del prelado» en el que esgrimió 
una sólida defensa a favor de monseñor Holguín resaltando sus 
virtudes:

«Su corazón generoso y apostólico recibe hoy los emba-
tes de la opresión violenta y apasionada de ciertos ele-
mentos disociadores, felizmente muy conocidos en esta 
ciudad, pero que no amenguarán en lo menor el brillo de 
sus egregias cualidades. […] Cuando se señala el mal con 
entereza, con valentía y el espíritu apostólico que lo ha 
hecho nuestro ilustre Prelado y se indican con firmeza de 
ánimo los rumbos que deber seguir las filas católicas, es 
natural que se levante la polvareda y truene la grita de los 
contrarios»20.

Monseñor Holguín, mediante un oficio, agradeció al Cabildo 
Eclesiástico por el apoyo que le dio frente a los ataques de los 

19. «Rumbos funestos», El Deber (Arequipa), 14 de abril de 1917, p. 2.
20. «La persona egregia del Prelado», El Deber (Arequipa), 16 de 

abril de 1917, p. 2.
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liberales a causa de su actuación en la promoción y organización 
del Partido Católico21.

Esta polémica sirvió para que desde el diario católico El 
Deber se discutiera, se aclarara y se difundieran diversos puntos 
sobre los deberes de los católicos en la política y las relaciones 
entre esta y la religión. Así, el 22 de abril se publicaron fragmentos 
de una pastoral del arzobispo de Toledo sobre la participación 
de los católicos en la política, donde señalaba, entre otras cosas, 
la «absurda separación entre el hombre público y el privado», 
«la universalidad del deber de intervenir en la cosa pública» y la 
necesaria «subordinación de la acción social a la autoridad de la 
Iglesia»22.

Asimismo, en un artículo publicado el 17 de abril, se citaron 
varios textos de León XIII y Pío X sobre el deber moral de los 
católicos de participar en la cosa pública, la obediencia a los obis-
pos, de la necesaria relación entre religión y política y se terminó 
enumerando cuatro consecuencias:

«1° Que es obligación de conciencia de todos los católicos 
trabajar por el triunfo de sus principios en el campo de la 
política; dado que no se puede separar a la religión de la 
política; sin identificar esta con aquella como muy bien lo 
hace notar León XIII, en su Encíclica de 1882.

2° Que hacen muy bien los Obispos y el clero, como ges-
tores que son de la causa católica, en intervenir en polí-
tica, con la debida prudencia y moderación, se entiende, 
como lo dice León XIII, con política alta y levantada sin 
descender jamás al campo donde actúan politiqueros vul-
gares. De no hacerlo así traicionarían a un alto deber de 
conciencia.

3° Que no ha hecho mal nuestro dignísimo Obispo y por 
el contrario ha cumplido con su deber no sirviendo en esto 

21. Jeffrey KlaiBer, «Los partidos católicos en el Perú», Histórica 
(Lima), vol. VII, n. 2 (1983), p. 160.

22. «Para los católicos. La religión y la política. La cuestión del día», 
El Deber (Arequipa), 22 de abril de 1917.
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intereses personales al señalar con palabra clara y termi-
nante y con entereza de apóstoles y de patriota los rumbos 
que los ciudadanos católicos de su Diócesis conviene que 
sigan en estas circunstancias.

4° Que sin duda hacen mal y muy mal los católicos que 
desoyendo la voz del Prelado que no es sino eco de lo 
que ya han dicho los Sumos Pontífices, pretenden todavía 
permanecer neutrales en la lucha política, si es que no tra-
bajan por el bando liberal. Estos tales son católico de pega, 
peores que los mismos enemigos y su legítimo nombre es 
pseudo católicos»23.

Sin embargo, las publicaciones más importantes en torno a 
estos temas fueron las de los diálogos jocoserios.

2.  Una síntesis del pensamiento político católico 
del laicado militante de Arequipa: 
Los diálogos jocoserios

Entre el 26 de abril y el 30 de junio de 1917 se publicaron en 
El Deber trece diálogos firmados bajo el seudónimo Valmala24. 
En ellos se refutan los argumentos contrarios a la existencia del 
partido católico. Estos surgen en el marco de la controversia gene-
rada por la alocución de monseñor Holguín el domingo de ramos 
de 1917 y la respuesta del diario limeño La Prensa.

En carta de monseñor Holguín al nuncio, monseñor Lau-
ri, de 4 de febrero de 1919, el obispo de Arequipa manifestó: 
«Hice escribir una serie de artículos-jocosos serios en el diario 

23. «Para los católicos. El porqué de la actuación de estos en la política 
del país», El Deber (Arequipa), 17 de abril de 1917, p. 2.

24. Gracias a la inestimable labor del Dr. Fernando Valle Rondón, 
cuando fue director del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad 
Católica San Pablo de Arequipa, la totalidad del diario El Deber ha sido 
digitalizado y se encuentra en la web de la British Library. Por ello los diá-
logos completos pueden revisarse buscando las fechas señaladas en https://
eap.bl.uk/project/EAP726/search
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católico de esta ciudad […] los hice reproducir en más de dos 
mil folletos»25. Como menciona monseñor Holguín, y lo refrenda 
Garreaud26, estos diálogos fueron recopilados y publicados en un 
folleto titulado Candente Actualidad Política27.

Es necesario resumir y comentar estos diálogos ya que cons-
tituyen una sólida defensa sobre la necesidad de la participación 
de los católicos, como tales, en la política partidaria. Así como de 
la obligación de conciencia que tienen de favorecer en el ámbito 
público la causa de la Iglesia. En ellos, son abundantes las citas, 
sobre todo las que se refieren al magisterio pontificio, especial-
mente de León XIII y Pío X. Estos diálogos nos muestran con 
claridad la visión que tenían los católicos militantes de Arequipa 
sobre la política.

En estos diálogos participan dos personajes: Celso y Liborio. 
Celso es un católico militante que dice de sí mismo: «Soy católi-
co a machamartillo y oigo siempre con gusto las palabras de mi 
Pastor y sigo ciegamente los rumbos que él, en uso de su legítima 
autoridad, más todavía, en cumplimiento de su deber, imprime a 
su grey»28. Liborio empieza los diálogos siendo un «moderado» 
que condena los extremos y termina estando en total acuerdo 
con Celso.

En el primer diálogo29, publicado el 26 de abril de 1917 con 
el título «Diálogos de actualidad: ¡Al lobo!», Liborio se queja 
del tono fuerte del obispo en la alocución del domingo de ramos 
de ese año, repitiendo las ideas de La Prensa. Celso le replica 
que sus argumentos son propios de quienes quieren sellar los 
labios de quienes tienen la obligación de enseñar, para poder 

25. Citado en Jesús ara Goñi, La construcción de la Acción Católica 
en el Perú, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2019, pp. 93-94.

26. Emilio GarreauD, La acción social y política de los católicos are-
quipeños. Un siglo de solidaridad con el pobre (La acción social de la Iglesia 
en Arequipa 2), San José de Costa Rica, Litografía e Imprenta Segura Her-
manos, S.A., 2015.

27. Para fines de la presente investigación, los diálogos han sido revi-
sados en el diario El Deber.

28. ValMala, «Dialogos de actualidad: ¡Al lobo!», El Deber (Arequi-
pa), 26 de abril de 1917, p. 2.

29. Ibid.
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hacer lo que les venga en gana. Asimismo, dice que estos «no 
consienten ser tachados de poco católicos y en la práctica no 
lo son; porque no se han dado cuenta de las obligaciones que 
impone este nombre, ni se han percatado de la trascendencia de 
ciertos y ciertas omisiones. En fin, que son católicos a medias, 
como muy bien demuestra el Sr. Obispo en su última Pastoral». 
Termina sentenciando que los escribas eran los católicos liberales, 
los católicos a medias del tiempo de Jesús y que Él los encaró y 
los llamó «hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, 
lobos rapaces, etc.».

En el segundo diálogo,30 Liborio se excusa con Celso alegan-
do que cualquiera se contagia en un medio ambiente liberal. Celso 
le replica que «se contagian los pusilánimes que se ahogan en un 
dedal de agua, […] los que no tiene un carácter bien templado 
para llevar sus creencias religiosas hasta sus últimas consecuen-
cias». Luego, Celso le explica por qué no debe llamarse fanáticos 
a los católicos militantes. Dice que el fanatismo se caracteriza por 
la exaltación llevada por una idea falsa o exagerada, que él en 
cambio ama con delirio su fe y todos los actos de su vida siguen 
la pauta de ella. Agrega que la ama porque la conoce y la ha 
estudiado en profundidad y sabe que sus enemigos más temibles 
son: «La ignorancia atrevida y falta de carácter bien templados; 
pero sobre todo la ignorancia del Catecismo».

En estos dos primeros diálogos la argumentación de Celso 
va en contra de los católicos tibios y a favor de una activa mili-
tancia católica por las causas de la Iglesia. En el segundo diálogo, 
Liborio reconoce que el tono que usó monseñor Holguín en su 
alocución fue correcto y conforme al evangelio, pero afirma que 
no cree que la idea de un Partido Católico sea adecuada al espíritu 
de la Iglesia.

Esta idea es desarrollada en el tercer diálogo31, publicado 
el 3 de mayo. Liborio le dice que no cree que deba existir un 
Partido Católico ya que en el Perú todos son católicos. Celso le 

30. ValMala, «Dialogos de actualidad: ¡Más lobos!», El Deber (Are-
quipa), 28 de abril de 1917, p. 2.

31. ValMala, «Diálogo de actualidad: ¡Una idea descabellada!», El 
Deber (Arequipa), 3 de mayo de 1917, p. 2.
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responde que «hay liberales que parecen católicos, y católicos 
que son liberales» y le da una serie de ejemplos al respecto de 
supuestos católicos que actúan perjudicando los intereses de la 
Iglesia. Luego expone que la gran masa católica no está organi-
zada y ejerce el voto inconscientemente favoreciendo a quienes 
dañan a la Iglesia desde los poderes del Estado. Concluye que 
los católicos deben unirse para combatir contra los abusos de la 
legislación anticlerical. En el diálogo cuarto32, don Celso conti-
núa con estos argumentos y afirma que es necesario recurrir a la 
política para proteger a la religión de sus enemigos y así servir a 
la patria, porque el amor a la religión y el amor a la patria vienen 
del amor a Dios.

En el quinto diálogo33, Celso dice que «sin moral, no hay pa-
tria posible; sin religión no hay moral sólida» y que son absurdos 
los sistemas que pretenden prescindir de la religión. Además, afir-
ma que la religión inspira obediencia a las leyes de gobernantes 
y súbditos, ya que «desde que el hombre deja de temer a Dios, 
se quita el soberano fundamento de la justicia, sin la cual los 
sabios, aun entre los paganos, niegan que se puedan dirigir bien 
los negocios públicos, pues la autoridad de los jefes no tendrá 
ya prestigio bastante, ni las leyes a fuerza necesaria». Liborio, 
convencido de la necesidad de la religión, le pregunta entonces 
si no sería igual o más beneficiosos profesar el protestantismo 
ya que las naciones protestantes han progresado mejor que las 
católicas. Celso le responde que lo bueno del protestantismo es 
lo que le ha quedado de cristianismo y que el verdadero progreso 
no es el material. De todos modos, afirma que para ser un buen 
ciudadano es mejor ser buen protestante que mal católico.  Por 
último, en este diálogo quinto, don Celso le explica a Liborio por 
qué no es un anacronismo fundar un partido católico explicando 
que «la Religión es [en] nuestros días el principal factor de ver-
dadera civilización y sólido progreso y felicidad social» y que en 
muchos países de América y Europa hay partidos católicos muy 
activos y efectivos.

32. ValMala, «Diálogo de actualidad: Cuestión de patriotismo», 
El Deber (Arequipa), 7 de mayo de 1917, p. 2.

33. ValMala, «Diálogo de actualidad: Cuestión de sentido común», 
El Deber (Arequipa), 11 de mayo de 1917, p. 2.
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El diálogo sexto34 se trata sobre la participación de los obis-
pos en política. Celso advierte que estos no deben hacer politi-
quería ni intervenir directa y personalmente, en cambio no deben 
permanecer impasibles ante la cosa pública y las necesidades de 
su pueblo, «ellos deben exponer la doctrina de la Iglesia respecto 
de los deberes de los cristianos en los diversos órdenes de la vida». 
Asimismo, afirma que los cristianos deben cumplir en el mismo 
sentido sus deberes en lo público como en lo privado, acatando 
la autoridad de la Iglesia y siguiendo la norma de la virtud. Para 
reforzar esta posición se apoya en diversos documentos de León 
XIII, entre ellos la encíclica Inmortale Dei. Por último, sentencia 
que todo el alboroto por la alocución de monseñor Holguín se 
debe a que los otros partidos temen que el Partido Católico al-
cance el poder y acabe con sus ilegítimas prebendas.

En el diálogo séptimo35, Liborio, continuando con el tema 
del diálogo anterior sobre la participación del clero en la políti-
ca, explica el mal que traería a la causa católica que los curas se 
metan directamente en asuntos políticos. Celso está de acuerdo 
con él y le dice que no es necesario que los curas hagan tal cosa 
ni que se metan de «capituleros»36 ni intervengan en «chanchullos 
políticos» ya que la bondad de la causa era suficiente. Liborio 
replica que si actúan honestamente, sin recurrir a los medios antes 
mencionados, nunca llegarían al poder y el partido católico desa-
parecería en poco tiempo. Celso contesta que para eso ha nacido 
el Partido Católico, para «abrir los ojos al pueblo e inculcarle el 
deber cívico de dar su voto con conciencia, haciéndole ver la res-
ponsabilidad e sus actos en este sentido». Luego cita una pastoral 
de monseñor Holguín de 1914 en la que dice que el sacerdote:

«[…] es la luz del mundo, es el maestro de los pueblos en 
todo lo que se relaciona con la Religión y la Moral, en 

34. ValMala, «Diálogo de actualidad: Rumbos saludables», El Deber 
(Arequipa), 15 de mayo de 1917, p. 2.

35. ValMala, «Diálogo de actualidad: ¡Los curas capituleros!», El 
Deber (Arequipa), 20 de mayo de 1917, p. 2.

36. Los capituleros eran personajes de la política peruana del si-
glo XIX e inicios del XX que hacían propaganda a determinados líderes o 
partidos y trataban de ganar votos a cambio de favores, alcohol o comida.
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todo lo que atañe a sus deberes de conciencia; luego, de 
ningún modo ni por consideración alguna, se puede dis-
pensar de la obligación que le incumbe de adoctrinar a los 
ciudadanos en los deberes que, como tales, deben cumplir 
y de aconsejarles y dirigirles en la manera práctica de cum-
plirlos. Sin falta a las leyes de la caridad y de la prudencia 
cristiana, ni provocar innecesarios conflictos, debe, pues, 
el sacerdote ejercer el ministerio pastoral en el capo de la 
política, como en todos los demás […] sin mendigar vanos 
honores ni lucros mezquinos, el sacerdote debe actuar en 
política con la mirada levantada, fija en el noble ideal que 
debe perseguir: la gloria de Dios y el bien de la Patria».

Empieza el octavo diálogo37 con Liborio alegando que fun-
dar un partido católico contraviene el espíritu evangélico, ya que 
Jesús dijo que su reino no era de este mundo, por lo que afirma 
que las cuestiones religiosas deben confinarse al ámbito privado. 
Celso responde que no se pretende dar a la Iglesia el control del 
Estado, sino solo el dominio espiritual «que impida al Estado salir 
de sus verdaderos y justos límites en el gobierno de sus súbditos». 
Y sentencia: 

«La Iglesia y el Estado son dos instituciones distintas, con 
carácter, fin y medios perfectamente definidos; pero que 
en la práctica no debe separarse ni menos estorbarse, sino 
completarse, como sabiamente enseña y demuestra León 
XIII en sus Encíclicas Diuturnum del 29 de junio de 1881 
e Inmortale Dei del 19 de noviembre de 1885»38.

Se explica en este diálogo la visión católica tradicional de 
las relaciones entre Iglesia y Estado, enseñada por la Iglesia a lo 
largo de los siglos, pero que fue explicitada por León XIII en sus 
encíclicas ante el cada vez más fuerte embate de la cultura política 
heredera de la ilustración, triunfante en el siglo XIX. Celso ex-
plica que la autoridad política y la religiosa tienen fines distintos 

37. ValMala, «Diálogo de actualidad: “Mi reino no es de este mun-
do”», El Deber (Arequipa), 30 de mayo de 1917, p. 2.

38. Ibid.
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pero que deben colaborar en virtud de que el fin de la autoridad 
política encuentra su sentido en el fin trascendente que mueve a la 
autoridad religiosa. Así lo confirma al decir que: «Luego la Iglesia 
está constituida muy superior al Estado, y el mismo Estado, en 
cuanto que rige a los individuos, cae bajo el dominio espiritual de 
la Iglesia». Luego agrega que la Iglesia debe ejercer un dominio 
espiritual sobre las naciones en cuanto entidades morales y en 
los gobernantes, no solo en cuanto individuos, sino en cuanto 
gobernantes. Asimismo, afirma que no se puede escindir al ser 
humano en un ámbito público y privado y que la totalidad de 
este debe estar bajo la influencia de la Iglesia.

En este diálogo octavo, Celso explica que el Estado debe 
buscar el bienestar de los ciudadanos y por tanto facilitarles el 
cumplimiento de los propios deberes y el fin que tienen en cuan-
to hombres. Y que el Estado no puede dejar de considerar el 
deber de obediencia y sujeción de los ciudadanos a la Iglesia al 
dirigir la sociedad. Estas definiciones es el sustento de la noción 
clásica de bien común. Es decir, el bien común entendido como 
el bien propio de todo hombre en cuanto hombre y, por tanto, 
bien común de todos los hombres. No entienden pues, lo católi-
cos arequipeños militantes de inicios del siglo XX, representados 
por don Celso, el bien común como bien público, ni como bien 
privado, ni como un conjunto de condiciones para el desarrollo 
de la persona; reducciones con las que se podría prescindir de lo 
espiritual en el ámbito público ya que su contenido material sería 
variable como la historia ha demostrado empíricamente.

En el noveno diálogo39, publicado el primero de junio, se 
sigue con la misma materia. Liborio advierte que el Estado y 
la Iglesia tiene sus propios círculos de acción y no debe haber 
ningún tipo de influjo entre ambos. Celso replica que aceptar 
eso es querer que las sociedades se constituyan como si Dios no 
existiera y con esto se priva a las repúblicas de los bienes que trae 
la religión en cuando a la moral pública. Agrega que la política 
es un medio lícito y válido del que debe valerse la Iglesia para 
cumplir su misión salvadora:

39. ValMala, «Diálogo de actualidad: Que trata de lo mismo que el 
anterior», El Deber (Arequipa), 1 de junio de 1917, p. 2.
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«Jesucristo es el Rey inmortal de los siglos. Cristo vence; 
Cristo reina; Cristo impera, y su reinado no ha de ser no-
minal e irrisorio, fuerza es que reine en la legislación de los 
Estados […] ¿De qué nos serviría que nos afanásemos por 
difundir la Religión y darle vida intensa en los pueblos, si 
luego han de venir unos cuantos renegados que en la Re-
presentación nacional, en un santiamén y con cuatro leyes 
inconsultas, han de dar al traste con la obra de muchos 
siglos, como ha sucedido en Francia y México, y antes en 
Inglaterra, Alemania, etc.?».

En el décimo diálogo40, Celso explica que los liberales quie-
ren darle un sentido tal a las palabras de Cristo que dicen «Mi 
reino no es de este mundo» que se recluya a la religión en el fondo 
de las conciencias. Ante esto señala el absurdo de creer que los 
individuos se deben enteramente a Cristo, pero que las sociedades, 
formadas por individuos, no.  Luego enumera múltiples referen-
cias de la biblia donde se contradice esta interpretación y explica 
como también ha sido contradicho por la historia. Concluye el 
diálogo explicando cómo se deben entender estas palabras, que 
Jesús no se refería al lugar en donde ejercía su soberanía sino al 
origen y naturaleza de esta.

Trata el undécimo diálogo41 sobre la derrota que sufrió el 
Partido Católico en las recientes elecciones parlamentarias y el 
carácter personalista de la política partidaria peruana. Ante Li-
borio que afirma que un partido como el Católico jamás podrá 
ganar en una situación como la peruana, Celso replica que es un 
trabajo a largo plazo el del Partido Católico que con su presencia 
se está educando cívicamente a los peruanos y se está plantean-
do una alternativa al caudillismo. Que la derrota de las últimas 
elecciones fueron una derrota gloriosa: «Hemos hecho lo que 
debíamos, y Dios no exige más, Dios que nos manda luchar, no 
nos manda vencer».

40. ValMala, «Diálogo de actualidad: Que termina la materia de los 
dos anteriores», El Deber (Arequipa), 11 de junio de 1917, p. 2.

41. ValMala, «Diálogo de actualidad: Quijotadas», El Deber (Are-
quipa), 18 de junio de 1917, p. 2.
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Liborio, en el duodécimo diálogo42, publicado el 25 de junio 
de 1917, argumenta que todas las citas al magisterio pontificio 
que ha usado Celso se refieren a la obligación de los católicos de 
defender la religión en el campo político, mas no dicen nada de 
un partido católico. Celso contesta que esto se debe a que ya en la 
mayoría de países existe un partido católico y que estos partidos 
son los medios más idóneos para defender la causa de la Iglesia 
en el ámbito político.

En el décimo tercero y último diálogo43, Liborio afirma que 
ha escuchado decir que León XIII escribió en sus encíclicas que 
los católicos, como católicos, no deben meterse en política. Es 
importante anotar que esta afirmación es la misma que hizo (y 
repetirá constantemente) el entonces obispo de Chachapoyas y 
poco después arzobispo de Lima monseñor Emilio Lissón, quien 
fue el principal opositor desde dentro de la jerarquía eclesiástica 
peruana a la existencia de un partido católico. Celso responde 
a esto que: «en el curso de estos paliques político-religiosos, le 
he leído de S.S. León XIII y de S.S. Pío X, que prueban hasta la 
saciedad todo lo contrario de lo que le ha dicho este caballero, 
que por lo visto, hace más mal a la Religión que los impíos con 
sus ataques descarados» y explica que «lo que ciertamente dice 
S.S. León XIII, lo mismo que S.S. Pío X, es que a los católicos 
no es lícito defender ideales meramente políticos, cuales son, por 
ejemplo, la república, la monarquía, absoluta o constitucional, 
etc.; porque la Religión nada dice de las diversas formas de go-
bierno, pues ella está por encima de todo partido político». Pasa 
luego a explicar la absoluta necesitad de la intervención de los 
católicos en la política para defender y promover la causa de la 
Iglesia y cita magisterio leonino para darle fuerza a su afirmación. 
Sentencia que el no querer participar de las cosas públicas es una 
grave irresponsabilidad y una falta a los deberes de conciencia de 
los católicos. Contribuye a este argumento citando la encíclica 
Libertas de León XIII en la que dice que «Tomar parte en los 
negocios públicos […] es honesto y aún más, la Iglesia aprueba 

42. ValMala, «Diálogo de actualidad: Lo que se impone», El Deber 
(Arequipa), 25 de junio de 1917, p. 2.

43. ValMala, «Diálogo de actualidad: Cuestión de conciencia», El 
Deber (Arequipa), 30 de junio de 1917, p. 2.
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que cada uno contribuya con su trabajo al común provecho y 
cuando alcance sus fuerzas defienda, conserve y haga prosperar 
la cosa pública».

Posteriormente, Liborio pregunta si hay obligación de con-
ciencia para los católicos de formar en las filas del Partido Cató-
lico. Celso responde que él no dice tanto, pero que:

«[…] según la doctrina de la Iglesia, expuesta por los 
teólogos casuistas, el católico, cualesquiera que sean sus 
opiniones políticas está obligado a dar su voto por los 
candidatos que sepa han de favorecer a la Religión, y si 
de los candidatos que luchan ninguno es verdaderamente 
católico, debe favorecer al menos malo, si ofrece garantías 
de que no ha de atacar a la Iglesia»44.

Luego, Liborio pregunta si se puede pertenecer a un partido 
que no sea el Católico y Celso responde:

«Pues se lo haré comprender en pocas palabras. Si Ud. se 
afilia a alguno de los partidos militantes en el Perú, en cierta 
manera se obliga bajo pacto de fidelidad política y por razo-
nes de disciplina a dar su voto y a favorecer con su influencia 
a los candidatos de su partido, que muchas veces se dará el 
caso de ser hostiles a su Religión. Naturalmente, que ante se-
mejante conflicto, Ud. no sacrificará su conciencia para ser 
fiel a su partido; pero esto le acarreará mil compromisos y 
disgustos y tal vez ocasiones de faltar a su deber de creyente; 
porque el amor propio es, muy sutil, y fácilmente encuentra 
razones especiosas para evadir el cumplimiento del deber».

Terminan estos diálogos cuando Liborio se convence total-
mente de la bondad y necesidad del partido católico y promete a 
Celso inscribirse en el luego de que este le diga: «¿Es Ud. católico? 
¡Pues séalo del todo, y no a medias! ¿Ama Ud. su Religión? ¡Pues 
defiéndala en todos los terrenos, inclusive el político!».45

44. Ibid.
45. Ibid.
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3. Conclusiones

El obispo Mariano Holguín supo entender que la confesio-
nalidad católica del Estado peruano no tenía mayor relevancia en 
la defensa de la Iglesia y que la absoluta mayoría de peruanos sea 
bautizada no significaba nada si estos no cumplían con los debe-
res de conciencia que les exige su fidelidad a la Iglesia. Holguín, 
consciente de que ya no se vivía los tiempos de la Cristiandad 
y que la secularización de la cultura era una realidad eviden-
te, entendió que era necesario restaurar la civilización cristiana 
mediante la acción decidida del clero y del laicado militante. El 
«restaurar todo en Cristo» de San Pío X, a quien Holguín pro-
fesaba una especial devoción, como se nota en las múltiples citas 
a su magisterio.

Rolando Iberico afirma que la promoción de partidos cató-
licos por parte de Holguín, y el laicado militante arequipeño, es 
un rasgo de su aceptación de la modernidad y la democracia46. 
Sin embargo, es necesario hacer la distinción entre democracia 
como forma de gobierno (o democracia clásica) y democracia 
como sustento del gobierno (o democracia moderna). Mientras 
que la democracia clásica se entiende simplemente como «la 
búsqueda de la verdad política en el concurso de muchos»,47 

para la democracia moderna las comunidades políticas se for-
man exclusivamente por la voluntad de los hombres por tanto 
los estados se deben solo a esta voluntad, dejando de lado cual-
quier elemento trascendente. No se entiende ya a las comuni-
dades políticas como una exigencia de la naturaleza social de 
los hombres, y que por tanto tienen que acomodarse a esta; 
sino que se entienden como una pura determinación de sus vo-
luntades. El poder y la legitimidad se encuentran únicamente 
en la voluntad popular y esta es el sustento de los gobiernos. 

46. Rolando iBeriCo, «La Roma del Perú: resurgimiento católico, 
espacio público y política en Arequipa (1860-1925)» (Para optar el grado 
académico de Magíster en Historia, Lima, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2017).

47. Danilo Castellano, «De la democracia y de la democracia cris-
tiana», en La tradición política católica frente a las ideologías revolucionarias, 
Madrid, Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, 2019, p. 111.
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La democracia moderna implica voluntarismo político e inma-
nentismo.

Si bien, en la época de León XIII hubo un acercamiento a 
la democracia, se entendía esta como una forma de gobierno, no 
como el sustento del gobierno, como lo demuestran las encíclicas 
Sapientiae, Libertas, Inmortale Dei, entre otras. Así también, en 
las alocuciones de Holguín, en sus pastorales, en sus enseñanzas 
reflejadas en la labor del movimiento católico de Arequipa y, so-
bre todo, en los Diálogos jocoserios es constante su afirmación del 
origen divino de la autoridad, la naturaleza social del hombre y 
por tanto la necesaria existencia de las comunidades políticas, y 
la supremacía de la Iglesia sobre la autoridad política. Por ello 
es evidente que él y el laicado militante de Arequipa, sobre el que 
el obispo tenía un ascendiente inmenso, entienden la democracia 
simplemente como forma de gobierno, a pesar de que también son 
conscientes de que sus rivales la entienden de diferente manera. 
En ese sentido, la promoción de la participación en la política 
partidaria de los católicos por parte de Holguín y los laicos mili-
tantes de Arequipa no implicaría la aceptación de la democracia 
moderna ni de la modernidad, es más, era vista como un medio 
para combatirla y convertirla en una democracia clásica que en-
cuentre su sustento en lo trascendente.
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