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y subrayar la linea que nos divide de otros grupos 
políticos en el occidente, que no comulgan con 
nosotros políticamente. Aquí, en esta introducción, 
no se trata de ninguna refutación de estos grupos, 
ni mucho menos de un ataque contra ellos. Antes de 
atacar al enemigo hay que apuntarlo, descubrirlo, 
localizarlo. 

Tara darse cuenta de la situación casi desespe-
rada de nuestra civilización, sólo hay que mirar el 
mapamundi. El comunismo domina la mitad del 
mundo, hoy en día. Por el noroeste ha penetrado, en 
Alemania y ocupa todos los países orientales de 
Europa. Al norte, mantiene alerta al partido 
comunista más inteligente y mejor organizado del 
occidente, un partido que espera hasta que De 
Gaulle haya desaparecido para que ellos puedan 
llenar el vacío, un vacío creado por el mismo ge-
neral De Gaulle con su desmantelamiento sistemá-
tico del ejército. En Inglaterra pregona el pacifismo 
y el abandono de armas nucleares. Al este, el 
enemigo ha montado el partido comunista más 
poderoso que existe fuera del Telón de Acero, el 
partido comunista italiano. Este debilita la voluntad 
de resistir e insinúa un derrotismo espantoso. 

Al sur, el enemigo se ha infiltrado en Angola, 
donde intenta utilizar el creciente nacionalismo de 
los africanos para su propio sueño —un mundo 
ocupado y administrado por el Marxismo-Leninis-
mo—. Más al sur, el enemigo maneja el naciona-
lismo africano a fin de crear el caos en el Congo y 
en otros países africanos. Con la ayuda del libe-
ralismo de las Naciones Unidas, ya ha tenido éxito 
en su miento de destruir la independencia de 
Katanga, él único amigo del occidente en el África 
Negra. Entrena a los guerrilleros anti-portugueses 
para que puedan ocupar Angola y Mozambique, 

para asi desterrar el elemento católico y civilizado 
de África. Si Portugal perdiera sus provincias ul-
tramarinas, la metrópoli no podría vivir y la iz-
quierda cogería las riendas del poder. Nuestro 
vecino se convertiría en una base para la marcha 
roja por el cuerpo de España. Pero esta vez el 
comunismo no llegará a España quemando iglesias. 
Los comunistas han aprendido mucho de su derrota 
de 1936-39. Esta vez, los comunistas vendrán con la 
cruz de la paz y con palabras suaves, a fin de 
engañar al pueblo español. El comunismo ocultará 
sus designios y aun su propia existencia. Trabajarán 
a través de otros partidos políticos hasta que llegue 
su día, hasta que el momento de resistencia, por 
parte de los católicos españoles, haya pasado, hasta 
que no haga falta incendiar iglesias y conventos. 

Al otro lado del Atlántico, el comunismo ha 
pisado las playas de Cuba, delante de los ojos de 
todo el poder de los Estados Unidos, un gigante que 
parece incapaz, hoy en día, de actuar con prisa y 
firmeza contra el comunismo en cualquier parte del 
mundo. En Cuba, el enemigo ha instaurado la 
esclavitud y la pobreza más horrible que 
Hispanoamérica ha conocido en toda su historia. 
En Brasil, el enemigo está a punto de derribar lo 
poco que queda de las instituciones cristianas-
civilizadas de aquel país tan enorme y potencial-
mente rico. Ha dividido la jerarquía de la Iglesia 
sobre el problema de la reforma agraria. Así, siem-
bra el confusionismo incluso dentro de las filas de 
los católicos. En la Argentina intenta dividir y 
debilitar el ejército, el último baluarte —salvo la 
Iglesia— de las tradiciones occidentales de esa 
nación. En los demás países americanos, los agen-
íes del enemigo trabajan sin descanso, día y noche, 
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a través de equipos de especialistas. Estos equipos 
no se dedican a su causa en sus ratos Ubres, sino 
que se entregan total y exclusivamente a una vic-
toria comunista. No se contentan con una política 
de improvisación, sino planifican su táctica con 
cautela e inteligencia. Nunca aceptan una derrota 
porque saben convertir cada derrota en una vic-
toria, en un paso más hacia el Estado Internacional 
del Marxismo. 

En Asia ya se han apoderado de la China, que 
actúa como un trampolín para la ocupación even-
tual de la India y Australia. Y aunque el oso y el 
dragón se pelean entre sí, lo hacen solamente sobre 
los medios más adecuados para la conquista del 
mundo, en aras de su propia doctrina. 

A la luz de esta desintegración del mundo libre, 
cada español amante de las tradiciones de la 
cristiandad y cada católico del mundo entero tiene 
que preguntarse a sí mismo: ¿Por qué ha ocurrido 
todo esto? ¿Por qué está a punto de hundirse la 
civilización más digna de toda la historia, la cuna 
del cristianismo y el crisol de todos los valores 
humanos? Pero el lector de estas líneas tendrá que 
profundizar en su pregunta. El occidente no 
solamente está amenazado desde fuera, sino que el 
occidente parece dispuesto a darse por vencido, a 
transigir con el enemigo, a lavarse las manos, como 
Pilotos, y así desprenderse del peso de su 
responsabilidad hacia la historia y hacia el futuro 
de sus propios hijos. Algo ha pasado dentro de 
nuestra civilización que la ha debilitado y de-
sangrado. Nosotros, los cristianos, en gran parte, 
hemos perdido confianza en la justicia y en la 
rectitud de nuestra causa. Pensamos que, a lo me-
jor, el enemigo tiene razón. 

Si somos hombres verdaderamente amantes de 

las tradiciones del cristianismo, tenemos que bus-
car una respuesta a esta pregunta. A menos que nos 
demos cuenta de lo que ha pasado dentro de las 
murallas del mundo europeo cristiano, no podremos 
entender el problema y, por lo tanto, no podremos 
resolverlo. Este libro, como ya hemos indicado, 
trata de contestar el "porqué" de nuestro dilema 
actual. Esta Jefatura no se ha propuesto ■escribir 
un libro de investigación pura, ni tampoco ha 
querido dirigir sus palabras exclusivamente a 
intelectuales, sino a todos los interesados en el 
futuro de España y, por lo tanto, del occidente 
entero. Nuestra doctrina puede entenderse sola-
mente después de discernir el problema occidental. 
Este discernir es el comienzo de la acción y la 
condición sin la cual una acción eficaz y no 
esporádica y superficial resultaría imposible. 

El occidente, actualmente, se divide en dos 
agrupaciones grandes, en cuanto a sus respectivas 
reacciones a la amenaza comunista. Por un lado 
hay hombres cuyas posturas políticas se definen por 
el peligro comunista; cuyas posturas han surgido 
como respuesta a la doctrina comunista. Por lo 
tanto, el enemigo comunista ha hecho posible estas 
doctrinas. Por otro lado, hay hombres cuya táctica 
misma se ha modulado a raíz del avance comunista, 
pero cuya doctrina antecede al comunismo y sus 
causas históricas. Por consiguiente, los hombres que 
pertenecen a esta segunda agrupación confesarían 
la misma doctrina, aunque el comunismo no hubiera 
existido nunca. Así hay una línea que separa estas 
dos aglutinaciones de fuerzas y, como introducción a 
nuestro estudio, tenemos que destacar esta línea y 
darle énfasis, puesto que creemos que es la clave de 
lo que hace que nosotros —los hombres fieles a lo 
tradición española 
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cristiana— seamos lo que somos y lo que hace que 
no seamos hombres con una ideología que ha 
surgido como respuesta a una amenaza. 

Anticipando el argumento de este libro, vamos a 
colocar a los progresistas, demo-cristianos y liberales 
en un lado de la línea y a los tradicionalistas (que 
en España son los carlistas) en el otro. 

La postura  demo-cristiana se define por  sus 
reacciones al enemigo comunista. Los demo-cristia-
nos son hombres que piensan que es necesario tran-
sigir con el enemigo hasta cierto punto, a fin de 
conservar, por lo menos, un mínimo de los valores 
heredados de nuestra tradición cristiana. No predi-
can esta doctrina por amor al enemigo, sino por 
pensar que el enemigo está a punto de ganar la 
guerra y nosotros, los cristianos, tenemos que nego-
ciar con él a fin de salvar lo que podamos, por poco 
que sea. Por lo tanto, los demo-cristianos aceptan,  
en gran parte,  el programa comunista. Aceptan una 
amplia socialización de la propiedad privada. 
Aceptan la necesidad del Estado centralizado. 
Aceptan la separación del Estado y la Iglesia y la 
retirada de la religión a la esfera puramente 
personal de la conciencia de cada uno. Ellos piensan 
poder salvar los valores religiosos y morales de 
nuestra civilización dentro de un mundo cuya 
estructura económica e institucional corresponde a 
una visión socialista, si no comunista. Por lo tanto, la 
postura política del demo-cristianismo tiene sentido a 
la luz del enemigo que nos amenaza. Otra vez 
hacemos hincapié en esto: si el comunismo  no   
existiera,  tampoco  existiría  el  democristianismo.  
Los demo-cristianos pertenecen,  entonces, a aquel 
lado de  la línea en la cual se encuentran los grupos 
políticos cuya doctrina se 
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ha hecho en términos de respuesta a la existencia 
del enemigo. 

La postura progresista es muy parecida a la del 
demo-cristiano y, en la práctica, ambas coinciden a 
menudo. Los progresistas piensan que el enemigo 
ha cogido el hilo de la historia, ha descubierto el 
cáncer que está- corrompiendo nuestra civilización. 
Creen que la historia se compone de una serie de 
leyes, de un "dinamismo", que cae fuera de la 
voluntad de los hombres. El mundo va avanzando 
hacia una sociedad fuertemente socializada y 
masificada, y los socialistas y comunistas 
representan esta ola del futuro. Por lo tanto, los 
progresistas quieren realizar e implantar el 
programa del enemigo en el campo social econó-
mico y de esta manera despojar al enemigo de su 
razón de ser. Aquí también se puede ver claramente 
que el progresismo es una reacción producida por 
el comunismo y, por lo tanto, solamente tiene 
sentido a la luz del pensamiento marxista-leninista. 
Si no hubiesen existido nunca el enemigo y sus 
causas, tampoco habría existido el programa 
progresista. 

La política de los liberales, al contrario, no sur-
gió como una respuesta al comunismo. El mismo 
liberalismo antecede al comunismo y el comunismo 
surgió dentro del occidente como una reacción anti-
liberal. Pero el liberalismo, pese a su insistencia 
sobre el derecho de la propiedad privada y la 
libertad del individuo, hoy día está dispuesto a 
negociar con el enemigo, a fin de coexistir con él, 
en aras de una supuesta competición pacífica. El 
liberalismo está dispuesto a entrar en gobiernos 
cuyos ministros son socialistas e incluso comunis-
tas. El liberalismo, representante del gran capita-
lismo del mundo, está transigiendo con el enemigo. 
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En una mezcla curiosa de sentimentalismo y de an-
helos para volver a un mundo ya muerto, el libe-
ralismo piensa vivir pacíficamente con el enemigo 
en el mundo de hoy. 

Ya tenemos, en bosquejo, un lado de la línea. 
Al otro lado encontramos todos los núcleos tra-

dicionalistas del mundo cristiano. Aunque la táctica 
de estos núcleos, hasta ahora, se define por el 
enemigo, esto no es verdad en cuanto a su doctrina. 
Deseamos destacar esto: la doctrina tradicionalista 
habría sido la misma si el enemigo nunca hubiese 
existido, ha doctrina tradicionalista no es una 
táctica confeccionada hacia una defensa contra el 
comunismo y, por lo tanto, no se compone, ni mucho 
menos, de una serie de negaciones de la doctrina 
comunista ni de una serie de negaciones de aquellas 
doctrinas hechas posibles por el comunismo. El 
ideario tradicionalista consiste en un rosario de 
afirmaciones basadas en la naturaleza del hombre, 
en la historia del occidente, y en la fe católica. Por 
consiguiente, el tradicionalismo ha tenido que 
enfrentarse con su negación, sea aquella negación 
la comunista o sea una de sus muchas causas y 
antecedentes. 

Este libro trata, como ya hemos dicho, de pre-
cisar la línea que divide el tradicionalismo de 
aquellos grupos que quieren hacer las paces con el 
enemigo y aceptar su existencia. Este libro trata de 
explicar las razones por las que nuestra civilización 
está tan corrompida por dentro que quiere darse 
por vencida. La cristalización de esta cobardía y 
falta de comprensión es ¡a consecuencia de una 
historia muy larga. A menos que entendamos esta 
historia, no podremos enfrentarnos con el enemigo y 
vencerlo. Les ofrecemos a ustedes este estudio, a fin 
de que puedan captar las grandes 

líneas del problema del occidente, en pro del ser-
vicio de la patria y de la cristiandad en esta hora de 
su angustia. 

FEDERICO D. WILHELMSEN 
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Había unidad dentro del cristianismo europeo 
antes del siglo XV. Las facciones, dentro de la 
civilización medieval, eran las mismas que existen 
dentro de cualquier familia cuyos miembros pelean 
entre sí sin romper el techo de la casa. Los miem-
bros de cualquier familia pueden luchar entre sí; 
pueden hacer la vida horrible para ellos mismos; 
pueden odiarse el uno al otro; pero lo hacen, gene-
ralmente, sin destruir los cimientos de la familia. 
No abren la puerta de la casa a los enemigos de 
fuera. 

La unidad cristiana de aquellos tiempos permitía 
que los pueblos y los reyes luchasen entre si La vida 
no era ni ideal ni perfecta y no cabe duda de que la 
vida era mucho más dura que la de hoy. Sin 
embargo, la cristiandad medieval estaba gobernada 
por una serie de principios arraigados en la 
estructura misma de la naturaleza humana. Sin 
defender aquí la posibilidad actual de esta 
estructura, vamos a bosquejar sus caracteres, porque 
el mundo moderno, en sus aspectos liberales 
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y comunistas, está marcado por el hecho de haber 
rechazado, de una manera u otra, la estructura y el 
espíritu de la cristiandad medieval. Esta se definía por lo 
siguiente: 

1) La sociedad estaba formada por una serie de 
instituciones cuyo gobierno interno pertenecía a un 
núcleo de organismos infrasoberanos: la familia; el 
gremio; el municipio; el condado; el ducado; el señorío; 
el reino; y, por último, el Sacro Imperio Romano. Estos 
los intelectualizó la universidad y los espiritualizó la 
Iglesia, cuya cabeza, el Papa, era no solamente la Voz de 
Cristo en la tierra, la prolongación de la vida del Apóstol 
Pedro a través de los siglos, sino también el que arbitraba 
las querellas y disputas que surgían entre reino y reino, 
entre rey y súbditos. Lo que caracterizaba esta red de 
instituciones era la autonomía interna de cada una. 
Podemos decir que el hombre medieval no encontraba su 
libertad fuera de la sociedad, sino dentro de un conjunto 
de sociedades que le permitía desarrollarse 
personalmente. Un hombre que hubiera vivido fuera de la 
familia, de la Iglesia, del municipio, de un oficio 
concreto, habría sido un monstruo totalmente aislado de 
la comunidad y, por lo tanto, de la comunión humana en-
tre hombre y hombre. 

Esta libertad de desarrollarse dentro de una sociedad 
como la de la familia o del gremio, dio luz a otra libertad 
—la de escoger. Y pues el mismo hombre pertenecía al 
municipio, al gremio, a la universidad, a una familia, en 
caso de conflicto podía escoger entre los intereses de esta 
pluralidad de sociedades, cuyo último sujeto era la 
persona humana. En resumen, autonomía interna 
ejercitada por un núcleo de instituciones; el derecho y la 
posibilidad de desarrollarse libremente dentro de 
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éstas, y la de escoger, en caso de un conflicto, entre ellas, 
sellaban la Edad Media y hacían que aquella edad fuese 
una etapa única dentro de la historia del hombre. 

2) En la Edad Media predominaba una convicción 
vital de que la realidad es la obra de Dios, que todas las 
cosas que son han sido creadas por El de la nada, que 
ninguna cosa tiene derecho por sí misma a existir y que, 
por lo tanto, la realidad no es ni más ni menos que un 
don, un regalo de Dios. Esta realidad, por haber venido 
de la mano de un Dios infinitamente inteligente, contenía 
sus propias leyes, reflejos de la sabiduría divina. La 
creación del mundo no era ningún capricho, sino una 
obra de razón, así como de amor. Esa ley divina que se 
reflejaba en todas las cosas, se encontraba de una manera 
especial en el hombre debido al hecho de que participaba 
de la razón y de la voluntad, atributos divinos. Por eso el 
hombre era responsable, de una manera personal, por 
todo lo que hacía. Debía conformar su voluntad don la de 
su Creador. La libertad es el poder escoger. Pero en su 
sentido más profundo, la libertad es la entrega del 
hombre a la Voluntad de Dios. En una palabra, había 
libertad para desarrollarse a través de una serie de 
sociedades e instituciones y había libertad para escoger 
entre ellas. Estas se trascendían, pero no se anulaban con 
la libertad de darse a Dios. 

En último término, esto se identificaba con el 
misterio de la Cruz, donde la libertad humana participaba 
más íntimamente con la de Dios. En resumen, el hombre 
medieval era libre en estos tres sentidos de la palabra, ya 
definidos: a) podía desarrollarse libremente dentro de 
unas instituciones que  se  autogobernaban;  b)    podía 
escoger  entre 
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los intereses de esas sociedades, en caso de conflicto, 
puesto que siempre pertenecía a varias de ellas; c) podía 
darse a su Creador y así participar en la Libertad Divina. 

3) La sociedad medieval se componía de un mundo 
sagrado. Puesto que Dios se hizo hombre, la creación 
entera se elevó a un nivel sagrado. Dios no sólo hizo que 
el mundo existiese, sino que también levantó al mundo 
hasta la intimidad de Su Vida Interna. Esto puede 
llamarse la divinización de la realidad. De esta manera, 
toda la creación respiraba el aire del Espíritu. Había una 
distinción entre la Iglesia y el Estado (1), entre lo 
sobrenatural y lo natural, pero no había ninguna 
separación. El Estado era católico porque todas las cosas 
participaban en el fruto de la Redención. 

La consagración del mundo hizo que el hombre 
considerase una cosa o una institución, no como tal cosa 
y nada más, ni como un bloque de materia sin sentido, 
sino como una realidad bañada en la gracia de Dios. 
Toda la realidad vivía su propia vida, pero la vivía dentro 
de la Vida de Dios. Dios estaba tan cerca del hombre que 
éste casi le tocaba físicamente. Le veía a El en todas las 
cosas que existían. El símbolo más dramático de esta 
sacramentalización del cosmos se encontraba en el rito de 
la coronación. Aunque el rey o el emperador no recibía 
ningún sacramento nuevo cuando se coronaba (sólo hay 
siete sacramentos, ni más ni menos), el rey sí recibía un 
sacramental. Su juramento a las leyes del país y a la 
justicia no era simplemente un contrato entre el mismo 
rey y sus 

(I) El concepto del «Estado» es moderno y no medieval. Pero 
debido a que todo el mundo toma Ja palabra en el sentido de  «gobierno 
nacional»,  la hemos  empleado aquí. 

El problema de Occidente y los cristianos 

subditos. Al contrario, era un contrato dentro del cual 

figuraba Dios y su gracia. El orden político así como el 

orden social pertenecían al orden de los sacramentales. 

El cielo se mezclaba con la tierra a fin de bendecirla y el 

tiempo se absorbió dentro de la Eternidad. Toda la 

creación encontraba su ritmo en la vida trinitaria de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sociedad sagrada, en fin, 

era una consecuencia de la Encarnación y de la 

Redención. Un Estado separado de la Iglesia, una 

sociedad despojada de lo divino, una religión restringida 

a la intimidad de la conciencia individual, habrían sido 

pesadillas y monstruosidades para el hombre de la 

cristiandad en los siglos de su florecimiento. Había una 

unión entre lo divino y lo natural que era el resultado de 

la estructura misma de la existencia, tal y como aquella 

existencia se había transformado por la obra salvadora de 

Cristo. 

Quizás el culto del Sagrado Corazón sea el mejor 

símbolo para nosotros (hoy en día) de esta unidad. 

Aunque el corazón no es ni el cuerpo en su integridad ni 

el alma en su espiritualidad, sin embargo indica la unión 

de ambos dentro de la misma persona. Aunque la 

naturaleza divina de Cristo no es su naturaleza humana, 

su Corazón Divino "localiza" la unidad de ambas dentro 

de la personalidad divina del Hijo de Dios. La con-

vicción central aquí estriba en la verdad de que ninguna 

cosa puede vivir una vida propiamente natural, a menos 

que haya sido vivificada por una Vida superior, la de 

Dios. Una sociedad sin Dios domo centro, deja 

simplemente de ser humana, ya 
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que un hombre sin la gracia cesa de ser hombre en el 
sentido más hondo de la palabra. 

Estas convicciones de la cristiandad europea nunca se 
realizaban en toda su integridad. Al contrario, 
funcionaban dentro de la historia como una serie de 
principios a cuya realización siempre le faltaba una 
perfección completa. Si hablamos de la Tradición en el 
sentido más correcto de la palabra, no estamos hablando 
de un estado pre-existente de cosas, sino de una red de 
verdades cuyo dinamismo puede compararse a una 
estrella para un marinero. Lo importante para nosotros 
aquí, no es el hecho de que la edad media pecaba a menu-
do contra la verdad, sino que la poseía y trataba de 
actualizarla dentro de los límites humanos. 

El Renacimiento fue la primera desviación grande 
contra el espíritu del cristianismo, e históricamente se 
puede notar en él el comienzo del problema de hoy. Aquí 
no queremos tratar del desarrollo histórico del 
Renacimiento, sino de ese espíritu que dio ímpetu a aquel 
movimiento y que era su espuela. Se puede enfocar el 
espíritu del Renacimiento según tres dimensiones de la 
vida humana: 1) su psicología; 2) su impacto en el orden 
político-social; 3)   su sentido religioso. 

1) Psicológicamente, el hombre renacentista 
descubriría las fuerzas, los poderes y, por lo tanto, las 
posibilidades que pertenecen a la naturaleza humana por 
sí misma, sin ninguna referencia directa a la gracia de 
Dios. Por eso, no hay que decir que el Renacimiento 
negó la Revelación Divina, ni la Iglesia Católica, ni, 
incluso, la existencia de Dios. En gran parte, el hombre 
renacentista 
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seguía siendo católico, pero su catolicismo dejaba de ser 
el centro de su ser, el motor de su vida. En términos 
psicológicos, el hombre se daba cuenta de su propia 
intimidad, de su "yo", un "yo" aislado de su dependencia 
de Dios. 

Era una edad de descubrimientos grandes en las 
ciencias exactas, sobre todo en la astronomía y en la 
física. Era una edad en la cual el hombre se dio cuenta de 
que su mundo, esta tierra, no era el centro del cosmos 
físico, sino únicamente un trozo de un universo enorme, 
sin límites espaciales. Todo esto produjo una paradoja. 
Por un lado, el hombre se sentía a sí mismo 
empequeñecido porque dejaba de ser el centro del 
cosmos. Pero por el otro lado, el hombre se sentía a sí 
mismo el dueño del universo, un ser capaz de borrar los 
antiguos límites de la realidad en aras de una conquista 
física hasta entonces desconocida. Esta conquista era un 
acontecimiento puramente humano —pensaba el 
Renacimiento—. Dios existe, eso sí, pero el hombre no le 
necesitaba para lograr sus propios propósitos. El hombre 
no tiene que mirar arriba en busca de la gracia, sino que 
debe mirar por dentro de su propia personalidad, a fin de 
encontrar un poder específicamente humano. Psico-
lógicamente, el europeo ya había empezado a desnudar el 
ser de su carácter sagrado o sacramental. Si el hombre es 
una criatura tan grande que posee todo lo que necesita 
para ganar el mundo, no hace falta ninguna 
sacramentalización de su naturaleza. Aunque Dios le creó 
y le redimió, estas verdades están al margen del 
dinamismo del genio humano. Psicológicamente, el 
hombre no experimentaba su dependencia para con la 
divinidad y, por consiguiente, Dios empezaba a retirarse 
al cielo y la dejar libre la tierra para la mano liberadora 
del 
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hombre. En una palabra, el hombre quería que Dios se 
quedara en su sitio —en el cielo—, a fin de que él, el 
hombre, pudiera desarrollarse libremente sin tener que 
contar con la ayuda y la gracia de su Creador. Se puede 
llamar este momento, dentro del ritmo de nuestra 
historia, el primer momento de la secularización del 
occidente. Secularizar quiere decir "de-sacramentalizar", 
despojar al hombre y a la realidad de su sello sagrado, 
desnudar la historia y el mundo de Dios. Antes el mundo 
se bañaba en Dios, desde el hombre hasta la espuma del 
mar. Después del Renacimiento, el mundo se bañaba 
solamente en el genio de un hombre que había 
experimentado su propio ser como si fuese independiente 
de Dios y, por lo tanto,  divino. 

2) Este viraje psicológico hacia una secularización 
tenía su impacto en el orden político y social. El mundo 
cristiano, antes del Renacimiento, estaba atado no 
solamente a la ley natural, sino a un orden cristiano cuya 
cumbre era el Sacro Imperio Romano. La palabra" 
cristiandad" simbolizaba la unión de todas las patrias en 
una sociedad que las abarcaba sin anularlas. La 
secularización naciente hizo posible que cada patria se 
diera cuenta de su propio genio, aislado de la comunidad 
total de la cristiandad. Esta, como concepto y como reali-
dad, iba perdiendo su sentido y cada nación buscaba su 
destino fuera de lo que había sido el bien común de todos 
los cristianos en el orden político, a saber: la justicia y la 
caridad cristianas por dentro, y la defensa contra el 
enemigo, por fuera de los límites de la civilización 
cristiana. En vez de encontrar su misión en la vida 
internacionalmente cristiana de todas las patrias, cada 
nación (salvo España y el mundo cristianizado por ella) 
cogía 
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una meta política que no tenía nada que ver con el 
cristianismo como tal. Por ejemplo, Francia —aunque no 
negaba su fe católica— transigió con naciones 
protestantes y luchó contra naciones católicas en pro de 
una grandeza puramente secular y nacional. Se puede 
llamar esta fase de la secularización del occidente la 
absolutización del Estado. En último término, el Estado 
pesaba (y todavía pesa) más que las exigencias del 
cristianismo. 

Puesto que el Estado se liberaba de su dependencia de 
Dios, se liberaba a la vez de la Ley y de la justicia de 
Dios. Aquella proliferación de instituciones  libres,  que  
había marcado la edad media, dio paso a una 
centralización de todos los poderes del Estado en las 
manos del gobierno nacional. El gremio perdió su eficacia 
y se le robó al trabajador su representación en la sociedad. 
(Este proceso empezó en Inglaterra en el siglo XVI y 
terminó en España en el siglo XIX). La provincia y la 
región, poco a poco, se absorbieron en el Estado y, por lo 
tanto, el gobierno nacional las destruyó por no permitir 
ninguna limitación a sus poderes por parte de una 
sociedad inferior.  La política se convirtió en un arte 
ejercitado por un príncipe para su propia grandeza. (Todo 
este proceso de centralización empezó en Francia en el 
siglo XV y terminó en España en el siglo XIX). La misma 
corona, en vez de señalar un deber político santificado y, 
por lo tanto, transfigurado por la Iglesia, llegó a ser un 
símbolo de un poder personal y a veces tiránico. Todavía 
el europeo del Renacimiento no se había hecho liberal —
en el sentido estricto de la palabra—, pero sí había sem-
brado las semillas de lo que luego llegaría a ser el 
liberalismo. 
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Aquí hay que citar dos pensadores del Renacimiento; 
el italiano Maquiavelo y el inglés Hobbes. Se puede decir 
que todo el orden (o desorden) político moderno empieza 
con ellos. Según el pensamiento clásico griego, el fin del 
orden político es el bien común de los miembros de la 
comunidad. Este bien común no es algo por encima de 
ellos, sino la armonía que existe entre el bien de todos. La 
autoridad de cualquier gobierno encargado del bien 
común mana de su capacidad de conseguir el bien. 

Maquiavelo predicaba una doctrina totalmente 
diferente. Según él, el fin del gobierno es el bien del 
príncipe, sea aquel príncipe un rey, un presidente o lo que 
sea. El príncipe debe usar la. moralidad o la inmoralidad 
indiferentemente para ganar su fin. Esta meta implica un 
poder absoluto que no debe admitir ni competencia ni 
freno alguno. Maquiavelo escribió un libro, "El Príncipe", 
en el cual bosquejó un modelo para cualquier príncipe que 
quería ser aprendiz en el arte de la tiranía. Su libro llegó a 
ser un texto para el Renacimiento. Así, el Renacimiento 
rechazó, poco a poco, la antigua doctrina tradicional 
según la cual el príncipe está limitado en el ejercicio de su 
poder por la ley divina, la ley natural, y, según la cual, el 
poder siempre está templado por las sociedades inferiores 
al Estado. 

Hobbes difirió de Maquiavelo en que su teoría miraba 
no sólo al poder y al fin personal del príncipe, sino a la 
estructura y a la naturaleza del Estado como tal. Para 
Hobbes, el fin de toda la política es la paz, puesto que 
sólo la paz puede contrarrestar el mal supremo del 
hombre, a saber: la muerte, y, sobre todo, una muerte 
violenta. Un hombre que viva fuera de la sociedad 
política es- 
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la víctima de otros hombres capaces de matarle a fin de 
apoderarse de sus bienes. Por lo tanto, entra en la sociedad 
política para olvidar la preocupación  de una muerte  
violenta.  Traslada  la antigua libertad que tenía fuera de la 
sociedad al príncipe, y recibe como recompensa la garantía 
de su vida, la seguridad de una vida pacífica. Pero sí la paz 
es la meta de la sociedad, ¿qué debe hacer el príncipe con 
aquellos grupos, dentro de la sociedad, que no quieren 
vivir en la paz, que se agitan en pro de éste u otro 
programa? El príncipe tiene que aplastarlos, aun cuando 
sea necesario  hacerlo  con la bayoneta.  La  guerra interna 
o la supresión, entonces están justificadas por el bien 
común de todos; un bien común que se reduce a la paz y 
nada más que a la paz. Cuando la religión todavía tiene 
una eficacia dentro de la sociedad, el príncipe debe abrazar 
la religión de los. grupos más poderosos y hacer de ella la 
religión oficial del Estado. Luego debe suprimir con toda 
la fuerza de la sociedad todas las demás religiones. Lo 
hace, otra vez, no porque él esté convencido de la verdad 
de esta religión, sino porque la paz interna de la 
comunidad exige que todos los súbditos se pongan de 
acuerdo sobre la religión, a fin de evitar las disputas que 
podrían emerger si existiese una pluralidad religiosa dentro 
de la misma comunidad. 

Si los hombres se unen en el Estado a fin de evitar 
una muerte violenta; si el bien común —a saber, la vida 
biológica— se define por el mal absoluto —a saber, la 
muerte—, resulta que el fin secundario de la política se 
identifica con el fin secundario de la vida biológica, a 
saber, una vida físicamente agradable y decente. Por lo 
tanto, el Estado debe dedicarse al aumento de la produc- 
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ción industrial del país, a la sanidad, al nivel de vida de 
los subditos, etc. La política se reduce, entonces» al 
cuidado de las necesidades físicas de la vida. La política 
no se preocupa de la virtud de los hombres, no trata de 
formar a hombres a la imagen y semejanza de Dios, no se 
dedica a las virtudes espirituales y heroicas, no dice nada 
de las virtudes teológicas, no piensa en absoluto en el 
alma, sino en el cuerpo y en nada más que el cuerpo. 

Se deduce fácilmente de todo esto que Hobbes es  el 
padre  del  totalitarismo  y  del  liberalismo. Aunque  
nosotros  tendemos  a ver  una  oposición entre 
totalitarismo y liberalismo. Ambos vienen de la misma 
fuente y ambos difieren solamente como un lado de la 
moneda difiere del otro. El totalitarismo de Hobbes estriba 
en su insistencia sobre la paz como último bien común de 
la sociedad política. Si la paz —en un sentido 
estrechamente material— es el bien común, entonces el 
Estado tiene que suprimir cualquier voz capaz de estorbar 
el  descanso quieto  de los  ciudadanos.  Esto exige una 
conformidad y una uniformidad feroz que no permite el  
cambio libre de impresiones y mucho menos el diálogo 
político dentro de la sociedad.   Todo  esto  implica  la  
desaparición  de todas las instituciones infrasoberanas cuyo 
diálogo mutuo había sido el tira y afloja de la antigua cris-
tiandad. Esto hace necesaria la supresión total de la libertad 
del hombre y su conformidad con la voz del príncipe. 
Exige, en una palabra, una especie de nazismo o facismo. 
Exige que la comunidad humana se convierta en un 
enjambre. 

El liberalismo de Hobbes viene de su totalitarismo. 
Si el bien supremo, el bien común, es la vida biológica, 
todos los bienes secundarios tienen 
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que manar de esto. Resulta que los bienes secundarios se 
marchitan hasta que se convierten en una serie de bienes 
totalmente materiales, como, por ejemplo, la búsqueda de 
la riqueza, la elevación del nivel de vida, la seguridad 
social, etc. Estos valores son los únicos conocidos por el 
liberalismo y, podemos añadir, por el socialismo. La 
diferencia entre ambas doctrinas estriba en el hecho de que 
el liberalismo quiere que el individuo busque su propio 
bienestar material, mientras que el socialismo quiere que el 
Estado lo haga por él. La doctrina clásica tradicional nunca 
negaba que el Estado debiera preocuparse por lo que se 
llama hoy en día "el problema social". Pero sí la política 
clásica y cristiana negaba que estos valores fuesen los más 
importantes de la vida y negaba que la vida biológica 
material se identificara con el bien común político. 
Aquella doctrina siempre colocaba y sigue colocando la 
virtud y el orden espiritual por encima de todo lo material. 
Por eso la doctrina tradicional choca violentamente con la 
postura de Hobbes y, por lo tanto, con la doctrina liberal. 

Hobbes es la fuente de todo totalitarismo y a la vez 
de todo liberalismo. Aunque él era un fruto tardío del 
Renacimiento, refleja su espíritu perfectamente, y alguien 
que quisiera buscar las raíces del problema actual del 
occidente, siempre tendría que buscarlas en Hobbes. 

Aunque el totalitarismo de Hobbes es fundamen-
talmente ateo, una doctrina parecida creció dentro del 
Protestantismo. Nos referimos a la famosa enseñanza 
sobre "el derecho divino de los reyes". Según esta 
doctrina, un rey recibe sus derechos directamente de 
Dio;:, por encima de la ley natural. Un rey tirano no 
puede perder sus derechos. 
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Sus súbditos tienen la obligación de aguantar todo lo que 
hace. Esta herejía se separa de la doctrina católica, según 
la cual un rey tiene que gobernar conforme a la ley y a las 
costumbres de su país. Se separa radicalmente de la 
distinción española entre la "legitimidad de origen" y la 
"de ejercicio". La doctrina protestante puede considerarse 
como un desarrollo teológico de la filosofía atea; de 
Hobbes. 

El sentido religioso del Renacimiento es aún más 
complicado. Aunque había ateos como Hobbes y hombres 
cuya fe no era más que superstición,  como  Maquiavelo,  no 
se puede  decir lo mismo de la mayoría de los hombres más 
típicos del Renacimiento, ni mucho menos de las masas 
cristianas. Si consideramos la época desde un punto de vista 
puramente abstracto, habría sido posible que el 
Renacimiento santificara los descubrimientos nuevos y el 
desarrollo tan acelerado de las ciencias exactas y 
humanísticas. Esto ocurrió en casos aislados, como Santo 
Tomás Moro, pero, en general, la religión empezaba a 
retirarse a la conciencia personal del hombre, tal y como 
Dios se retiraba del mundo. La fe, en vez de continuar 
siendo un acto corporativo, ejercitado por una familia, por 
un municipio, por un pueblo, comenzaba a transformarse en 
un acto netamente individual y, por lo tanto, al margen del 
ritmo de la sociedad y de la vida pública. Pues este proceso 
era sumamente lento, los mismos hombres del Re-
nacimiento, en gran parte, no se daban cuenta de lo que 
estaba pasando. Pero las pistas están ahí para cualquier 
investigador de la época, a saber: el divorcio de la política de 
la religión, como en Ockham;  el divorcio de la política de la 
ética, como en Maquiavelo; el agotamiento del entusias- 
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mo religioso producido por el fracaso de las cruzadas 
contra los musulmanes; la independencia del nuevo 
Estado nacional de la autoridad moral de la Iglesia. 
Todas estas cosas apuntaban un futuro que rechazaría no 
solamente el carácter sagrado de la realidad, sino también 
la realidad del Dios cristiano. El Renacimiento empezó a 
trazar la línea que dividiría a los hombres que quieren lu-
char por Dios sin complejos, de los hombres definidos 
por la crisis de nuestro tiempo. 
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II.- EL PROTESTANTISMO, EL 

LUTERANISMO  Y  EL  

CALVINISMO 

 

 

   



Aunque el Renacimiento debilitó la unidad cris-
tiana, no llegó a destruirla. Europa tuvo que esperar 
hasta que un monje agustino, Martín Lutero, 
clavara, en 1517, sus famosas noventa y ocho tesis 
a la puerta de una iglesia de la ciudad de Wit-
tenberg, en Sajonia, Alemania. 

Lutero representaba una reacción contra el Re-
nacimiento y contra el énfasis humanístico de él. 
Mientras el Renacimiento exaltaba la bondad y las 
posibilidades del hombre, Lutero las despreció. Se 
puede decir que el luteranismo fue una ola de 
pesimismo que casi ahogó al occidente. La expli-
cación del luteranismo se encuentra menos en la 
relajación de la iglesia renacentista que en la per-
sonalidad del mismo Lutero. 

La Iglesia católica siempre había predicado que 
la salvación mana de dos fuentes: la fe y las obras. 
Las buenas obras no santificadas por la gracia y por 
la fe, no valen para la salvación. No valen porque el 
hombre, por sí mismo, por su propia bondad, no 
puede merecer el premio del cielo. 
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La distancia entre Dios y el hombre es infinita y sólo la 
puede anular Dios mismo, concretamente Cristo, quien 
nos ha redimido. Nuestras buenas obras son una 
participación de la Redención de Cristo y corresponden a 
nuestro papel dentro del Cuerpo Místico de Cristo. Por lo 
tanto, las obras y la fe se compaginan en la economía de 
la redención de cada uno. Mi libertad participa de la de 
Dios; mi humanidad, de la Divinidad de Cristo. Lutero, 
en la sazón de su vida, se sentía un fracaso espiritual. 
Según su propio testimonio, había hecho todo lo posible 
para alcanzar una unión con Dios. Pero todos los 
ejercicios espirituales, todas las penitencias, todas las 
abnegaciones, todos los sacrificios habían sido en balde. 
Dios estaba tan distante como siempre, y él, Lutero, se 
sentía tan abandonado como si nunca hubiese hecho 
aquel esfuerzo heroico para lograr la santidad. Se 
angustiaba, y dentro de esta angustia personal nació la 
herejía del luteranismo y, por lo tanto, del protestantismo 
en general. Se puede decir, sin exageración, que el 
protestantismo tiene como padre la angustia o la 
ansiedad; en una palabra, la desesperación, por parte del 
hombre, de su propia naturaleza. Lutero concluyó que el 
hombre no puede hacer nada para merecer la salvación. 
Sus obras no solamente no le ayudan, sino que son 
positivamente malas, por buenas que parezcan al mundo. 
Todo lo que hace el hombre es malo y, por lo tanto, el 
hombre, en lo más hondo de su ser es, ni más ni menos, 
pecado. Vamos a distinguir esta doctrina de la católica. 
Según la Iglesia, la naturaleza humana tiende al pecado, a 
menos que haya recibido la gracia del bautismo, una gra-
cia no solamente capaz de rectificar la debilidad de su 
naturaleza, sino también de conseguir que 

viva una vida sobrenatural, o sea, superior a lo 
meramente natural. Pero la Iglesia niega rotundamente 
que la caída (el pecado original) haya corrompido 
totalmente la naturaleza humana. El hombre, aunque 
herido, aunque cojo moralmente, sigue siendo bueno en 
el meollo de su ser. 

Lutero predicó que la única salida para el hombre era 
una fe ciega en Cristo, una fe no solamente por encima 
de la naturaleza, sino también en contradicción con esa 
misma naturaleza. Esta fe basta para la salvación. Por 
malo que sea un hombre, con tal que tenga fe, se salvará. 
Por bueno que sea, toda su bondad no le servirá de nada 
sin la fe. El equilibrio entre las obras y la fe, predicado 
por la Iglesia, se rompió, y con ello se rompieron todos 
los enlaces que hacían posible una vida social y política 
con justicia y dignidad. Se saca fácilmente esta 
conclusión de la doctrina luterana: si la naturaleza 
humana no vale nada, tampoco vale la razón, puesto que 
la razón pertenece al hombre. Si la razón no vale nada, el 
hombre no puede descubrir las leyes de la política y de la 
vida ética. Por lo tanto, la justicia, salvo la justicia 
puramente divina, se reduce a un mito. Por eso Lutero 
podía empezar su carrera de hereje predicando la 
rebelión de los campesinos alemanes contra sus príncipes 
y podía terminarla predicando el deber de los príncipes 
de aplastar a los campesinos. Puesto que no hay ninguna 
ley objetiva que gobierne las acciones de los hombres, no 
había ninguna manera de buscar y encontrar la justicia en 
la disputa entre los príncipes y los campesinos. Al 
principio, Lutero se inclinaba hacia los campesinos 
porque pensaba encontrar su apoyo en su lucha contra 
Roma, Luego se identificaba con los príncipes del norte 
de Alemania, ya que 
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ellos habían abrazado su doctrina. En último término, el 
luteranismo predica que el ciudadano tiene que obedecer 
al príncipe en todo, de una manera ciega, pues el 
cristiano sabe que la autoridad del príncipe viene de 
Dios, pero no sabe nada de la ley natural, debido a la 
corrupción de su razón, el único instrumento capaz de 
descubrir esa ley. Aquí encontramos otra vez la famosa 
doctrina del "derecho divino de los reyes", un derecho 
atado a nada, fuera de la voluntad divina. 

Las consecuencias políticas de esta doctrina luterana 
han marcado la historia de Alemania, sobre todo la de 
Prusia. La pasividad del alemán del norte frente a su 
gobierno, sea éste monárquico, imperial, republicano o 
nazi, refleja una teología y una religión cuya negativa de 
la ley natural exige que el hombre obedezca pasivamente, 
sin preguntar el "porqué". La facilidad con que los reyes 
de Prusia establecieron el absolutismo en su reino, en los 
siglos XVII y XVIII, y el cinismo con que robaron la 
provincia austríaca de Silesia y el desmantelamiento del 
reino de Polonia, manaron de una mentalidad dentro de la 
cual se había divorciado lo religioso de lo moral. La 
religión se retiró a la conciencia secreta de cada uno y 
dejó de ejercer una influencia sobre el orden político-
social. 

Solamente un católico puede preguntar el "porqué" 
de lo político, ya que el católico y sólo el católico 
reconoce la bondad de la naturaleza humana y, por lo 
tanto, la eficacia de la razón humana en su búsqueda de 
la verdad del orden político-social. El pesimismo 
luterano limita la bondad de Dios y abandona el mundo 
al Diablo. El mundo, según los luteranos, es tan malo que 
ni siquiera la gracia puede penetrarlo. La gracia cu- 
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bre los pecados del hombre como una capa cubre el 
cuerpo humano, pero no realiza ninguna transformación 
del hombre por dentro. Por consiguiente, un mundo 
sagrado, un mundo santificado, un mundo transfigurado 
en Cristo es una imposibilidad dentro del luteranismo. Es 
probable que la tristeza del mundo protestante, su falta 
de alegría y espontaneidad, su temor frente a la belleza 
humana y natural, mane de esta negativa de la bondad de 
las cosas que el Dios bueno ha creado. 

La segunda consecuencia del luteranismo es su 
esterilidad cultural e histórica. Lutero basaba la fe 
exclusivamente en la Biblia y rechazó la autoridad de la 
Tradición de los Santos Padres, así como de la Iglesia. 
Por eso el luteranismo no permite ningún desarrollo de la 
doctrina cristiana, ningún crecimiento en sabiduría y luz. 
Si la tradición significa algo, seguramente es la creencia 
de que el contenido de la revelación se abre para el 
hombre, poco a poco, a través de los tiempos, de suerte 
que se puede comparar el desarrollo de la revelación a 
una semilla que se convierte en un árbol. Por eso el 
luteranismo es una religión fosilizada. 

Carece del dinamismo necesario para hacer un 
mundo nuevo, y siempre ha tenido que contentarse con 
su fortaleza en el norte de Alemania y en Escandinavia, 
donde hoy en día el luteranismo es una religión 
mortecina, mantenida oficialmente por Estados cuyos 
súbditos, en gran parte, han dejado de creer en Dios. Si el 
protestantismo se hubiese restringido al luteranismo, es 
probable que hubiera muerto en poco tiempo. Pero el 
espíritu de rebelión religiosa en el siglo XVI se 
manifestó en un hombre y en un movimiento herético 
mucho más poderoso que el de Lutero. Me refiero a 
Calvíno y a la religión que tomó su nombre, el 
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calvinismo. Calvino, como Lutero, era un sacerdote 
católico, pero su mentalidad latina y racional hizo posible 
una doctrina infinitamente superior a la luterana y, por lo 
tanto, infinitamente más poderosa y peligrosa. Como 
Lutero, Calvino negó que el hombre tuviera libertad o 
libre albedrío. Con Lutero afirmó la depravación total de 
la naturaleza humana y, por ello, la eficacia de las obras 
para la salvación. Pero añadió una dimensión nueva a la 
doctrina de Lutero. Según Calvino, el hombre ha sido 
predestinado, o bien a la condenación o bien a la 
salvación, desde la Eternidad, por Dios, sin que Dios 
tomara en cuenta, en absoluto, lo que hiciese el hombre. 
La decisión de condenar o de salvar por parte de Dios, no 
tiene nada que ver con una supuesta libertad humana, 
puesto que el hombre no tiene absolutamente nada de 
libertad. Los malos son malos porque Dios quiere que 
sean así, y los buenos lo son porque Dios quiere que sean 
así. Es una decisión terrible, una decisión identificada 
con el mismo Ser de Dios. El manda eternamente que la 
gran mayoría de los hombres vayan al infierno y que un 
puñado de selectos vayan al cielo. Todo lo que haga yo 
no puede influir en este acto de libertad divina, debido a 
que mi libertad (que no existe) no participa de la de Dios. 

A primera vista pensaríamos que esta doctrina 
hubiera reducido al hombre calvinista al quietismo o a la 
lujuria. Si todo lo bueno que hago no cuenta en absoluto 
para mi salvación, ¿por qué no puedo dedicarme, o bien a 
no hacer nada o bien a buscar las delicias del pecado? 
Paradójicamente, Calvino no sacó esta conclusión de su 
doctrina, sino que elaboró una añadidura a su doctrina 
que 
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es sumamente importante si queremos entender el 
mundo moderno. 

Aunque mis actos no valen un bledo para mi 
salvación, no obstante son un signo o un símbolo de 
aquella salvación. Dicho de otra manera, un hombre 
salvado por Dios puede darse cuenta de su salvación, 
puede separarse de la masa de los condenados, si Dios le 
ha bendecido con los bienes de esta vida. La prosperidad 
material es una prueba de que Dios me ha elegido. Por lo 
tanto, el hombre calvinista buscaba la prosperidad ma-
terial como prueba de su salvación y como justificación 
de su propia existencia. Mientras que el catolicismo 
siempre había predicado que un pobre tiene más 
probabilidad de entrar en el reino del cielo que un rico, 
basando su doctrina sobre las palabras de Nuestro Señor, 
el calvinismo predicaba exactamente lo contrario. La 
pobreza era una señal de la condenación, y la riqueza de 
la salvación. En vez de convertirse o en un quietista o en 
un sinvergüenza sin más, el calvinista se hizo capitalista. 
Sus creencias religiosas produjeron una ansiedad 
espiritual capaz de suavizarse únicamente a través de la 
acumulación de la riqueza material. 

A menudo se dice que el calvinismo fue la causa del 
capitalismo. Esto no es la verdad exacta. El capitalismo 
ya había empezado a desarrollarse en Inglaterra y en los 
Países Bajos antes del advenimiento del calvinismo, 
debido al comienzo de aquella transformación 
económica que luego llegó a ser la Revolución 
Industrial, y debido al declive de los gremios y de sus 
antiguas libertades por la nueva centralización del Estado 
y por la presencia de una clase nueva: la burguesía. Pero 
el capitalismo naciente recibió su espíritu del calvinismo, 
que era la espuela que empujó al hombre a que 
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se hiciera rico a todo trance. Sin el calvinismo, los 
medios nuevos de la industria habrían sido 
encauzados y disciplinados por la moralidad cató-
lica, y el mundo de hoy habría sido totalmente 
diferente de lo que es en realidad. Estos nuevos 
medios habrían servido al bien común de la socie-
dad, en vez de servir a los medios particulares de 
individuos y de grupos de presión. Pero el calvinis-
mo desvió el nuevo progreso económico e industrial 
hacia una mentalidad y una psicología con una 
inseguridad interna, insistiendo en que el individuo, 
como tal, se enriqueciera y de esta manera 
simbolizara su salvación para todo el mundo y para 
sí mismo. 

El liberalismo puede considerarse, o desde un 
punto de vista político o desde un punto de vista 
económico-social. De momento hacemos abstrac-
ción del aspecto político del liberalismo, a fin de dar 
énfasis a su aspecto social y económico. El 
liberalismo de los siglos XVIII y XIX y principios 
del XX hasta nuestros tiempos, siempre ha derivado 
del espíritu calvinista. Donde quiera que haya 
ganado el calvinismo ha ganado también el libe-
ralismo, ya que estas doctrinas —aunque no se 
identifican— se compaginan estupendamente. En 
Escocia, en Inglaterra, en Holanda, en los Estados 
Unidos, los calvinistas siempre han sido los grandes 
capitalistas. En Francia, un país católico, más de la 
mitad de la riqueza del país está en manos de la 
minoría pequeña protestante y más del 80 por 
ciento de la riqueza financiera e industrial es 
protestante. Sería ridículo pretender que la causa de 
esto es el hecho de que los protestantes quieren 
ganar mucho dinero y los católicos no. Todo el 
mundo desea el dinero, y cuanto más, tanto mejor. 
Pero un católico no necesita tener dinero 
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para estar seguro de su propia salvación y, por lo 
tanto, de la integridad de su personalidad, mientras 
que el calvinista sí lo necesita. ¡Un católico pobre 
es un hombre pobre, pero un calvinista o un liberal 
pobre es un pobre hombre! 

Por eso, el espíritu calvinista siempre ha apo-
yado al espíritu liberal y el liberalismo siempre crea 
un ambiente amistoso al calvinismo en sus 
múltiples manifestaciones. Hacemos hincapié en 
esto: el liberalismo nunca habría sido posible sin su 
espíritu económico, el calvinismo. Aun cuando la 
religión calvinista en sus aspectos doctrinales 
perdió su eficacia, la ética calvinista (la llamada 
"ética protestante") retenía su fuerza. Esta ética 
coloca el trabajo en la primera línea de su ideario y 
subordina todos los demás valores al trabajo. La 
contemplación y el ocio son epifenómenos de la 
vida, debilidades del hombre. Por consiguiente, no 
estamos nosotros de acuerdo con la tesis de Ramiro 
de Maeztu (1), según la cual los países católicos 
tienen que introducir un "sentido reverencial del 
dinero", a fin de adelantar su progreso económico y 
técnico. [Hay que respetar el dinero y aun tenerlo! 
¡Eso sí! Pero reverenciarlo, ¡nunca! Tal actitud 
sería la contradicción de toda la ética católica. 

El calvinismo comulga con el luteranismo en su 
negativa de la ley natural. Por lo tanto, todo lo que 
impide el progreso de la revolución capitalista tenía 
que rechazarse. Un modelo de la unión entre el 
capitalismo y el calvinismo fue la revolución 
inglesa del siglo XVI contra los Estuardos. El rey 
Carlos I representaba la Inglaterra antigua, 

(1)   El sentido reverencial del dinero: RAMIRO DE MAEZTU.  Edi-
tora  Nacional.  Madrid,   1957. 
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con sus estamentos, sus gremios, sus campesinos libres. 
El parlamento representaba una aristocracia nueva, cuya 
riqueza vino del robo de las tierras de la Iglesia y de la 
energía de un capitalismo nuevo que se sentía restringido 
por la moralidad tradicional del país. Esta aristocracia 
nueva, capitalista, era calvinista en bloque, mientras que 
las fuerzas que apoyaban al rey eran o católicas o no 
calvinistas. Las consecuencias de la revolución inglesa 
son sumamente interesantes para nosotros. El rey Carlos I 
perdió la guerra y su propia cabeza. Los campesinos 
perdieron sus fincas pequeñas. Los caballeros del rey, sus 
bienes. Un grupo nuevo, rico, capitalista, se apoderó del 
país, y rápidamente convirtió a Inglaterra en aquel in-
fierno industrial del siglo XIX, que no reconocía los 
derechos de nada que no fuera el dinero y el poder 
conseguido por el dinero. Como resultado, hoy en día, 
menos del 10 por ciento de los campesinos ingleses son 
propietarios de la tierra que cultivan, y menos del 20 por 
ciento de la población es dueño de sus propias casas. Se 
dice que el campo inglés es un jardín. Es verdad. ¡Es un 
jardín que pertenece a los ricos 

La segunda gran intervención del calvinismo en el 
ancho camino de la política europea era la oposición 
tenaz de los holandeses, bajo la capitanía de la Casa de 
Orange, a la contrarreforma, cuyo baluarte era la España 
de Carlos V y de Felipe II. El calvinismo sentía la 
Contrarreforma como una espada apuntada a su garganta. 
Se puede decir que el calvinismo ni ganó ni perdió la 
batalla. Aunque el calvinismo impidió que España 
reconquistara la hegemonía católica de Europa, no 
traspasó las fronteras del Imperio Español. 

La tercera intervención calvinista fue la Revo- 
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lución francesa. La obra de una burguesía rica de 
financieros, abogados, intelectuales, divorciados del 
suelo católico del país, e influenciados profundamente 
por el espíritu protestante y capitalista. Se puede decir 
que esta revolución alcanzó su más perfecta 
representación en la frase del rey liberal de la Casa de 
Orleans, Louis Philíppe, descendiente directo de aquel 
"Philippe Egalité", que había votado en pro de la 
sentencia a muerte de su rey y pariente Louis XVI. Louis 
Philippe gritó al pueblo francés en 1848: "enrichez 
vous", ¡enriqueceos! Así colocó la virtud suprema, el 
valor absoluto de la vida humana, en la búsqueda de las 
cosas materiales de este mundo. Más tarde trataremos de 
indicar cómo esta doctrina liberal y calvinista produjo la 
reacción marxista. Aquí la citamos, simplemente, porque 
sería imposible encontrar una frase que más cínicamente 
simbolice el espíritu liberal emparentado con el 
calvinista. 

La cuarta intervención grande del capitalismo liberal 
se efectuó en España en el siglo XIX. Aunque el 
calvinismo no se infiltró en España con toda la crudeza 
de su doctrina teológica, sí entró indirectamente a través 
de la masonería. La desamortización de los bienes de la 
Iglesia, promulgada por el masón y liberal Mendizábal el 
19 de febrero de 1836, repitió lo que ya había pasado en 
Inglaterra tres siglos antes. "Ese inmenso latrocinio" —
en palabras de Menéndez y Pelayo— creó un partido 
liberal cuyo bienestar material dependía de la existencia 
continuada de la dinastía liberal de Isabel II, cuyo 
descendiente y heredero hoy en día es Don Juan de 
Borbón y Battenberg. Se puede decir que el espíritu 
liberal y capitalista, vencido en parte, por lo menos, 
gracias a las armas de las Españas del Siglo de Oro, 
volvió para ganar 
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la guerra dentro de las mismas entrañas de la tierra 
española en el siglo XIX. La clave de las guerras 
carlistas es el apoyo enorme que el liberalismo español 
encontraba en el capitalismo europeo, un apoyo que hizo 
posible que un puñado de masones y burgueses, que 
carecían totalmente de pueblo, se apoderaran del destino 
de España. El protestantismo nunca echó raíces en la 
España católica, pero sí hizo posible que España perdiera 
su destino histórico, hasta que lo recobrara el 18 de Julio 
de 1936. 

El mundo que surgió del calvinismo fue gris, sin 
belleza, sin amor. Se destrozó con el calvinismo la 
antigua unidad de todas las instituciones cristianas. Los 
derechos de los hombres, así como sus deberes para con 
el prójimo, desaparecieron. Con la negación protestante 
de la razón humana vino la negación protestante del 
mundo sacramental. El valor de la creación se derrumbó 
y Dios se retiró al esplendor inaccesible de su majestad 
trascendental y terrible. Con la repulsa del valor sacra-
mental de la realidad vino la negación de la bondad de la 
materia, y, de esto, la negación de María, principio de la 
mediación. El universo llegó a ser nada más que la 
materia prima del manchesterianismo (1), un universo 
bueno solamente para explotar y martillear, a fin de 
lograr lo severamente útil, y nada más. El hombre se 
abandonó a la bús-queda de los bienes de esta vida. Un 
materialismo se apoderó del espíritu europeo. 

El liberalismo es el hijo del calvinismo y ambos son 
los enemigos perpetuos de la ciudad cató- 
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lica. Un hombre incapaz de darse cuenta del papel del 
protestantismo y, sobre todo, del calvinismo dentro de la 
historia, no puede lograr ninguna visión de la crisis de 
nuestros tiempos. 

(1)   Doctrina liberal-capitalista confeccionada en  la  ciudad  de 
Manches ter,  Inglaterra. 
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El famoso Siglo de Oro español del siglo XVI puede 
considerarse bajo muchos aspectos. Pero lo que nos 
interesa aquí es el papel del espíritu cató lico, renovado y 
vivificado por el gran Concilio de Trento, que reformó la 
Iglesia desde dentro, a partir del año 1545. 

En la lucha contra el protestantismo, España cogió la 
espada del cristianismo en el mismo momento y cuando 
el resto de Europa se había cansado del peso de su 
responsabilidad. Antes de este siglo de rebelión y 
contrarreforma, la gravedad de la cristiandad se 
localizaba en el eje Alemania-Italia, Imperio-Iglesia, un 
eje cuyos dos polos eran el poder religioso, Roma, y el 
poder temporal, el Imperio. Este eje, en términos 
geográficos, encontraba un polo en el norte: el Imperio, y 
un polo en el sur: el Vaticano. La tensión y el balance 
entre ambos formaban el nervio central de la cristiandad. 
Pero el balance cambió en el siglo XVI por tres razones: 
1.° la mitad de Alemania se hizo protestante, y el 
Imperio, por lo tanto, perdió la 
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mitad de su fuerza católica en el corazón de sus fronteras; 
2.° el Imperio, en un momento decisivo en la historia del 
hombre, se trasladó a España, donde recuperó su vigor. 
Este cambio de la gravedad del Imperio se debió a que el 
Imperio y los Reinos de España se concentraban en una 
sola persona: Carlos V de Alemania y I de España; 3.° 
España ya había llevado a cabo la Reconquista de sus 
tierras de los musulmanes y se presentaba al mundo 
entero como un país cuya unión de reinos y señoríos 
encontraba su razón de ser en la unidad religiosa de la 
nación española. Si la unidad católica no hubiera sido el 
cimiento de España, ésta no hubiera existido nunca. El 
entusiasmo que había lanzado la Reconquista de Asturias 
ocho siglos antes de la entrada de los Reyes Católicos en 
Granada, en el mismo año en que Cristóbal Colón pisó 
las playas de las Américas, era netamente religioso. Por 
lo tanto, España se presentó al mundo como una espada 
forjada en forma de la Cruz de Cristo, cuando parecía que 
la cristiandad entera le traicionaría a Cristo en nombre de 
Lutero y Calvino. La gravedad del mundo católico, el eje 
entre el cielo y la tierra, ahora atravesaba una línea que 
empezaba en Roma y terminaba en El Escorial. 

Ño era nuevo este fenómeno en la historia del 
cristianismo europeo y menos aún en la del hombre 
occidental. Los valores espirituales, por una razón 
conocida sólo por Dios en la inaccesibilidad de su 
sabiduría, siempre han venido del este, para encontrar 
una patria en el oeste. Así la ciencia y la filosofía griegas, 
nacidas en el extremo oriente del mundo mediterráneo, 
las conservó Roma. Así la civilización romana llegó a 
Francia, a España y a Inglaterra. Así Cristo nació en 
Belén, pero su 
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Iglesia se arraigó en Roma. Todo el peso de los valores 
de la civilización desembocaron en España últimamente 
porque la Península Ibérica forma el extremo occidente 
del mismo occidente. 

Por eso los valores de la fe siempre florecen en 
España cuando ya han empezado a perder su vitalidad en 
los países situados al este y al nordeste. Esta situación ha 
producido la paradoja extraña de una España que 
defendiera a Europa contra sí misma, y que defendiera la 
verdad contra aquellos que se la habían regalado y que 
ahora la traicionaban. Así los obispos españoles defen-
dían la ortodoxia católica contra la iglesia oriental en los 
dos Concilios de Toledo. Así España respaldó a Atanasio 
en la lucha contra el arrianismo. Así España recibió la 
herencia del caballero andante, cuando la misma 
institución estaba muriendo en el resto de Europa. Por 
eso Don Quijote es Europa contra Europa. Por eso 
España, con un abrazo, conquistó un mundo nuevo en el 
este y sembró las semillas de la fe en las Américas, al 
mismo tiempo que con el otro brazo tuvo que cargar 
sobre sus hombros todo el peso de la defensa de la 
cristiandad contra la herejía europea en el Siglo de Oro. 

El espíritu católico renovador levantó dos ins-
tituciones contra el enemigo: la Compañía de Jesús y la 
Monarquía española. El mundo nuevo creado por la 
alianza entre el Imperio, la Casa de Austria, España y la 
Iglesia Católica, lanzó un contraataque en las Alemanias, 
Polonia, Hungría e Inglaterra. Sin entrar en detalles, 
podemos decir que la Contrarreforma ganó en el Valle 
del Rin, donde la población se reconvirtió casi en bloque; 
en Polonia, donde se aplastó un protestantismo naciente; 
en Hungría, donde el calvinismo se neutralizó, si 
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no se destruyó. Se fortaleció en su fidelidad a la fe 
católica en el sur de Alemania y, sobre todo, en Baviera. 
El luteranismo tuvo que contentarse con sus núcleos en el 
norte de Alemania y en los países escandinavos. En 
Francia, el calvinismo ya había penetrado demasiado 
profundamente en la burguesía para desarraigarlo, pero sí 
la Contrarreforma logró neutralizar el calvinismo, 
limitándolo a unas cuantas ciudades y a algunos trozos 
alargados que cruzaban el sur del país solamente. En 
Inglaterra fracasó la Contrarreforma con el hundimiento 
de la Armada de Felipe II, con la destrucción de las masas 
católicas en el norte del país, y con el asesinato de la reina 
María Estuardo de Escocia. Pero este fracaso en Inglaterra 
y en Escocia no habría sido definitivo si Francia no 
hubiera transigido con el enemigo protestante en aras de 
una grandeza nacional puramente secular. Aquí encon-
tramos la diferencia más destacada entre el espíritu 
español de aquel entonces y el de Francia. Mientras 
España comprometió su vida e incluso su destino nacional 
al servicio de la fe, Francia trataba de servir a dos 
maestros a la vez. Dentro de Francia se combatió y se 
desangró el protestantismo, pero esta ortodoxia interior se 
subordinó a los intereses nacionales de un Estado nuevo, 
centralizado, absolutista, cuya estrella no era la fe, sino el 
mismo Estado. Por temor al poder de la Casa de Austria, 
los Habsburgos, y de la España nueva, Francia se puso al 
lado de los protestantes alemanes, y así prohibió que la 
marcha católica fuese un triunfo aplastante sobre los 
enemigos de la Iglesia. Por consiguiente, el continente 
europeo se congeló en dos bloques, un mundo católico 
sustancialmente más grande que el otro; el protestante 
más pequeño, pero más rico porque su des- 
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arrollo capitalista era respaldado, en gran parte, por el 
calvinismo. 

La civilización de la Contrarreforma, del Concilio de 
Trento, no puede identificarse con la de la Edad Media. 
El Cristianismo ya había pasado por el Renacimiento y la 
rebelión protestante. Por lo tanto, estas experiencias 
habían calado en el espíritu católico. Ningún hombre 
sano puede olvidar su pasado y tampoco la existencia de 
una edad entera. Mientras que la Edad Media se destacó 
por su inocencia, la edad nueva —la barroca— conocía 
dos ataques contra la integridad del orden católico, a 
saber, el renacentista y el protestante. Es una señal del 
vigor de la fe, que el catolicismo pudo absorber lo viable 
del Renacimiento, mientras que rechazó lo malo. El 
Renacimiento palpitaba la gloria del hombre y sus posi-
bilidades, pero las divorció de Dios. La Contrarreforma 
aceptó el nuevo énfasis sobre la grandeza del hombre, 
pero la subordinó a la voluntad de Dios. La arquitectura 
del Renacimiento, que subrayó una vuelta a las formas 
clásicas de la antigüedad, se absorbió dentro de una 
visión profundamente católica, que hizo que el 
paganismo nuevo desapareciese bajo las catálisis de un 
misticismo católico nuevo; de Santa Teresa de Avila, de 
San Juan de la Cruz y de San Ignacio de Loyola. 
Mientras que la arquitectura gótica de la Edad Media 
puede compararse a una lanza que saltaba de la tierra 
para alcanzar el Corazón de Dios, la barroca hizo que la 
Infinidad descendiera a la tierra, a fin de llenar al mundo 
con la bondad de Dios. El arte barroco es sumamente 
alegre, casi una fiesta de Dios, y se contrasta con la 
tristeza que llenaba el mundo protestante al Norte, por 
causa de haber rechazado la bondad de la crea- 
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ción de Dios. El énfasis dado a todo el arte de la 
Contrarreforma, un arte influido enormemente por la 
Compañía de Jesús, estriba en la alegría y en la libertad 
de la afirmación católica contra las negativas del mundo 
gris y puritano de la rebelión protestante. 

El espíritu de la Contrarreforma, del barroco, ' se puso 
tenazmente en contra del espíritu burgués del capitalismo 
calvinista. El barroco se alzó como una protesta contra la 
psicología comercial naciente en Holanda e Inglaterra. 
Formado en esta lucha, el barroco fue una cultura artificial, 
un esplendor casi erótico que se consumió en Dios, una 
cultura antieconómica que gastó su capital alegre y es-
pléndidamente. El espíritu barroco vive inmenso en el 
triunfante momento de la exaltación creadora. Y tendrá 
todo o nada; todo por el amor de Dios y que se pierda el 
mundo. 

La retirada de Alejandro de Farnesio desde París fue 
uno de los momentos cruciales de la historia, La derrota 
de los ejércitos españoles supuso la victoria del espíritu 
cauteloso y comercial del calvinismo sobre el espíritu 
abierto y libre de la Contrarreforma católica. Siguió 
luchando aún el barroco, siguió siendo el espíritu de los 
pueblos católicos, tanto de la Europa latina como de la 
austríaca. Los alzamientos en la Vendée en 1793, en el 
Tirol, en Austria en 1809, en la España carlista durante el 
siglo XIX, son los últimos destellos de la grandeza del 
genio de la Contrarreforma. Se puede trazar una línea 
directa desde Trento hasta el levantamiento de los 
Requetés el 18 de Julio de 1936. Y esta línea es la dorada 
del espíritu católico europeo.. 

La civilización de la Contrarreforma, del Concilio de 
Trento, se destaca por lo siguiente: 

 

1) Era profundamente religiosa, católica, pero este 
sentido religioso de la vida había conocido la amenaza 
de la herejía y, por lo tanto, la catolicidad de la época (y 
de los hombres que heredaron esta herencia) era militar y 
castrense. La Cruz se convirtió en una espada. El hidalgo 
español puede considerarse como símbolo de la religiosi-
dad del seglar de aquellos tiempos. 

2) Era monárquica. La monarquía era la institución 
normal y corriente dentro del mundo católico entero de la 
Contrarreforma. La monarquía española se encontraba 
templada por las sociedades inferiores de las religiones 
con sus fueros, las universidades y los gremios con sus 
privilegios, así como por la Iglesia con su autoridad 
trascendental, y por la ley natural. La monarquía 
española, una herencia de la Edad Media, coronaba una 
red de instituciones libres y autónomas, pero la 
monarquía como una institución europea, ya había 
comenzado a llegar a ser absoluta. Este cambio fue 
enormemente importante porque abrió paso al 
liberalismo y, por lo tanto, al comunismo. 

En Francia, debido al nacimiento del Estado nacional, 
como una entidad cuyos fines no eran religiosos en 
absoluto, el rey se asumía poco a poco todo el poder 
político del país, y así despojó a las provincias de sus 
antiguos derechos. La nobleza que antaño había vivido 
en sus dominios, donde atendía al trabajo de sus fincas, 
participaba en el gobierno regional y municipal, y 
mantenía un contacto normal y humano con el pueblo del 
país, abandonó las provincias, dejó sus fincas en las 
manos de encargados, y fue a Versailles para 
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formar la corte del rey. Rodeado por cortesanos que 
habían rechazado sus papeles naturales en la vida y que 
existían solamente para adular al rey, el mismo monarca 
no se sentía el centro y el corazón del pueblo, no era un 
rey en y con su pueblo, sino una figura lejana y casi 
divina. La monarquía aún no era liberal en Francia ni en 
aquellos países que copiaban todo 3o que venía de 
Versailles, pero su absolutismo contenía las semillas del 
liberalismo por estas razones: 

1) Se despojaron a las provincias de sus anti 
guos derechos, leyes y costumbres en favor de una 
centralización efectuada por una clase nueva de 
burócratas y técnicos indispensables para cualquier 
gobierno centralizado. El liberalismo, consecuencia 
del absolutismo, siempre ha exigido la destrucción 
de todo lo local, lo regional, lo municipal; y el 
liberalismo —siguiendo el ejemplo del absolutis 
mo— levanta siempre una clase nueva, sin raíces 
en el pueblo, para conseguir sus metas. El abso 
lutismo francés estaba preparando el terreno para 
el monstruo que naciera dentro de sus entrañas, a 
saber: la Revolución y el Estado liberal. 

2) La nobleza perdió sus raíces y contactos 
con el pueblo, a fin de convertirse en un grupo 
de marionetas de la corte. Pero esta pérdida de 
poder por parte de la aristocracia, fue compensada 
por un aumento enorme en los privilegios de la 
misma clase. Una corte no funcional, sino deco 
rativa y frivola marca siempre 3a monarquía libe 
ral, pero aquí también el absolutismo preparó el 
camino para ella. La corte frivola exige una clase 
rica y titulada, sin responsabilidades y poder polí- 
,tico. Tal corte puede existir en gran escala sola 
mente con tal de que la nobleza no tenga respon 
sabilidades políticas-sociales que exijan que se pase 
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el año, en parte por lo menos, en la provincia de donde 
ha venido y donde tiene sus bienes. Pero si el gobierno 
central ha absorbido todas sus responsabilidades políticas 
y sociales, la nobleza puede pasar el tiempo cobrando sus 
rentas y viviendo como un grupo privilegiado en la corte 
del rey, donde ella no puede amenazar al poder real. En 
el absolutismo, el rey maneja a los cortesanos, y en la 
monarquía liberal los cortesanos le manejan a él. Pero el 
baile es el mismo y su precio es el disecamiento de las 
instituciones, las leyes, las costumbres, los derechos y los 
privilegios de las sociedades infrasoberanas. En una 
palabra, requiere que la corte se separe del pueblo. 

3) La guardia de la ley en Francia dejó de ser el 
pueblo, expresándose a través de sus instituciones 
múltiples, y se convirtió en una clase burguesa de 
abogados, especialistas en la ley, que actuaba a través de 
los parlamentos, de vez en cuando en alianza con la 
nobleza, pero más frecuentemente por su propia cuenta. 
El rey podía apelar a los parlamentos cuando necesitaba 
una interpretación de la ley. Puesto que la monarquía 
absolutista era cristiana, los reyes, en gran parte, querían 
obedecer la ley positiva y natural. Pero la desaparición de 
los fueros y costumbres regionales del país impidió que 
el intérprete de la ley fuese el pueblo, hablando a través 
de sus instituciones por boca de abogados que 
representaran estas instituciones. La interpretación de la 
ley, o su sentido en cualquier caso determinado, ya 
pertenecía a un cuerpo de abogados y burócratas sin 
raíces populares en el suelo francés, un cuerpo de 
hombres ricos con anhelos de llegar al status de la 
nobleza y con muchos enlaces con la nueva burguesía 
capitalista y calvinista, aunque estos enlaces  a menudo  
se 
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ocultaban del pueblo y aun del mismo rey. El rey, siendo 
católico, tuvo que consultar a este cuerpo de abogados 
antes de pleitear. En realidad, la ley llegó poco a poco a 
decir lo que los abogados querían que dijera. 
Paradójicamente, el rey absoluto, por ser cristiano y por 
querer portarse como un monarca cristiano, empezó a 
perder su propio poder, que iba absorbiendo a lo largo del 
siglo XVIII el cuerpo jurídico del país, de suerte que se 
apoderó del sentido de la ley en Francia un grupo 
pequeño de hombres emparentados con el calvinismo y el 
capitalismo nuevo. El absolutismo del rey era eficaz en 
los asuntos exteriores y en la administración de los 
asuntos interiores, pero la clave de cualquier gobierno —
el cimiento de la justicia y del derecho—, la ley y su 
interpretación, había pasado de manos del pueblo al rey y 
del rey al colegio de abogados. Como veremos más tarde, 
la revolución francesa y liberal en gran parte era la obra 
de esta nueva clase, aliada accidentalmente con la 
nobleza. Otra vez hacemos hincapié en que esta clase 
nació dentro de un estado católico, del vacío creado por la 
centralización y el asesinato de lo que llamamos aquí "los 
fueros". Como el gran filósofo de la política, Bertrán de 
Jouvenal, dice: el soberano en la Francia absolutista era el 
rey; pero este soberano —por sentirse atado por la ley 
natural y la moralidad corporativa de la cristiandad— 
ponía una serie de límites a su propia soberanía. Debido a 
que lo hacía en serio, abandonó el derecho de interpretar 
estos límites. Solía apelar a los parlamentos y solía 
encontrar ahí una oposición tenaz por parte de la nobleza 
y de la nueva burguesía. A menudo respetaba esta 
oposición, que se representaba como la voz o el intérprete 
de la ley. Este intérprete era la única 
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fuerza capaz de limitar al rey, y repetimos que el mismo 
intérprete ya había perdido sus enlaces con el gran 
pueblo francés. En vez de encontrar su poder templado y 
limitado por el pueblo a través de sus instituciones, el rey 
resultó en parte el cautivo de un equipo de especialistas 
que a menudo apretaban o alojaban la ley para sus 
propios intereses. Esto nos lleva a una cuarta preparación 
para la revolución y el liberalismo. 

4)   Un desprecio olímpico para la ley. Ningún pueblo 
latino, hoy en día, piensa que la ley es una cosa sagrada. 
Esta conciencia de respeto para la ley se encuentra en los 
países anglosajones, pues no han sufrido ni el absolutismo 
ni la revolución francesa. Todo el mundo en Inglaterra y en 
los Estados Unidos piensa que la ley pertenece al pueblo 
por venir del pueblo. Pero la ley, en nuestro mundo latino, 
siempre es un enemigo que hay que evitar a todo trance, 
puesto que la ley no ha venido de las costumbres del 
pueblo y del suelo histórico de su propia experiencia. 
Dejando aparte los fueros de Navarra, la ley en el mundo 
latino se impone desde arriba, y la justicia se encuentra o 
en la buena voluntad de los hombres que administran la 
ley, o en el poder y la influencia de amigos que pueden 
frustrar esa ley. El "enchufe" vale más en la búsqueda de la 
justicia que la misma ley.  Pero la justicia —según la 
mentalidad latina— nunca está ahí, dentro de la ley misma. 
Sugerimos que esta actitud ante la ley sea netamente latina 
porque el mundo latino se impregnó tanto del espíritu 
liberal y su antecedente, el espíritu absolutista. Esto es así 
porque la ley viene de un gobierno centralizado en vez de 
venir de las instituciones naturales del pueblo. En la Fran-
cia de la monarquía absoluta todo el mundo res- 
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petaba al rey como a una figura casi sagrada, como a la 
encarnación del pueblo y a la voz de Dios en los asuntos 
de la tierra. Pero nadie respetaba la ley del rey. Ya había 
empezado aquella división y divorcio entre hombre y ley, 
y aquella identificación de la justicia con el hombre y de 
la tiranía e injusticia con la ley que siempre marcan una 
sociedad liberal. Durante los siglos XVII y XVIII, es 
probable que las únicas personas que respetaban la ley 
fueran los mismos reyes de Francia. 

5) La monarquía absoluta preparó el terreno 
para la supresión de las antiguas provincias fran 
cesas. Aunque todavía supervivía una diferencia 
ción rica entre las provincias y una proliferación 
de infraculturas que contribuían al bien de la tota 
lidad, esta diferenciación se reducía a lo folklórico 
paulatinamente, porque su corazón había muerto 
y su corazón eran los Fueros heredados de la Edad 
Media. 

6) Últimamente, la Iglesia católica en Fran 
cia se vio amenazada con la pérdida de su inde 
pendencia por parte del Estado que, por lo menos, 
quería vetar el nombramiento de obispos no desea 
dos por la corte si no fuera posible que el rey 
mismo los nombrase, y así dejar al Papa nada más 
que el derecho y casi la obligación de consagrar 
cualquier sacerdote elegido por el Estado. La opi 
nión católica de Francia en el siglo XVII se divi 
día profundamente sobre este intento de "nacio 
nalizar" la Iglesia. Esta herejía se llamaba "gali 
calismo" y predicaba, en efecto, que el Papa no 
tenía en Francia jurisdicción temporal, y que, en 
lo espiritual, estaba limitado por los concilios y, 
sobre todo, por los concilios de la Iglesia francesa. 
Francia evitó un cisma solamente porque la Com- 
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pañía de Jesús logró reestablecer la doctrina ortodoxa 
católica. Pero esta victoria católica y jesuíta era precaria 
y la Iglesia, debilitada y agotada, no estaba en 
condiciones de enfrentarse con la marea revolucionaría 
del siglo XVIII. 

La época terminó con la hegemonía de Francia en el 
continente e Inglaterra en el mar. España, por haber 
luchado tan intensamente durante un siglo de conquista 
en las Américas y de defensa y contraataque en el 
continente, perdió su vitalidad. La preponderancia de 
Francia en el campo político e intelectual hizo que 
España se contagiara hasta cierto punto. El veneno 
absolutista caló en el cuerpo y espíritu español. Una serie 
de reyes débiles y una política poco inteligente impi-
dieron que España recuperase su fuerza política en el 
exterior y su equilibrio tradicional en el interior. España 
había gastado su riqueza en el servicio de la Iglesia y de 
la unidad católica de la cristiandad. Había ganado una 
victoria enorme contra la Reforma, pero el precio de esta 
victoria fue, además de una herencia de riquezas materia-
les gastadas, un espíritu desilusionado con un mundo que 
ya no comulgaba con el sueño español de un mundo 
unido en Cristo. Las pasiones de las guerras religiosas 
murieron. El Estado se absolutizó. Las tradiciones 
sagradas de la cristiandad desaparecieron o perdieron su 
eficacia. El mundo ya era liberal so capa de la monarquía 
absoluta. 

La prueba fue la expulsión de los jesuítas de todos 
los países católicos de Europa y su supresión por un 
Vaticano cuyo poder espiritual se reducía a una sombra 
de lo que había sido. En la América española, la 
supresión de los jesuítas separó la población indígena, de 
los americanos de procedencia española. Así se sembró 
la semilla de la revo- 
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lución allí. Alguien ya había abierto las puertas de 
la civilización cristiana a la revolución. Pero este 
alguien —la voz de una barbarie masónica que no 
es de este mundo— trabajaba silenciosamente a 
través de cristianos cuyo orgullo y mezquindad 
hicieron posible la Revolución Liberal, y por eso el 
comunismo, causa inmediata pero no remota de la 
crisis terrible de nuestros tiempos. 

IV..— LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Y LIBERAL 
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Ya hemos visto unas cuantas características de la 
monarquía absoluta que abrió la puerta a la 
Revolución. Pero hace falta un estudio de la filo-
sofía de la revolución liberal y francesa. Sin dis-
cernir la mente detrás de la revolución, nadie podría 
entenderla. Se puede decir que la mentalidad 
revolucionaria del siglo XVIII fue sumamente ra-
cionalista, Por racionalismo queremos decir aquella 
filosofía que piensa que la razón humana es capaz 
de conocer toda la realidad y de ordenarla según 
una serie de ideas perfectamente humanas y claras. 
Así, el racionalismo rechaza el sentido tradicional 
de un universo sacramental. Lo sacramental lleva 
consigo la aureola de lo divino, de la intervención 
de Dios en los asuntos cotidianos del hombre y en 
las cosas que le rodean. Por lo tanto, el racionalismo 
se sentía forzado a rechazar la monarquía tradicional 
y católica, puesto que tal monarquía encuentra su 
última justificación en su carácter sagrado, en el 
pacto entre pueblo y rey, cuyo tercer elemento es la 
gracia de Dios. 
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También el racionalismo liberal se sentía forzado a 
negar cualquier valor a todas las instituciones inferiores: 
las infrasociedades, que eran el fruto de la historia 
cristiana europea. Estas sociedades no miraban al hombre 
como un individuo aislado de la sociedad, sino como una 
persona cuyo destino se desarrollaba en comunión con los 
demás. Se puede decir que la persona, para la mentalidad 
tradicionalista, es menos un "yo" que un "nosotros". Por 
lo tanto, la última entidad, dentro de la realidad social, 
para el tradicionalismo, no es el individuo, sino la familia 
dentro de la cual la persona individual nace, crece y se 
cría. Lo mismo es verdad del hombre en su trabajo, en 
sus estudios, en sus municipios, en sus regiones y, por 
último, en la patria como tal. El trabajador vive con otros 
que dependen de él y él de ellos. El universitario necesita 
una comunidad de sabios, a fin de hacer posible su 
carrera, y los investigadores exigen un ambiente 
corporativo para lograr los fines de sus ciencias. El 
hombre también nace y crece atado a un municipio y a 
una región cuyas costumbres y leyes le pertenecen porque 
participa de una vida común y corporativa, dentro de la 
cual este ritmo social tiene un sentido inmediato, directo, 
vivo y aun dramático. 

Todo esto lo negaron los apóstoles de la Revolución. 
Por no haber empezado sus especulaciones sobre la 
sociedad, con la familia, sino con el individuo, los 
filósofos de la revolución tuvieron que dejar aparte todo 
lo que no pertenecía al individuo como tal individuo. El 
lector captará en seguida la verdad de que este 
"individuo" de la revolución es nada más que un mito, 
sin existencia real. No hay hombres fuera de sociedades y 
no hay hombres  que  vivan  aislados  o  
automáticamente. 
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Sin embargo, la revolución quedó hechizada por este 
"individuo" abstracto, una idea desprovista de historia y 
de realidad. Debido al hecho de que la idea del individuo 
como tal, su mero concepto, no implica ninguna familia 
definida, ningún municipio destacado, ninguna región 
histórica; todo lo que manaba de la familia, del 
municipio y de la región se borró de la faz del mundo, 
como si no tuviese importancia ninguna. Había que 
reedificar la sociedad según las exigencias de un 
individuo que nunca nació de una familia, que nunca se 
crió en un municipio, que nunca vivió en una región. El 
Estado —concluyeron los pensadores de la revolución— 
se compone de una serie matemática de individuos y de 
nada más. Así desaparecieron todas las sociedades 
infrasoberanas y todas las instituciones inferiores al 
Estado. Nos quedamos con sólo una masa amorfa de 
individuos desnudados de toda realidad social histórica y 
actual por un lado, y por el otro con el Estado. 

Si empiezo mi filosofía de la política con el individuo 
y el Estado y con nada más, ¿cómo puedo organizar la 
vida de la sociedad política? Tengo que concluir que 
todo el mundo es igual porque ningún individuo, como 
tal, tiene ni más ni menos que otro. Al contrario, según el 
pensamiento tradicionalista, el concepto crucial no es ni 
la igualdad ni ¡a desigualdad, sino la diferencia. No se 
puede decir que un agricultor es igual o desigual a un 
carpintero. La igualdad y desigualdad, ambas pertenecen 
a cosas que se abarcan por un denominador común; o 
sea, un carpintero puede ser mejor que otro carpintero y, 
por lo tanto, desigual; pero un carpintero no es igual ni 
desigual a un agricultor, ya que ambos no pertenecen a la 
misma clase o grupo. Estas diferencias entre grupos 
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humanos producen derechos o deberes diferentes, en 
proporción con el grupo humano y social en 
cuestión. Pero si niego el status concreto del hombre 
dentro de la sociedad, tengo que contentarme con un 
género de individuos iguales o desiguales en su 
individualidad. Pero, según los pensadores liberales, 
si dejamos aparte los talentos innatos de cada 
hombre, sean aquellos talentos físicos o inte-
lectuales, tenemos que concluir que cada hombre es 
igual a todos los demás. La igualdad de todos, 
entonces, era el lema de la revolución. ¡Pero no 
permitamos que el liberalismo nos engañe! Esta 
igualdad es la de una abstracción y no de una 
realidad. Sería difícil encontrar a dos carpinteros 
iguales, iguales. Dentro de un mismo grupo, la 
desigualdad es la norma, la regla, y dentro de varios 
grupos la diferencia es la norma. 

Pero vamos a seguir la línea liberal a fin de 
entenderla. Si todos somos iguales, si la realidad se 
compone de individuos en último término, si las 
sociedades inferiores al Estado no tienen im-
portancia política, es lógico y natural que la única 
manera de organizar el Estado sea a través de un 
principio matemático. El Estado hará y será en 
cualquier momento lo que la mayoría de los 
ciudadanos quieran. ¿Por qué una mayoría? Vamos 
a suponer un caso en el cual un 51% de la población 
quiere hacer una cosa, pero la quiere con una 
voluntad floja y no firme y sin haber estudiado el 
asunto profundamente, y el 49% de la población 
quiere hacer lo contrario, pero con una voluntad 
feroz y con una convicción firme. Según la doctrina 
liberal, no podemos tomar en cuenta la calidad de la 
votación. Tenemos que limitar los asuntos del 
Estado a lo que dice la mayoría, por poco formada y 
poco decidida que sea, por manejada 
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que esté por un grupo pequeño de intereses per-
sonales y secretos. Los liberales son constantes en 
su postura original. Si lo que pesa en último término 
no es más que el individuo tomado como entidad 
matemática, una cifra aislada, entonces se prohibe 
que un factor no reductible a la igualdad 
matemática de los individuos entre en la política. La 
mayoría tiene que decidir, y tiene que decidir como 
tal mayoría. 

En los países no liberales, en su estructura, el 
principio mayoritario puede imponerse con razón 
dentro de ciertas sociedades cuyos miembros tienen 
que tratarse el uno al otro, como si fuesen iguales: 
por ejemplo, un hombre que quiere doctorarse tiene 
que presentar su tesis delante de un tribunal 
compuesto de tres o cinco miembros. Es la mayoría 
de los miembros del tribunal la que tiene la última 
palabra y sería imposible ordenar el asunto* de 
distinta forma. Aunque en realidad es probable,'si no 
seguro, que los miembros del tribunal no sean 
igualmente competentes, la sociedad académica 
tiene que asumir o fingir la igualdad a fin de que los 
asuntos de la misma sociedad se adelanten. El 
principio mayoritario puede y, a veces, debe jugar 
un papel muy (importante y muy sano dentro de 
ciertas sociedades infrasoberanas cuyos miembros 
posean cierta competencia profesional, social o 
económica que los hace miembros de dicha 
sociedad. Pero aquí, este principio funciona dentro 
de un grupo concreto histórico: en el ejemplo 
señalado, la competencia es el conocimiento de una 
ciencia por parte de un grupo de catedráticos; los 
intereses comunes son el bienestar de la comunidad 
científica y el progreso de la misma ciencia. La 
democracia siempre es la norma dentro de una 
competencia compartida por muchos. 
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Pero el principio mayoritario liberal no presupone 
ninguna comunidad entre los ciudadanos que votan. La 
única comunidad posible sería la comunidad de todos los 
hombres en la naturaleza humana, pero esta naturaleza —
en concreto— no existe en un Estado aislado y separado 
de las obligaciones concretas y de las sociedades actuales, 
dentro de las cuales todos los hombres nacen, crecen y 
desarrollan sus vidas. Se puede decir que el principio 
mayoritario liberal trata del hombre como si no fuera lo 
que es: un hombre histórico, de "carne y hueso", 
destinado a vivir dentro de una situación concreta y 
social, que le ha hecho posible y que hace posible no 
solamente su vida, sino también su bienestar y su 
felicidad. 

La lucha, así como el sistema de partidos, provienen 
del principio liberal de la igualdad del hombre entendido 
como un individuo aislado. Si todos los hombres son 
iguales como individuos aislados, si la mayoría en 
cualquier caso tiene que imponer su voluntad sobre la 
minoría, resulta que solamente hay dos maneras de 
descubrir los deseos del electorado. 

En primer lugar, el gobierno central y nacional puede 
consultar al pueblo de vez en cuando, a fin de respaldar 
su propia política. En este caso, lo del sistema dictatorial 
(un acontecimiento liberal tardío en la historia), el 
gobierno —por manejar los sistemas de comunicación y 
por tener todas las técnicas modernas de persuasión y de 
propaganda— siempre consigue que el pueblo vote en 
favor de lo que el gobierno ha propuesto. Debido a la 
decadencia o a la supresión de todas las sociedades 
inferiores, como las de los fueros y de las regiones, el 
pueblo tiene que enfrentarse con un gobierno que exige 
un "sí" o un "no" en cuanto 
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a una política ya formulada y estructurada por él. El 
pueblo no puede ni matizar ni cambiar el status de la 
cuestión ni tampoco puede formular su propia postura 
política a fin de presentársela a la nación. Tiene que 
contentarse con una afirmación o una negación. Es como 
si un padre de familia dijera a sus hijos: "hoy podéis 
comer jamón o no comer jamón; como queráis". Si los 
hijos votan en contra de jamón, esto no quiere decir que 
pueden comer pollo, ya que ni pollo ni otra cosa se les ha 
presentado como posibilidades. La libertad del hombre 
dentro del sistema dictatorial se limita entonces, o a 
ratificar o a rechazar una política cuya formulación cae 
totalmente fuera del poder del pueblo. En el mejor de los 
casos, esta libertad es la más estrecha que el hombre 
occidental ha conocido en su historia; y, en el peor, es 
una farsa. 

El sistema dictatorial o napoleónico es la única 
alternativa liberal al sistema de partidos. Ambos son 
consecuencias de la filosofía liberal. El sistema de 
partidos surje dentro de una patria despojada de toda 
diversidad regional y de toda representación política por 
parte de las sociedades inferiores, Pues el pueblo se ha 
reducido a una masa amorfa de ciudadanos iguales, sin 
diferenciación política y social; los partidos emergen 
como instrumentos capaces de moldear la voluntad de la 
masa en aras de sus propios fines. Pero un partido 
político, en el Estado moderno, necesita una 
organización enorme, con su propia prensa, sus propios 
especialistas y técnicos del arte de persuasión, etc. Por 
eso un partido político, si quiere ganar y no simplemente 
protestar, siempre tiene que surgir de los grupos de" 
presión o, por lo menos, aliarse con 
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algunos de ellos. De otra manera, el partido mo 
riría.  

Pero en el estado liberal, ¿qué son los famosos 
grupos de presión? ¿Existen de verdad o son fantasmas 
que estorban la mente de los tradicionalistas? A fin de 
aclarar este problema, tenemos que acordarnos del hecho 
de que estos grupos no pueden ser ni la universidad, ni la 
región, ni el municipio, ni la familia, simplemente 
porque el Estado liberal ya ha suprimido cualquier 
representación política por parte de ellos. Casi siempre el 
grupo de presión es capitalista y casi siempre representa 
una mentalidad más o menos liberalizada y a menudo 
calvinista o masónica. Debido al hecho de que el 
liberalismo del siglo XIX negaba todo derecho a los 
trabajadores, éstos reaccionaban en favor del socialismo 
o del comunismo y formaban sus propios partidos. Así, 
la oposición entre la derecha y la izquierda nació dentro 
del Estado liberal, que fue precisamente su engendrador. 
El individuo aislado del liberalismo, ese hombre sin 
familia y sin derechos ni deberes concretos, ese hombre 
solitario en la calle, tiene que escoger entre dos o más 
programas políticos confeccionados por hombres a 
quienes él no conoce en absoluto. En último término, el 
individuo no escoge entre dos o más partidos. Al 
contrario, en concreto se le seduce al partido con la 
técnica propagandística más eficaz. 

Pero lo malo de los sistemas del partido no termina 
ahí. Hay un mal de mucho más peso: la lucha de partidos 
destruye la unidad y la paz interior de la patria. Para 
entender esto tenemos que volvernos a los principios 
filosóficos del liberalismo, tal y como ellos surgieron en 
los últimos lustros del siglo XVIII y XIX, hasta nuestro 
tiempo. 
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Ya hemos dicho que el liberalismo niega toda dimensión 
sobrenatural a la realidad. El Dios liberal es el Gran 
Arquitecto de la Masonería y no el Dios Trinitario de la 
fe católica. Por consiguiente, el liberalismo exige que 
todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural, con lo 
religioso, se separe del Estado y, por lo tanto, de la 
política. La religión se tolera solamente dentro de la 
conciencia individual, sin poder tener ninguna resonancia 
en la vida pública del pueblo. Hay una interiorización de 
la fe que prohibe que la Cruz esté en la calle o en el foro. 
El liberalismo no sólo distingue lo político de lo 
religioso, sino que los separa y los divorcia el uno del 
otro. Como resultado, el Estado liberal no puede tener 
ningún sentido religioso, no puede encarnar ninguna serie 
de valores o afirmaciones trascendentales que pudieran 
ser el cimiento de la sociedad política como siempre lo 
habían sido en las patrias que formaban la cristiandad. El 
liberalismo crea un vacío espiritual en el cuerpo político a 
propósito. Niega que el Estado, como tal, pueda afirmar 
alguna verdad. El Estado, como tal, es neutral en el 
terreno de todo lo que tenga una importancia definitiva 
para el hombre. Por eso, el Estado liberal es escéptico por 
naturaleza, según la filosofía de la Revolución. 

¡Pero no sólo de pan vive el hombre! Hay una 
necesidad humana, arraigada profundamente en su 
naturaleza, que le empuja hacia una síntesis de lo que 
cree con lo que hace en el mundo; a saber, una síntesis 
religiosa y política. Por eso los partidos pretenden dar a 
la política un sentido que no se encuentra en el mismo 
cuerpo político. El Estado es neutral. El cuerpo político 
es neutral, mas el partido no lo es. El partido político se  
presenta  al pueblo  como una  ideología  que 
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representa lo que creen acertado sus partidarios. Dicho de 
otra manera, el partido político intenta llenar el vacío 
ideológico creado por el liberalismo y así hacer las veces 
de una creencia sostenida por una comunidad político-
social. Antaño, la comunidad era el custodio de una serie 
de convicciones que componían lo que podemos llamar la 
"ortodoxia pública". Luego, la comunidad encontró que 
se le prohibía mantener una ortodoxia publica, y por eso 
los partidos confeccionaban sus propias ortodoxias o 
doctrinas. Como los partidos luchaban entre sí, las 
ideologías nuevas de los partidos estaban también en 
lucha. Así la comunidad perdió su unidad doctrinal y su 
paz interior. Puesto que cada partido predicaba una 
filosofía o una doctrina totalmente opuesta a las demás, 
dada victoria electoral exigía que el Estado se convirtiera 
en la imagen del partido victorioso. Si no era posible una 
victoria definitiva, los jefes de los partidos tenían que 
llegar a un acuerdo concreto a fin de distribuir el botín 
del poder político de modo que se institucionalizó una 
inestabilidad política. El caos producido hizo que los 
jefes engordaran, mientras el cuerpo político, la sociedad 
como tal, estreme-cíase angustiosamente bajo una tiranía 
de minorías inorgánicas que manejaban una masa 
hechizada por los "slogans" de una ideología nueva que 
no tenía nada que ver con la doctrina común de nuestra 
cristiandad. 

Unido con el sistema de partidos iba la convicción de 
que la voluntad del pueblo es el soberano en cualquier 
momento de la historia. Pero esta voluntad del pueblo a 
menudo no vino del pueblo, sino de unas fuerzas 
anónimas que se escondían detrás de los partidos 
dominados por los jefes políticos  que dominaban,  de 
igual ma- 
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nera, a sus masas. Posiblemente encontramos aquí la ironía 
suprema de la revolución: predicando el principio 
mayoritario, el liberalismo siempre repre sentaba nada más 
que una minoría pequeña en todos los países de Europa y, 
sobre todo, en España; una minoría que se apoderó del 
continente en nombre de la "mayoría", de una mayoría que 
luchaba durante un siglo en contra de esta ideología. 
Carente del pueblo, el liberalismo tuvo que convertir al 
pueblo en una masa desarraigada para conseguir sus metas. 
Aquí está la clave de la des amortización de los bienes de 
la Iglesia, del siglo pasado, en España. A fin de encontrar 
la sombra de un pueblo, el liberalismo tuvo que comprar la 
lealtad de una clase nueva,  enriquecida por  el robo más 
fantástico de la historia occidental. Si el liberalismo 
hubiera creído sinceramente en su doctrina mayoritaria, el 
liberalismo se habría equivocado. Pero el hecho de que el 
liberalismo utilizaba una doctrina mayoritaria para 
despojar a los pueblos de sus antiguos derechos y 
libertades, indica un cinismo espantoso. 

Así era la doctrina liberal de la revolución: cada 
hombre es igual, es decir, igualmente maltratado. La  
sociedad  se compone  de una masa gris de individuos sin 
raíces y despojados de sus antiguos derechos y deberes; 
una masa de títeres capaces de responder a cualquier 
sirena política que les prometiera un paraíso aquí en el 
mundo mientras que la vida se hacía cada día más into-
lerable. Fue una doctrina que negó los derechos de Dios y 
de su Iglesia en la sociedad o, dicho de otra forma, que 
intentó encerrar la Iglesia de Dios en el santuario, a fin de 
que la sociedad se descristianizase cuanto antes. Su diosa 
era la razón 
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humana, simbolizada en París, durante el terror, por una 
mujer de la calle. 

Hasta aquí hemos bosquejado la doctrina de la 
revolución francesa; pero una revolución necesita más 
que una doctrina: sobre todo, necesita un empuje para el 
motor de su pensamiento. Este motor de la revolución 
francesa fue el odio y el resentimiento para todo lo más 
poderoso. Como Donoso Cortés apuntó en su estudio 
sobre la anatomía de la Revolución, no se puede decir que 
era un pueblo ultrajado por los abusos del absolutismo lo 
que causó la revolución. Esto sería una simplificación 
demasiado limitada. La revolución fue el resultado del 
odio de la nobleza hacia la familia real y hacia el rey. Ya 
hemos indicado que la nobleza, en la etapa absolutista, 
había perdido toda su responsabilidad para con el 
gobierno del país. No participaba en los consejos del 
reino como tal nobleza, sino como individuos aislados, 
seleccionados por el rey a fin de ayudarle en los asuntos 
del Estado. Pero esta pérdida de la responsabilidad 
política no implicaba ninguna pérdida de los antiguos 
privilegios de la nobleza, privilegios que se fechan desde 
la Edad Media, cuando la nobleza participaba en el 
gobierno del país a través de la autonomía de las regiones, 
en las cuales la nobleza tenía sus bienes y sus castillos. Al 
contrario, cuanto más irresponsable llegaba a ser la 
nobleza, tanto más aumentaban sus privilegios y sus 
riquezas. 

La monarquía absoluta, por sí misma responsable de 
esta condición monstruosa, intentaba rectificar esta 
situación con la maniobra de quitar estos privilegios poco 
a poco. Pero la monarquía encontraba una oposición 
tenaz y fuerte en los parlamentos de París, donde la 
nobleza se oponía 
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a cualquier intento de reformar el país. La monarquía 
había robado a la nobleza sus responsabilidades políticas 
y sociales en favor de su propia grandeza. Y ahora la 
monarquía quería rectificar la situación insistiendo en el 
pago de los impuestos por parte de la nobleza y en la 
supresión de muchos de sus privilegios, cuya razón de ser 
ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Para 
conservar su estado tan privilegiado, la nobleza buscaba 
el apoyo de la nueva burguesía capitalista. Los dos se 
unieron en contra del rey. Esta unión resultó la primera 
fase de la revolución francesa. Acordémonos que las 
ideas liberales del racionalismo, de la masonería y del 
protestantismo, echaron raíces en la nobleza y en la 
burguesía mucho antes de llegar al pueblo. Al principio, 
la aristocracia jugaba con las ideas revolucionarias 
solamente para frenar al rey y a su gobierno. Luego la 
revolución contra el rey, que los aristócratas querían 
emplear para recuperar sus privilegios, se convirtió en un 
ataque salvaje contra ellos mismos. La burguesía apoyó a 
la nobleza sólo hasta que ésta acabara con el poder del 
rey. Luego, la burguesía insistió en la abolición de todos 
los privilegios de la aristocracia y a su vez buscó el apoyo 
de la chusma de París. Luego, la chusma mató a los 
aristócratas en un mar de sangre que despertó la 
conciencia de Europa. Como Donoso Cortés vio muy 
claramente, cada estamento se lanzó a la revolución por 
el odio y el resentimiento que tenía para el estamento 
directamente superior a él: la nobleza desbordó al rey; la 
burguesía, a la nobleza; la chusma del pueblo, a la 
burguesía. También cada grupo buscaba el apoyo del 
grupo inmediatamente inferior a él para desbordar a su 
superior. Y este grupo inferior, después de que lo usaran, 
tomó 
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su propia venganza contra sus superiores. Puesto 
que alimentó este odio la misma filosofía de la 
revolución, la cual odiaba a Dios y a su Iglesia, 
parece decir que precedió a esta matanza del rey, de 
los nobles y de muchos burgueses, la matanza 
espiritual de Dios, matanza espiritual convertida 
luego en matanza física de los obispos y de cen-
tenares de curas y frailes. El odio dio a la revolución 
la fuerza que necesitaba para poner en movimiento 
su propia filosofía. 

La revolución de 1789 fue la obra de la bur-
guesía calvinista, de la aristocracia y de las escorias 
de la capital. La basura del pueblo se unió con el 
dinero y con los marqueses a fin de asesinar al rey y 
a su familia y someter al pueblo a una década de 
carnicería hasta entonces desconocida en toda la 
historia del hombre civilizado. La edad liberal ya 
había comenzado. El caos produjo su propia 
reacción en la persona de Napoleón, "primer 
soldado de la Revolución", en sus propias palabras. 
Su corona imperial no vino de una autoridad 
legítima templada, sino de la misma revolución. Su 
corona no fue la corona sagrada de la monarquía 
cristiana; Napoleón se dio cuenta de ello cuando 
insistió en colocársela con sus propias manos en vez 
de recibirla del Papa. 

El continente europeo estaba poco preparado 
para contrarrestar la ola revolucionaria porque el 
absolutismo de la Edad de la Ilustración, de la edad 
racionalista y masónica, había debilitado el espíritu 
cristiano de los pueblos católicos y les había 
disipado, en gran parte, su espíritu de resistencia. El 
levantamiento en La Vandée de los campesinos 
franceses, con sus banderas bordadas y blasonadas 
con la Cruz de Cristo y con la flor de lis de los 
Borbones, y el levantamiento en El Tirol, en 
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nombre de los derechos de los Hapsburgos, repre-
sentaban, como ya hemos dicho, los últimos deste-
llos de la tradición en la Europa de aquellos 
tiempos. 

Pero aquella tradición, anteriormente el patri-
monio común de toda la cristiandad, se refugió en 
España, donde el pueblo se levantó en bloque para 
cubrir la patria con una polvareda de guerrilleros 
cuyo lema era "Dios, Patria, Rey". Pero España no 
se levantó para defender el absolutismo, ni mucho 
menos. Mientras que el rey absoluto regalaba la 
corona de España al dictador francés —el acto más 
humillante de toda la historia de España—, el 
pueblo luchaba por su cuenta contra la tiranía 
napoleónica. Aunque aquí no queremos entrar en 
detalles históricos, es interesante notar que el her-
mano del rey Fernando VII, el Infante Don Carlos, 
rechazó las amenazas de Napoleón, cara a cara, y no 
abdicó ninguno de sus derechos. Años después, el 
mismo príncipe llegó a ser el primer rey carlista, 
Calos V, primer abanderado de la Tradición. 

Es más que probable que la revolución hubiera 
muerto en su propio mar de sangre si no hubiera 
apoyado su espíritu otro movimiento que surgió a 
finales del siglo XVIII. Nos referimos a la revo-
lución industrial, cuyo desarrollo inicial se realizó 
en Inglaterra y luego en Alemania septentrional y 
occidental, en el Norte de Francia y en el Norte de 
los Estados Unidos. Si el descubrimiento de la 
técnica moderna y su despliegue en la industria 
hubiese pertenecido a un mundo tradicional e ínte-
gramente católico, el infierno social del siglo pasa-
do, y parte del nuestro, se hubiera evitado. Los 
medios nuevos de la producción se habrían com-
paginado con la sociedad histórica, y la transición 
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al mundo contemporáneo se habría efectuado lenta y 
humanamente, Pero tenemos que acordarnos del 
hecho de que el capitalismo europeo precedió a la 
revolución industrial dos siglos. A veces confun-
dimos el capitalismo con la industrialización, pero 
es preciso tomar en cuenta que existía ya un capi-
talismo en Europa cuando nació la revolución in-
dustrial. Este capitalismo se apoderó de los nuevos 
medios de producción e hizo que le sirvieran para 
sus propios fines. Los resultados son tan conocidos 
que basta enumerarlos: la propiedad particular pe-
queña desapareció en gran parte y en Inglaterra casi 
del todo; los artesanos perdieron sus oficios y el pan 
de sus familias, debido a que la masificación de la 
industria les hizo superfluos; una nueva clase de 
proletarios creció espantosamente, como un cáncer, 
dentro del cuerpo europeo"; una clase compuesta de 
hombres sin propiedad y totalmente despojados de 
cualquier lugar en la sociedad. Esta clase, 
forzosamente tuvo que entrar en las fábricas nuevas, 
para hacer el trabajo necesario para que los 
capitalistas engordasen aún más; había una huida 
del campo y un crecimiento de ciudades nuevas, 
esponjas enormes, sin personalidad ni corazón, cuyo 
centro no era la catedral, sino la fábrica, en aquel 
entonces un infierno cuyos esclavos no tenían 
ningún derecho en absoluto. Los ricos se 
enriquecieron aún más y los pobres se em-
pobrecieron aún más. El espíritu detrás de esta 
transformación gigantesca era el antiguo calvinismo 
emparentado con la masonería, cuya única mo-
dalidad era la autojustificación de la riqueza como 
símbolo de la salvación. 

La relación estrecha entre la masonería y la 
revolución es tan bien conocida que basta decir lo   
siguiente:   Mirabeau,   Marat,   Pétion,   Danton, 
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Brissot, Robespierre, Gregoire: "es decir, todos los 
notables de la Revolución francesa" (1). Como 
Maeztu ha dicho: "Abro un libro racionalista pero 
veraz, como la historia del Poder y Secreto de los 
Jesuítas, por René Fülop-Miller, y me dice que casi 
todos los hombres de la Enciclopedia eran también 
masones: Montesquieu, d'Alembert, Diderot, La 
Mettrie, Helevitius, La Chalotais, Voltaire... todos 
los hombres que expulsaron a la Compañía de Jesús 
de los pueblos de Europa: Choiseul, Pombal, 
Aranda, du Tillot, Kaunitz y van Switen... La 
revolución de Portugal y la del Brasil fueron masó-
nicas. En Italia se iniciaron Mazzini y Garíbaldi, 
Crispí, Depretis, Salandra, Sonnino, Giolitti y D'An-
nunzio" (2). 

Otra vez el capitalismo calvinista, unido con la 
masonería, se estrechó la mano con las fuerzas de la 
Revolución. La Revolución Industrial transigió con 
la francesa, liberal y masónica, en las primeras 
décadas del siglo XIX, y su unión creó lo que 
solemos llamar el mundo moderno. Las razones en 
pro de esta alianza están, clarísimas. El liberalismo 
predicaba el individuo aislado, sin raíces en la 
sociedad. La Revolución Industrial creó un hombre 
a esta imagen. La masificación y la automatización 
de la sociedad, que eran sus resultados, sembraron 
las semillas del marxismo. Si el liberalismo no 
hubiera existido, el marxismo tampoco habría 
nacido. Este no es el único pecado del liberalismo, 
pero sí es uno de los más graves. 

(I)   MAEZTU, RAMIRO DE: Frente a la República. Ediciones Rialp. 
Madrid   pág.  282. 

(2)   Ibid, 
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Se dice a menudo que el comunismo encuentra sus 
raíces" en los abusos del capitalismo. Este juicio 
razón, pero tenemos que profundizar en él para 
entender la verdad que tiene. El mundo 

liberal y capitalista del siglo XIX destrozó la anti- 
gua cristiandad desde fuera del alma y desde den- 
tro de ella. Externamente, el liberalismo desmanteló 
la;¡ estructuras 'históricas de la sociedad europea. 
Lo que había sido una armonía de instituciones y de 
clases, con todos sus derechos y privilegios, se 
convirtió en una masa gris de individuos sin raíces 
en la comunidad político-económi-ca. El hombre 
perdió todos sus derechos, salvo uno: el derecho de 
vender su trabajo al mejor postor. Con esto, el 
hombre perdió todo sentido de responsabilidad para 
con la sociedad dentro de la cual vivía. Si valía 
solamente en términos de la de sus brazos, él no era 
responsable por lo dentro de un mundo suyo. El 
hombre un trabajador para una sociedad dentro de 
la cual 
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no figuraba ni como participante ni como miembro. 
Desarraigado de la comunidad, el hombre perdió su 
sentido de patria. No se sentía leal a aquello que no 
le era leal a él. Junto con la responsabilidad 
desapareció también la seguridad. El trabajador 
industrial servía hasta que su salud y sus fuerzas se 
debilitasen. Al ocurrir esto, dejaba de ser útil para la 
fábrica y sus dueños. Puesto que su sueldo solía ser 
lo mínimo que su patrón podía pagarle, 
generalmente el trabajador no podía ahorrar nada 
para los años de su vejez. Se apoderaba de las masas 
industrializadas un sentido angustioso de 
inseguridad. Sus antiguos gremios habían des-
aparecido con la aniquilación de una economía ba-
sada en la artesanía. Pues todavía no habían apare-
cido los sindicatos modernos, el trabajador sentíase 
totalmente aislado, solo, sin ningún remedio para la 
incertídumbre de su vida. Aunque el campo todavía 
retenía hasta cierto punto su antigua independencia, 
la había perdido en la ciudad. 

Por lo tanto, la destrucción externa de la socie-
dad tradicional produjo una destrucción interior. 
Los antiguos valores, tanto los humanos como los 
espirituales, no habían perdido su verdad, pero sí 
habían perdido su eficacia. ¿Dónde estaban estos 
valores? En gran parte, la Iglesia no actuaba con 
bastante prisa para contrarrestar o corregir los 
cambios producidos por el nacimiento de la gran 
ciudad industrial. A menudo los obreros estaban sin 
parroquias y sin sacerdotes, sobre todo en Francia y 
en Alemania. La falta de justicia y de caridad dentro 
del torbellino industrial, hizo que la fe desapareciera 
poco a poco dentro de las conciencias de los 
desposeídos. Esto produjo un vacío espiritual en el 
corazón del siglo del materialismo.  Ya hemos  visto  
que los  apóstoles  del 
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liberalismo pregonaban una filosofía cuyo primer 
principio era la búsqueda de la riqueza y cuyo único 
deber era el cumplimiento de la palabra sobre los 
contratos entre las empresas y los obreros. El 
mundo se marchitaba hasta resultar materialista y 
nada más que materialista. La nueva prosperidad de 
la burguesía disfrazaba un abismo espiritual y se 
apoyaba en la injusticia y la pobreza de los demás. 
Europa se descompuso no solamente desde fuera, 
en las instituciones de la sociedad, sino también 
desde dentro del corazón, del alma humana. 

El comunismo trataba de llenar este vacío. Pero 
hay que recordar que el vacío liberal engendró el 
comunismo como hijo suyo. El comunismo es el 
producto más típico y más importante del libera-
lismo. El caos de la sociedad no tenía sentido en 
términos cristianos, a menos que lo tuviera en 
términos del pecado. Pero sí este caos tenía sentido, 
y resultó perfectamente racional dentro del 
pensamiento comunista. La injusticia de la edad 
liberal era una etapa necesaria —dicen los comu-
nistas— para lograr la sociedad comunista, el fin 
lógico del proceso de la historia. 

Pero nadie puede entender el comunismo a no 
ser que haya estudiado su filosofía, porque el co-
munismo —el marxismo leninismo— es, sobre todo, 
una doctrina, a saber: un intento de explicar la 
última estructura del universo en términos inteli-
gibles a la razón humana. Más concretamente: el 
comunismo es una teoría de la historia, del curso 
del tiempo humano. Cada marxista, por humilde 
que sea, conoce esta doctrina en sus líneas gene-
rales y cada anti-comunista, por anti-intelectual que 
sea, tiene que hacer lo mismo; o sea, tiene que 
estudiar el marxismo como una doctrina sobre 
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la última verdad de las cosas. El estudio del pensamiento 
marxista es un deber para cualquier hombre que piensa 
luchar contra este enemigo. Sin tal estudio, la acción del 
comunismo en el mundo tiene que presentarse como un 
acontecimiento extraño, sin sentido. Pero el hecho de que 
esta acción comunista esté ganando hoy en día, debe 
empujarnos a un estudio de la doctrina comunista, sin la 
cual el comunismo no sería nada. 

El comunismo no se presentó al mundo como una 
doctrina total y completamente nueva, sin raíces 
históricas. Al contrario, el comunismo es un pensamiento 
netamente materialista, cuyas raíces se encuentran en la 
filosofía del pensador alemán Hegel, seguramente uno de 
los tres o cuatro filósofos más destacados de la historia 
entera del occidente. A fin de ponernos en contacto con 
Marx, tenemos que ponernos en contacto con Hegel. Sin 
Hegel, Marx no hubiera existido nunca. 

Hegel pertenecía a la generación alemana que había 
conocido las invasiones napoleónicas. Pertenecía también 
a aquel florecimiento de la universidad alemana que era 
uno de los fenómenos más destacados del siglo pasado. 
Alemania todavía no había conseguido una unión 
nacional y los estados alemanes, en gran parte estados 
monárquicos, se inclinaban o hacia el imperio austro-
húngaro o hacia Prusia, los dos poderes que luchaban 
entre sí para el dominio de Alemania. Es significativo 
notar que Hegel siempre se ponía al lado de Prusia, que 
representaba el poder protestante, en vez de Austria, qué 
simbolizaba y mantenía las tradiciones católicas del 
antiguo Sacro Imperio. 

Hegel quería renovar la filosofía del occidente, de 
suerte que la filosofía se convirtiera en el estudio de la 
ley del progreso, del cambio, de la his- 
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toria. Estaba convencido de que todo el que pasa en el 
mundo tiene un sentido cuya penetración atañe a la razón 
humana. Según la doctrina católica, sólo Dios puede 
conocer el transcurso de la historia porque Dios, y sólo 
El, es dueño de él. Pero la inteligibilidad de los 
acontecimientos históricos, según Hegel, se encuentra en 
una ley arraigada dentro del mismo dinamismo de la 
historia. Por lo tanto, la historia es totalmente racional 
para el hombre. Teóricamente, el hombre podría coger 
no solamente el hilo del pasado, sino también el del 
futuro. Un filósofo capaz de penetrar esta ley sería el 
dueño del mundo porque habría descubierto el secreto 
del futuro. 

Hegel pensaba haber encontrado esta ley de la 
historia en su famoso principio de la contradicción. Todo 
el mundo sabe que la filosofía tradicional, siguiendo a 
Aristóteles, había enunciado la ley de la no-contradicción 
como la base de la realidad y del pensamiento. Según la 
ley aristotélica y tradicional,' ninguna cosa puede ser y 
no ser a la vez; ninguna cosa puede contradecirse a sí 
misma. Pero Hegel puso patas arriba esta teoría. Tras-
tomó la ley aristotélica hasta que ésta dijera lo contrarío 
de lo que Aristóteles quería decir. Para Hegel, la ley 
fundamental no es una ley de nocontradicción, sino una 
ley de contradicción, una contradicción positiva. Las 
cosas se contradicen a sí mismo. En otras palabras: para 
Aristóteles y para la tradición occidental en general, las 
cosas manifiestan una consistencia y una persistencia 
que prohiben que sean lo que no son. Para Hegel, las 
cosas manifiestan una contradicción positiva que exige 
que las cosas sean sus contrarios. Para Aristóteles, "A" 
siempre es "A", en cualquier situación destacada; para 
Hegel, "A" siempre es "B". 
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Según Hegel, el principio aristotélico es estéril por no 
poder explicar el hecho del movimiento y del progreso 
en el universo. A fin de acercarnos a la teoría hegeliana 
de la no-contradicción, vamos a pensar en una situación 
dentro de la cual encontramos "A" y nada más que "A". 
(El "A" podría ser un hombre, una civilización, una 
situación política, etc.). Si tengo "A" y nada más que 
"A", ¿cómo podría yo llegar a "B"P Si la situación tiene 
un solo elemento, "A", y nada más, ¿cómo se puede 
explicar el cambio, el progreso, el movimiento de un 
estado a otro? Hegel no vaciló en concluir que la única 
manera que permitiera que la realidad moviese de "A" a 
una situación nueva —desde "A" hasta "B"— fuese a 
través de la contradicción de "A". "B" entonces tiene que 
ser la contradicción positiva de "A": "A" no es "B". Por 
lo tanto, "B" es no-"A". "A" sale de sí mismo a fin de 
contradecir su realidad y de esta manera "A" establece su 
propia contradicción. 

Vamos a poner un ejemplo: "Juan no sabe geo-
metría." Esto es una situación primitiva. ¿Cómo sería 
posible que Juan saliera del estado de "no saber 
geometría"? La única respuesta posible —dijo Hegel— 
es la siguiente: Juan tiene que darse cuenta de su 
ignorancia. Juan tiene que salir de su ignorancia a fin de 
tomarla en cuenta, mirar cara a cara. Este salir de su 
ignorancia es un acto de contradecir la ignorancia de la 
geometría. Juan contradice su estado actual. Ya hemos 
llegado a dos estados: lo que Hegel llamó la tesis: "Juan 
no sabe geometría,' y la anti-tesis: "Juan sabe que no sabe 
geometría". La tesis siempre es un estado concreto, 
pasivo, existencial. La anti-tesis es un estado abstracto, 
un. darse cuenta de la tesis a fin de contradecirla. Es el 
espejo que levanta el hom- 

El problema de Occidente y los cristianos 

bre a fin de contemplar su propia realidad y experimentar 
su propia insuficiencia. Pero, ¿cómo se puede resolver la 
tensión y la contradicción entre "A": Juan, no sabiendo 
geometría, y "B": Juan sabiendo que no sabe geometría"? 
Solamente a través de un tercer momento que trasciende 
ambos, la tesis y la anti-tesis, a saber: "Juan sabe 
geometría". Este tercer momento se llama la síntesis. Es 
el momento que abarca los dos polos de la tesis y dé la 
anti-tesis por haberlos trascendido y por haber resuelto el 
problema creado por ellos. La síntesis, por lo tanto, es el 
momento de la resolución del problema y a la vez es el 
momento del progreso, del cambio en el universo. La 
relación entre los tres momentos o el dinamismo de los 
tres visto como una unidad, es lo que Hegel llamó la 
dialéctica. 

El ejemplo más famoso en la filosofía de Hegel se 
descubre en la dialéctica del ser, simplemente porque el 
ser cubre todos los demás ejemplos de la realidad. Vamos 
a empezar con el concepto, la idea desnuda del ser. ¿Qué 
quiere decir "ser"?, preguntó Hegel. Quiere decir aquella 
idea que abarca todas las demás, ya que todas las cosas 
son seres. Pero "ser", como idea, no destaca ninguna cosa 
subrayada, no define ni un hombre ni un árbol. Ser, por 
consiguiente, carece de cualquier sentido señalado. No 
apunta ninguna realidad concreta. Por eso, "ser" se 
identifica con "no-ser", debido a que ningún ser es 
simplemente ser y nada más. Todos los seres son seres de 
este u otro tipo. "Ser como ser, sin ninguna añadidura, es 
"no-ser". Su tesis era: "ser" engendra su propia 
contradicción... el no-ser. Pero, ¿cómo se puede resolver 
este problema del ser y el no-ser? Solamente por un tercer 
momento que los trasciende. 
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Este momento es el momento del cambio o "devenir". El 
cambio es ni ser ni no ser, sino un "llegar a ser". Por lo 
tanto, incluye las dos dimensiones del ser y del no_-ser. 
En último término, toda la realidad obedece esta ley de la 
dialéctica del ser y del no-ser. Ninguna cosa simplemente 
es, porque el "es" no es nada más que la "nada", el no-
ser. En el fondo, no hay "cosas" que son, sino procesos 
que llegan a ser. Cada síntesis llega a ser una tesis 
destinada a ser contradicha por su propia anti-tesis y 
trascendida por otra síntesis. 

El mundo no es un mundo de realidades fijas, sino un 
campo de procesos que se adelantan merced al principio 
de la contradicción. Antes de indicar las consecuencias 
de esta filosofía, vale la pena señalar el fallo del 
razonamiento hegeliano. El ser del cual habla él, es nada 
más que un ser pensado, como un concepto o idea 
cortada de la realidad. Como idea, el ser carece de toda 
determinación y, por lo tanto, puede identificarse con la 
nada; pero en la realidad, fuera de la mente humana, todo 
lo que hay dentro de cualquier realidad o es o no es. Si no 
es, no es nada; si es, existe ahí dentro del ser en cuestión. 
En una palabra, las determinaciones del ser —por 
ejemplo: árbol, hombre, pipa, etc.— están dentro del ser. 
En una palabra, Hegel confundió el ser con la idea del 
ser, la realidad con su idea. 

Esto es la pista de su identificación del ser, de la 
realidad, con el pensamiento. La realidad y el 
pensamiento no sólo se compaginan, sino que se 
identifican, de suerte que el proceso y el dinamismo de la 
realidad son nada más que el proceso y el dinamismo del 
pensamiento. "Todo lo racional es real": todo lo real es 
ideal, pensado. Por eso se ha denominado la filosofía de 
Hegel un idea- 

— 98 — 

lismo absoluto. Por idealismo absoluto queremos decir 
cualquier pensamiento que niega la realidad o la 
existencia de un mundo de cosas fuera de la mente y que 
predica que la realidad no es ni más ni menos que una 
dimensión de pensamiento o de "espíritu" (en las 
palabras de Hegel). 

Esta dialéctica llega hasta Dios, según él. Dios es la 
manera según la cual los hombres conciben el Espíritu 
Absoluto, Este Espíritu no hace más que pensar. Pero, 
¿qué piensa el Espíritu o Dios? Hegel respondió: Dios o 
el pensar absoluto piensa lo que no es el mismo Dios, a 
saber: su contradicción. Pero, ¿qué es lo que no es el 
pensar o el espíritu? Es la naturaleza, sea aquella 
naturaleza de un árbol o de una piedra. Una piedra no 
piensa, sino que es pensada; es la contradicción del 
pensamiento por ser su objeto. Por eso hay una 
contradicción entre Dios y la naturaleza: su creación. 
Esta contradicción se resuelve a través de una síntesis 
que no es ni Dios solo ni la naturaleza sola, sino la 
historia. La historia es la entrada de Dios en el mundo y 
la ley de esta historia es la de la contradicción o de la 
guerra. La guerra es la marcha de Dios a través de los 
tiempos y el último principio de la realidad. 

Carlos Marx es el representante más famoso de lo 
que solemos llamar "el hegelianismo de la izquierda". 
Marx aceptó la dialéctica como la ley suprema de la 
realidad. Aceptó la contradicción como la clave a la 
existencia. Pero se separó de Hegel sobre la 
interpretación y la localización de la dialéctica. Mientras 
Hegel había identificado la dialéctica con el espíritu y 
había identificado la realidad y el pensamiento de suerte 
que la realidad es una función del espíritu, Marx negó la 
existencia del espíritu como tal. El espíritu es una 
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ficción que mana del egoísmo del hombre. No hay 
espíritu sino nada más que materia. El espíritu, en último 
término, es solamente una concentración superior de la 
materia y la consciencia es un reflejo de esta misma 
materia. De eso proviene aquella famosa frase: "El 
materialismo dialéctico". Había materialismo antes del de 
Marx, pero nunca ha habido ningún materialismo capaz 
de explicar el cambio, el dinamismo, el progreso. La 
dialéctica de tesis, anti-tesis, y síntesis, aplicada a la 
materia, hizo inteligible el movimiento del mundo desde 
sus elementos más primitivos hasta el panorama de la 
historia humana. Debido a la materialización de la 
dialéctica, el progreso humano tiene que explicarse en 
términos de la economía, puesto que la economía es la 
ciencia del hombre en cuanto a la materia. Todos los 
bienes de la vida, al fin |y al cabo, son bienes económicos 
o materiales, y la obra más alta de la literatura, la 
escultura, la religión, encuentra su explicación en una 
economía sometida a las leyes del materialismo 
dialéctico. 

La última fase de la dialéctica se expresa en los 
términos siguientes: 

Tesis: Una sociedad donde la propiedad se despliega 
a través de una multitud de familias y personas que son 
dueños de las herramientas de su propio trabajo u oficio. 
Aquí tenemos una sociedad no penetrada hasta ahora por 
la técnica moderna, una sociedad cuyos miembros no 
saben racionalizar el proceso del trabajo. Es una 
comunidad bastante primitiva, agrícola, y marcada por la 
artesanía. Los hombres de esta comunidad viven muy 
cerca de los ritmos de la naturaleza cuyos poderes ha 
dominado el hombre. Se puede decir que esta tesis de 
Marx corresponde —en gran parte, pero con 
excepciones— a la sociedad europea antes de la 
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revolución industrial, y al mundo entero antes de la 
introducción de la máquina. 

Anti-tesis: Es una sociedad que ha conocido la técnica 
moderna, a saber: la industrialización o la racionalización 
del trabajo a través de la maquinaria. La intercalación de 
la máquina hace posible que un grupo relativamente 
pequeño coja y se encargue de todos los medios de la 
producción y, así, despojar a la mayoría de los hombres 
no solamente de sus propiedades y de sus bienes perso-
nales, sino de sus propias herramientas de la producción. 
El hombre se marcha de sus fincas pequeñas y de sus 
talleres para entrar en las fábricas de las nuevas ciudades, 
donde trabajan para un sueldo relativamente mezquino, en 
aras del enriquecimiento de sus amos. El hombre pierde 
su libertad y se hace proletario, es decir, un pobre diablo 
sin propiedad, sin derechos y sin ningún estado fijo dentro 
de la sociedad; un hombre que no tiene más que la fuerza 
de sus brazos o de su cerebro, brazos y cerebros que de 
ahora en adelante se ponen al servicio de los capitalistas. 
El capitalismo necesita que el pobre empobrezca y que  el 
rico  se  enriquezca.   Esta  segunda  etapa corresponde al 
continente europeo en la segunda mitad del siglo XIX; 
sobre todo en Inglaterra y en Alemania. 

Síntesis: La tensión creada por el capitalismo y la 
clase empobrecida por él produce la revolución del 
proletariado; la de las masas esclavizadas contra sus 
dueños los capitalistas. Cuando el capitalismo ha logrado 
su perfección, desaparece bajo una venganza terrible por 
parte de los proletarios. La sociedad que emerge de la 
revolución es la sociedad sin clases, el fin y la meta de la 
historia humana. La desaparición de los capitalistas, gra- 
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cías a las ametralladoras de los proletarios, abre paso a 
un paraíso dentro de la historia. El hombre deja de ser un 
trabajador, es decir un pescador o un carpintero, a fin de 
llegar a ser un hombre que pesca o un hombre que 
carpintea. Marx no quiso ultimar detalles sobre este cielo 
en el mundo, que sería la sociedad sin clases, porque este 
paraíso era más una creencia y una esperanza que una 
especulación estrictamente científica. 

En último término, la sociedad sin clases no es ni más 
ni menos que un truco para engañar a la gente. Hoy en 
día, pocos marxistas hablan de este final de la historia. 
Lo reservan para un futuro demasiado lejano para 
permitir la penetración humana. Por lo tanto, los 
comunistas y sus amigos suelen hablar de revolución 
perpetua. Conciben esta revolución como un proceso 
histórico destinado a destruir sus propias huellas, un 
proceso que no respeta nada que se haya heredado del 
pasado, como un proceso invocado para borrar el 
presente de la faz del mundo. Por lo tanto, el comunismo, 
en este aspecto, se emparenta con el progresismo. 

El progresismo, como doctrina, viene de tres fuentes. 
Por un lado, piensa que el marxismo ha descubierto la ley 
de la historia. Una socialización de la sociedad y su 
progresiva magnificación son fenómenos dictados por la 
marcha del progreso científico y técnico. Esta marcha 
exige la desaparición de los campesinos libres y de los 
artesanos. Requiere el aplastamiento de lo poco que 
queda de los derechos y de las costumbres forales y 
regionales. Insiste en la igualdad de todos los hombres, el 
marchitar de las diferencias nacionales, el nacimiento de 
una cultura igualitaria y sin diferenciación. Hasta 
nuestras literaturas nacionales des- 
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aparecerán, con nuestras psicologías nacionales, en pro 
de una sociedad internacional dominada por las 
exigencias de una clase de técnicos que manejarán al 
hombre según una serie de frías leyes científicas en favor 
de su propio bienestar. 

Por otro lado, el progresismo es el producto del 
evolucionismo del siglo pasado. Puesto que las formas 
inferiores de la vida evolucionan a través del tiempo, los 
progresistas deducían, con poco lógica, que todas las 
estructuras sociales de la vida humana tienen que 
cambiar constantemente. Por consiguiente, niegan que el 
hombre sea capaz de proyectar una serie de principios 
eternos que siempre tengan valor en cualquier cultura y 
para cualquier tiempo. Así han sometido a las leyes 
biológicas la ética y la política. Los progresistas se han 
uñido con los comunistas en pregonar la revolución per-
petua, una revolución que nunca dejaría que el hombre 
descansara en un trabajo bien hecho, que nunca 
permitiría que la inteligencia descubriera la verdad 
absoluta y que la voluntad la amara incondicionalmente. 
Una política —en el sentido clásico y cristiano de la 
palabra— resulta una imposibilidad para el progresismo. 
A pesar de su orientación fuertemente anti-cristiana, hay 
cristianos que han abrazado este pensamiento. Afirman la 
verdad de la fe, pero niegan que el hombre cristiano pue-
da edificar una ciudad cristiana, una cultura que se 
compagine con las exigencias que manan eternamente de 
la naturaleza humana, donde quiera que exista aquella 
naturaleza. 

Esto nos lleva a la tercera fuente del progresismo: 
una concepción falsa de la doctrina cristiana, que predica 
la transformación del mundo a través de la historia, hasta 
la culminación de los tiempos en una última 
transfiguración de todas las 
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cosas en Cristo. Según los progresistas cristianos, es 
necesario que bauticemos todo lo que existe. El 
marxismo, dicen ellos, ha emergido dentro de la historia 
y contiene muchos valores positivos. Por lo tanto, los 
cristianos, en vez de oponerse a la marcha de la historia 
que favorece a los comunistas, deben abrazar esta 
doctrina en todo lo posible. Esto ha producido un 
complejo de inferioridad que sería cómico si no fuera 
trágico en los progresistas cristianos. Siempre dispuestos 
a dar la razón al enemigo, el progresismo nunca es capaz 
de ver nada bueno en la historia católica de los últimos 
siglos. Simplemente, porque la Iglesia se oponía a las 
fuerzas satánicas del mundo moderno. Una trans-
figuración verdadera y católica es hacer nuevas todas las 
cosas, en Cristo. No consiste en cubrir lo malo con una 
pátina de respetabilidad o salpicarlo con agua bendita. 

Los apóstoles de la revolución perpetua, sean 
comunistas o sean progresistas, no se escandalizan nunca 
con la contradicción. La contradicción marxista y 
hegeliana forman el centro de su pensamiento. Por lo 
tanto, los marxistas no admiten nunca la posibilidad de 
una derrota definitiva. Son capaces de torcer cualquier 
acontecimiento histórico hasta que les valga para su 
propia causa. Aunque utilizan la clase obrera, no piensan 
en su bienestar como meta. Esta simplemente existe co-
mo cualquier otro instrumento histórico en pro de la 
revolución. Son capaces de aliarse con la burguesía a fin 
de aplastar al proletariado si es necesario para adelantar 
la revolución. El mismo "Manifiesto Comunista", de 
Engels y Marx, habla de la necesidad de empobrecer y 
despojar a los humildes de cuanto tengan antes de que la 
revolución pueda llegar a. ser una realidad. Son capaces 
de 
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trabajar con el liberalismo y con la monarquía liberal a 
fin de lograr sus fines. Lo importante, siempre, es la 
revolución, una revolución perpetuamente en marcha. 

Por lo tanto, nadie debe escandalizarse o pretender 
sacar provecho de las diferencias existentes entre la 
China Roja y la Unión Soviética. Sin entrar en detalles, 
se puede decir que estas diferencias funcionan 
perfectamente dentro de la dialéctica marxista. Hoy en 
día, la ley de la dialéctica sirve menos para brujulear el 
futuro que para hacer inteligible el presente. Los 
marxistas la usan para explicar cualquier situación que 
pasa en el mundo. Por lo tanto, nadie debe hablar de con-
tradicciones internas del comunismo, puesto que ellos 
mismos hablan de la realidad, como tal, en términos de la 
contradicción interna. Desde luego, esta realidad incluye 
el propio comunismo. Así, todo lo que acontece puede 
recibir una explicación sumamente racional por parte del 
comunismo. No se atribuye nada al valor de los hombres, 
ni a la estupidez o mezquindad de los hombres, y mucho 
menos aún a la voluntad de Dios. Todo obedece a la 
dialéctica, la ley de la revolución perpetua. 

En el occidente hay quienes hablan hoy de una 
suavización del comunismo. Dicen que las masas 
soviéticas se han cansado de sacrificar sus vidas a la 
revolución y que el gobierno soviético se da cuenta de 
este anhelo para una vida por lo menos relativamente 
decente, Dicen también que los rusos se dan cuenta de 
que una guerra atómica les aplastaría, pues los Estados 
Unidos la ganarían aunque les costara un precio humano 
espantoso. Por lo tanto, el occidente debe tratar de ganar 
la simpatía y adhesión de la humanidad y, sobre todo, de 
los países neutrales, a través de un des- 
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arrollo del nivel de vida y de una ayuda humanitaria que 
dejaría detrás todos los recelos y odios de los tiempos 
pasados. Pero estos hombres, bien intencionados y 
engañados, no saben que esta actitud funciona dentro de 
la dialéctica marxista. Es una actitud ya prevista por el 
comunismo y aprovechada por él. La imposibilidad 
moral de lanzar una guerra atómica contra el 
comunismo mundial, deja libre el camino para una 
penetración aún más profunda en Asia y en 
Hispanoamérica. El supuesto aburguesamiento de las 
masas rusas adelanta y hace más posible su unificación 
con el mundo occidental.   Disminuye  las  diferencias  
entre  los  dos mundos y permite la intercalación del 
veneno marxista en el cuerpo político occidental. 
Todavía los europeos tienden a concebir al marxismo 
como un loco con barba y bomba. Pero aquella etapa del 
comunismo ya ha pasado casi. Quizá tenga sentido en 
unos pocos rincones del mundo, pero nada más. No hay 
un Upo comunista. Su tipo y estilo cambian con los 
tiempos. Ahora el comunista suele convertirse en 
capitalista, como en Italia, donde el comunismo es 
dueño de la red de empresas más 

poderosa del país. 
Solamente hay una manera de vencer el comu-

nismo:   rehusar entrar en la dialéctica suya. El 
occidente no debe hacer nunca lo que está haciendo;  
a saber, aceptar el juego comunista:  nunca debe 
firmar ningún tratado, no debe fiarse de la palabra 
del comunismo, jamás debe usar sus argumentos y 
jamás  debe pretender  ganar  sobre  el mismo 
terreno de los comunistas. La contrarrevolución no 
debe ser uña respuesta al comunismo, Todas las 
respuestas ya tienen su sitio dentro de la dialéctica 
comunista y todas sirven -consciente o 
inconscientemente—a las metas comunistas. La 
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contrarrevolución cristiana tiene que ser precisamente 
esto: contra todo lo que tenga relación con el 
comunismo, hasta las respuestas anti-comunistas 
hechas posibles por éste. Tiene que ser algo nuevo, 
aunque tenga raíces profundas en nuestra historia 
cristiana. Tiene que atacar desde fuera de todas las 
categorías creadas por el marxismo-leninismo. Sobre 
todo, tiene que ponerse en guardia contra los dos 
colmillos de la propaganda comunista: el que trata de 
prometer como la ola del futuro y el que intenta 
convencer a todos los cristianos que la única táctica 
inteligente es la de la resignación. El comunismo se 
esfuerza por sembrar la impresión de que está 
ganando y que, efectivamente, ya ha ganado. Puesto 
que el marxismo se identifica con el evolucionismo 
del progresismo, encuentra en éste un aliado 
valerosísimo. Pues el progresismo dice, en efecto, que 
la sociedad socialista y masificada, sometida a una 
técnica fría, es la misma que predica el comunismo. 
Debido a que es la meta de la historia, se deduce que 
es imposible ponerse en contra de esta marcha 
inevitable de la historia, No cabe duda que el 
comunismo no se identifica con el progresismo, pero 
tampoco cabe duda de que el comunismo está 
utilizándolo para lograr una resignación psicológica 
por parte del occidente. Una vez conseguida esta 
resignación, el comunismo ya habrá ganado la 
victoria sin haber disparado un solo tiro. Los tiros, los 
comunistas de hoy, los reservan para los países 
primitivos. 

Aquí hay que distinguir entre el comunismo 
como tal y el socialismo. El socialismo era una 
desviación de la pura doctrina marxista, que surgió 
en los últimos lustros del siglo pasado, sobre todo 
en Alemania. Se puede decir que el socialismo está 
perfectamente de acuerdo con el mar- 
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xismo en cuanto a su insistencia en la necesidad de lograr 
una sociedad sin clases. El socialismo, al principio, aceptó 
la doctrina económica de Carlos Marx, pero se separó de 
él en cuanto a los medios aptos para su implantación. 
Mientras que el marxismo no quería trabajar dentro del 
parlamentarismo del régimen liberal y, por consiguiente, 
predicaba una revolución violenta, el socialismo prefería 
adoptar los medios políticos de sus enemigos: el 
capitalismo liberal. Pretendía llevar a cabo el sueño 
comunista, pero con medios pacíficos. Todo esto no era 
más que teoría. En la práctica, el socialismo continental se 
ha manifestado tan violento y revolucionario como el 
comunismo, y el comunismo, por su parte, hoy en día está 
dispuesto a usar el sistema de partidos para alcanzar el 
poder político. Por eso el socialismo, consciente e 
inconscientemente, siempre ha servido las metas del 
comunismo puro. El socialismo, por su respetabilidad 
aparente, abre paso al comunismo. Funciona como un 
canal capaz de encauzar los ríos revolucionarios hasta que 
desemboquen en el mar soviético. Por eso la famosa 
"apertura a la izquierda" del demo-cristianismo italiano 
necesita del socialismo. La dialéctica manifiesta estas 
fases: primeramente, hay que aislar y expulsar el ala 
derechista demo-cristiana, hasta que su única salida 
consista en abandonar el partido o en quedarse dentro, 
pero sin fuerza política. El ala central del partido se in-
clina hacia el ala izquierda que, a su vez, se inclina hacia 
el socialismo, que se inclina, a su vez, hacia el 
comunismo. De esta manera, todo el peso de la política 
ladea hacia la solución marxista. Como los franceses 
dicen, "no hay enemigos a la izquierda". Así, los 
socialistas españoles fueron absorbidos por el comunismo 
en los últimos años de la república, 
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durante la Cruzada. De aquella manera, el socialismo 
italiano está haciendo borrosas las líneas y las 
distinciones entre el demo-cristianismo y el mismo 
socialismo. Así, el partido laboral (socialista) inglés, 
siempre se pone en contra de una política fuertemente 
anti-soviética. La única conclusión que podemos deducir 
es que el mismo comunismo ha aplicado la famosa 
dialéctica a su propia desviación socialista. El socialismo, 
por lo tanto, funciona dentro de la táctica marxista como 
un aliado necesario. Si el socialismo no existiera, el 
comunismo tendría que inventarlo. Su existencia es una 
necesidad exigida por la dialéctica. 

Bien se conoce la capacidad comunista de utilizar a los 
hombres alejados de su propia disciplina. Lo que hacen 
con los socialistas, lo hacen también con los neutralistas. 
El neutralismo es un fenómeno más bien asiático y 
africano que europeo, y nació con el progresivo 
desmantelamiento de los imperios ingleses y franceses, 
después de la segunda guerra mundial. Los países  nuevos  
del Oriente Medio y de África siguen la línea política 
trazada por Nehru en la India. En abstracto, estos nuevos 
países no querían identificar sus destinos ni con el 
occidente ni con el bloque soviético. Pedían y piden ayuda 
económica, tanto del occidente como del mundo 
comunista. En abstracto, esta política no tenía que haber 
obrado en perjuicio del mundo cristiano, pero en la 
realidad lo ha perjudicado   muchísimo.   El  neutralismo   
siempre sirve los fines del comunismo internacional y 
nunca los nuestros. Esto indica otra vez la habilidad 
comunista de penetrar los movimientos no comunistas, a 
fin de torcer sus propias metas en aras de la revolución. 
Cada denuncia de la fuerza, o bien procedente de Nehru o 
bien de los estados 
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africanos se dirige contra el occidente y nunca contra el 
bloque comunista. Cada denuncia sirve para debilitar 
nuestra voluntad de resistir al enemigo mientras que no 
toca a la decisión del mundo comunista de aplastarnos. El 
neutralismo no es el comunismo, pero sí lo utilizan los 
agentes comunistas, maestros de la táctica de penetrar, 
torcer y dirigir todo lo que no sea netamente cristiano y 
católico. 

Lo que es verdad del neutralismo es verdad también del 
pacifismo, y sobre todo del pacifismo inglés  y 

norteamericano,  que han llegado a ser movimientos 
fortísimos dentro del mundo anglosajón entero. Cada 
demostración pacífica en Londres, Nueva York o San 

Francisco está llena de comunistas y sus simpatizantes. 
Nada podría ser más contradictorio del espíritu comunista 
que el pacifismo,  pues  el  comunismo predica,  como ya 

hemos visto, una filosofía de la guerra perpetua, una 
doctrina de la contradicción radical. Sin embargo, los 

pacifistas agitan siempre en contra del occidente y se callan 
delante de las amenazas soviéticas contra la paz. Lo hacen 
simplemente porque  el  comunismo ha sabido moldear su 

psicología. 

Lo que es verdad del socialismo, del neutralismo y del 
pacifismo, también es verdad del nacionalismo africano y 
asiático. El comunismo, como tal,  no  es  nacionalista  
debido  a su  rechazo  de cualquier sentido patriótico. Marx 
dijo que el obrero no tiene patria, y el marxismo predica la 
aniquilación de todas las patrias formadas por la historia,  en 
pro  de una  sociedad internacional sin clases. Pero esta 
contradicción entre el comunismo y el nacionalismo no 
cuenta, sencillamente, porque es una contradicción y la 
contradicción es la ley 
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de la realidad. Por lo tanto, el nacionalismo tiene que 
desaparecer y convertirse en internacionalismo. Pero en el 
proceso de contradecir su propia esencia, el nacionalismo 
es aprovechable por la revolución. Por lo tanto, el 
comunismo respalda al nacionalismo africano y árabe, a 
fin de que el comunismo internacional pueda dirigir 
inteligentemente el odio que aquellos países sienten hacia 
e mundo cristiano. Por eso el comunismo está detrás de la 
llamada liberación del continente africano. Está detrás del 
terrorismo de las provincias portuguesas de África. Está 
detrás del nacionalismo árabe, que espera convertir todo 
el norte de África en una sola república socialista, árabe y 
musulmana. Está detrás del resentimiento contra los 
yanquis en Hispanoamérica. Ninguno de estos 
movimientos o actitudes pueden identificarse con el 
comunismo. Todos lo contradicen de una manera, pero 
todos le sirven de una manera concreta,. A través de este 
crecimiento de un nuevo mundo no-cristiano, el 
comunismo ha logrado un milagro político. Ha producido 
un complejo de inferioridad en la psicología colectiva del 
occidente, hasta tal punto, que el occidente parece dis-
puesto, a desmantelar sus defensas y a rechazar sus 
antiguas responsabilidades en nombre de una serie de 
abstracciones, como, por ejemplo, el '"anticolonialismo", 
la "no-intervención", el "anti-imperialismo", etc. Todas 
estas abstracciones tienen su encanto para un occidente 
secularizado, que suele identificarlas con la rectitud y la 
moralidad política. Aquí no queremos entrar en detalles 
sobre la mentalidad occidental, que se ha dejado seducir y 
engañar por esta serie de medios, convertidos en bienes 
absolutos, pero sí queremos hacer hincapié en esto: el 
comunismo se ha dado cuenta de 

— 111 — 



F e d e r i c o   D.   W i l h e l m s e n  

la tentación que estas cosas tienen para el occidente, 
así como de la fuerza que tienen éstas en Asia, 
África e Hispanoamérica. Por lo tanto, el respaldar 
estos movimientos produce un doble efecto: levanta 
un nuevo mundo en contra del occidente y debilita 
interiormente al occidente, ya que el occidente 
favorece este mundo nuevo, aunque sea un mundo 
hostil. Sólo una mente que haya cogido el sentido 
profundo de la contradicción marxista, de la 
dialéctica, es capaz de entender cómo el comunismo 
es capaz de trastornar todo en favor de su revolución. 

Por último, vamos a examinar el ateísmo mar-
xista. Este ateísmo ha torcido curiosamente el me-
sianismo judío. Nunca debemos olvidar que Marx era 
un judío cuya psicología estaba ligada al antiguo 
sueño hebrero de una Edad de Oro que terminaría la 
historia, una edad capitaneada por el Escogido de 
Dios, el Salvador del pueblo de Dios. El cristianismo 
había cortado estos sueños con el evangelio de un 
Dios crucificado cuyo reino no era de este mundo, 
pero la ortodoxia católica siempre se ve amenazada 
con un retorno de esta herejía so capaz de formas 
infinitas que varían a través de los siglos. Se puede 
decir que la supervivencia de la esperanza hebrea 
corresponde a un deseo arraigado profundamente en 
el espíritu del hombre:  el deseo de gozar del cielo 
aquí abajo, el deseo de hacer que la tierra sea el cielo. 
Esto es una secularización de la verdad cristiana,  
según la cual la meta de la historia la trasciende, 
según la cual el hombre encuentra su beatitud y felici-
dad no aquí, sino ahí en el reino de Dios. Es una 
enseñanza mucho más cómoda porque no exige la 
disciplina de una fe sin esperanza de un cielo en la 
tierra. 
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Pero este sueño imposible ha dado al comu-nismo 
un empuje enorme. Los comunistas creen literalmente 
en el cielo en la tierra y piensan que ellos han cogido 
el hilo de la historia con su ciencia dialéctica. Por lo 
tanto, el presente importa un bledo al comunismo. 
Todo tiene que subordinarse al futuro, que es la única 
imperativa ética que existe. Pueden desaparecer 
naciones poderosas. Se pueden eliminar clases enteras 
con la pistola y la ametralladora. Pueden denunciar los 
hijos a sus padres. Pueden abandonar a sus esposas los 
maridos. Todo se justifica con tal de que sirva a la 
meta de la historia, el cielo en la tierra, la sociedad 

sin clases. 
Pero todavía no hemos logrado el centro de la  

doctrina  comunista,  su  última blasfemia.  El 
hombre tiene que hacerse Dios. Esto es una parodia 
diabólica de la doctrina cristiana. La verdad es que 
Dios se hizo hombre a fin de salvar a la raza humana. 
Los comunistas dicen que el hombre tiene que 
hacerse Dios,  a fin de hacer lo mismo: salvar a la 
humanidad. Dentro de la historia no hay hombres 
propiamente dicho. Solamente hay procesos 
materiales más o menos superiores o inferiores que 
llegan a una transfiguración de lo humano en lo 
divino. 

¿Existe Dios? Según Marx... no; todavía Dios no 
existe, pero existirá y su existencia será la del 
hombre en la sociedad sin clases. Marx encontró en 
el filósofo materialista alemán Feurbach, la pista de 
su ateísmo. Feurbach había dicho que Dios no es 
más que una proyección de los deseos del hombre. 
El hombre no es perfecto, no es justo, no es bueno, 
no es sabio, pero quiere serlo. El concepto de Dios 
—de un ser perfecto, justo, infinitamente bueno, 
totalmente sabio— es el concep- 

— 113 — 



F e d e r i c o  D.  W i l h e l m s e n  

to de lo que el hombre quiere llegar a ser. Dios, por lo 
tanto, es una criatura de la imaginación humana, el 
espejo que el hombre levanta para ver sus propias 
deficiencias y la espuela que hace que intente mejorar su 
estado en la realidad. 

Feurbach se contentó con esta negación de Dios, pero 
Marx desarrolló la doctrina feurbachiana aún más. La 
sometió a la dialéctica materialista. Estaba de acuerdo 
con Feurbach en que Dios no tiene ninguna existencia 
fuera del hombre, pero se separó de Feurbach según el 
sentido más profundo y exacto de esta doctrina. La 
perfección divina es el fin de la historia, no su creador. 
Podemos ver fácilmente la influencia de Hegel en el 
ateísmo de Marx. Para Hegel, Dios es la marcha de la 
historia, el devenir perpetuo de una guerra entre el 
espíritu y la tierra. Para Hegel, Dios será la corona de la 
historia, la transformación de este proceso que llamamos 
hombre en su fin, el hombre verdadero, el hombre divino, 
el Hombre-Dios en vez del Dios-Hombre de la fe 
católica. El ateísmo de Marx se separa de todos los demás 
ateísmos porque no niega la posibilidad de una especie de 
Dios. ¡Al contrario, lo localiza y lo coloca dentro del 
dinamismo de la historia! ¡No solamente seréis como 
Dios! ¡Seréis el mismo Dios! 

Aquí encontramos el secreto del fanatismo del 
comunismo, de la dedicación total de sus sirvientes. Lo 
que quieren ellos no es nada pequeño, nada pobre. 
Quieren ser Dios. Ni más ni menos. El comunismo, por 
lo tanto, es una versión herética del cristianismo y se 
debe tratar como cualquier otra herejía. Tal vez el 
comunismo sea aún más peligroso porque no niega que 
Dios existe. Al contrario: quiere destronarlo, quiere hacer 
sus veces. El famoso filósofo alemán Nietzsche, un 
hombre 
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que vivía y escribía al mismo tiempo que Marx, dijo que 
"Dios ha muerto". Por eso Nietzsche no quería decir que 
Dios nunca existiría. Quería decir que la sociedad liberal 
del siglo pasado actuaba como si Dios no existiese. Por lo 
tanto, El había muerto para aquella sociedad. La frase 
puede aplicarse perfectamente a Marx. Antes de que el 
nuevo Dios del comunismo pueda existir, el Dios viejo —
el Dios cristiano— tiene que morir. La religión en todas 
sus formas, pero sobre todo en su forma cristiana y 
católica, es el "opio de los pueblos". Hay que crucificar a 
Cristo otra vez porque El prohibe que la historia alcance 
su perfección. ¡Mátale! El y solamente El es el enemigo 
del materialismo dialéctico. El marxismo, en último 
término, tiene un solo enemigo: Cristo y su Iglesia. 
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El triunfo del comunismo en Rusia durante la 
primera guerra mundial, la pérdida de la confianza 
europea en su propio destino que siguió a la guerra, 
la inflacción, y la importancia del liberalismo 
europeo produjeron la reacción fascista. Puesto que 
el fascismo, en todas sus formas, representa una 
reacción contra el enemigo comunista o contra la 
debilidad e hipocresía del liberalismo, el fascismo, 
como tal, carece de personalidad propia, de suerte 
que su ideología se compone de una serie de 
negativas. Por eso es necesario estudiar el fascismo 
en términos de las causas que lo hi- 
cieron. 

 

La revolución comunista de las masas estalla en 
la Rusia de los Romanof. No nos entretendremos 
con un análisis de los antecedentes de la revolución 
comunista en Rusia. Solamente queremos hacer no-
tar dos cosas: lo que sucedió gracias al genio de Le-
nín, el último gran maestro de la doctrina marxista; 
la revolución surgió dentro de un país enorme y to-
davía bastante primitivo, debido a un agotamiento 
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nacional producido por la guerra contra Alemania y 
Austria-Hungría. El comunismo se presentó como un 
movimiento internacional que odiaba los fines del  
nacionalismo  ruso y los  de  cualquier otro 
nacionalismo por haberse dedicado exclusivamente a 
una revolución sumamente internacional de carácter. 
El marxismo-leninismo vino a Rusia no como el 
salvador de la Rusia agonizante, sino como el juez y el 
verdugo de la Rusia antigua, así como la esperanza de 
las masas. Paradójicamente, el comunismo se apoderó 
del país menos industrializado del continente, aunque 
Marx había previsto una victoria conseguida 
primeramente en Inglaterra o Alemania por causa de 
su industrialización fuerte. Durante los primeros años 
del comunismo ruso, la tesis de Trotsky dominaba la 
intelectualidad gobernante comunista, aunque el 
heredero de Lenin, Stalin, luego expulsó a Trotsky, 
quien murió años después en Méjico, asesinado por un 
pistolero estalinista. La tesis de Trotsky era ésta: Rusia 
no es mis que una base para la revolución mundial y, 
por lo tanto, los comunistas  deben usarla como un 
trampolín o como un instrumento idóneo en el servicio 
de la revolución mundial, a punto de estallar en Ale-
mania,  Inglaterra,  Italia,   Francia  y  los  Estados 
Unidos. El fracaso último de la tesis de Trotsky fue la 
causa de la victoria de Stalin, ya que éste vio 
claramente que la revolución mundial necesitaría una 
base fuertemente organizada dentro de Rusia antes de 
poder realizarse fuera. Por eso Stalin fue partidario de 
una política que resaltara los problemas de Rusia a fin 
de reconstruirlo y arraigar el comunismo en la tierra 
rusa antes de lanzar la revolución internacional. La 
tesis de Stalin ganó, pero hubo una década en la cual 
parecía que el sueño de Trotsky se convertiría en 
realidad. Fran- 
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cia cayó en el Frente Popular y el comunismo creció 
espontáneamente en Alemania y en Italia. 
El pacto de Versalles, que puso fin oficial a las primera 
guerra mundial y que presidió la humillación de 
Alemania y el entierro del Imperio Austro-húngaro, 
heredero de las tradiciones internacionales y cristianas 
del Sacro Imperio Romano y  último  poder  político  
netamente  católico  del mundo, produjo una desilusión 
profunda en el continente entero.  El Presidente 
americano, Wilson, había predicado y había prometido 
una época de voluntad buena, de hermandad 
internacional, sin represabas y sin odio. Este idealismo 
ingenuo —encauzado  dentro  de un idealismo 
norteamericano bastante inocente de los problemas y de 
la historia de Europa— lo traicionaron Lloyd George de 
Inglaterra, Clemenceau de Francia y Orlando de Italia. 
Ningún país, salvo quizás Inglaterra, salió de Versalles  
contento. Francia había perdido la flor de su juventud y 
el país volvió al antiguo liberalismo y anticlericalismo, 
radicalismo del siglo XIX. Pero la pasión del 
liberalismo antiguo había perdido su vigor —de 
momento, por los menos—. El vacío producido por el 
mismo liberalismo se llenaba con el comunismo y el 
socialismo. Lo mismo ocurrió en Italia y en Alemania. 
Italia se sintió engañada por sus aliados por haber 
recibido muy poca recompensa por su parte en la 
guerra. Alemania, el país vencido, perdió su antigua 
confianza en las instituciones monárquicas que hasta 
entonces habían marcado su vida política. Alemania, 
desde 1918 hasta la conquista del poder por Hitler en 
1932, llegó a ser lo que probablemente es: la única 
sociedad "abierta" que el occidente ha visto en su larga 
historia. 

Vale la pena indicar lo que la ciencia política 
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quiere decir por una "sociedad abierta". Es una sociedad a 
cuyos miembros se les prohibe mantener ninguna 
ortodoxia pública, a saber:  ninguna serie de verdades que 
en otras sociedades forman el cimiento de la vida pública 
y, por lo tanto, política del país. Alemania, como 
consecuencia de la guerra, quedó desnuda de sus creencias 
antiguas, creencias ya debilitadas antes de la guerra por la 
influencia de la filosofía de Hegel. La República de 
Weimar, que surgió en 1918, proclamó la democracia en el 
sentido más radical de la palabra. Hay que distinguir aquí 
entre el sentido clásico de la palabra democracia y el 
sentido de la palabra que ganó popularidad después de la 
primera guerra mundial y que hoy en día ha llegado ja ser 
nada menos que un mito.  "Democracia", en su sentido 
riguroso, quiere decir simplemente el gobierno no 
solamente para el pueblo,  sino por el pueblo. Es obvio que 
la deseabilidad de la democracia tomada en este sentido 
depende de dos cosas: a)   el pueblo, ¿es capaz de gobernar 
o no? b)   la democracia, ¿es un instrumento capaz de 
hacer lo que pretende hacer y lo que cualquier política 
tiene que hacer por obligación:  a saber, hacer eficaz en el 
campo político la voluntad de las gentes hacia el bien 
común? Hay unas sociedades dentro de las cuales la 
democracia no es acertada nunca; por ejemplo, una familia 
con niños pequeños. Aquí, los padres simplemente tienen 
que gobernar a la fuerza o, si no gobiernan, el bien común 
de la familia se hunde. Hay otras sociedades al contrario, 
en las cuales la democracia parece el gobierno más natural, 
debido a una supuesta igualdad entre los socios o 
miembros de esa sociedad. Como ejemplo, vamos a tomar 
una sociedad muy importante y seria: la universidad. Aquí, 
la 
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democracia e incluso la república democrática parece la 
única solución justa, humana y cristiana para los 
problemas de esta misma sociedad. Escogiendo una 
sociedad menos importante y menos seria, vamos a 
pensar en un club de aficionados de ajedrez o del baile 
flamenco, o de lo que sea. La meta de tales sociedades es 
un fin concreto, un bien conocido por todos los hombres 
dentro de la sociedad en cuestión. Por lo tanto, la 
democracia, expresada a través del principio mayoritario, 
normalmente (aunque no siempre) es el instrumento 
político más apto para conseguir los fines de dichas 
organizaciones. Así, la democracia surge dentro de una 
igualdad (más o menos perfecta) de competencia. Pero 
esta igualdad de competencia tiene que ver con una meta 
conocida, aceptada y amada por todos los miembros de 
la sociedad. Por lo tanto, la democracia —como 
instrumento de conseguir un fin político— necesita una 
ortodoxia pública, no importa cuál, a saber: una finalidad 
cuya deseabilidad y perfección acepta todo el mundo y en 
la cual todo el mundo tiene una competencia, la de un 
grupo de especialistas. Se puede decir que la democracia, 
como instrumento bueno y deseable, exige dos cosas: a) 
un fin aceptado y deseado por todos los miembros de la 
organización o sociedad; b) una competencia, más o 
menos igual, de los miembros de dicha organización. Si 
b) falla o, concretamente, si los miembros desean el fin 
pero no tienen la competencia necesaria para conseguirlo, 
entonces la democracia tiene que retirarse. Un ejemplo 
muy sencillo, pero muy actual e importante, es el 
gobierno de una empresa. Todos los obreros quieren el 
mismo fin, es decir, el bien común de la empresa, puesto 
que todos encuentran sus bienes personales o particu- 
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lares dentro de ella. Si la empresa falla, los obreros pierden 
el pan de sus familias. Pero este fin, el éxito de la empresa, 
pertenece solamente a un grupo de hombres, quizá a uno 
solo, con la competencia necesaria para lograr el fin  
deseado por todos. Por lo tanto, o la aristocracia (el 
gobierno de un grupo relativamente pequeño o reducido, 
pero muy bien preparado) o la monarquía (el gobierno de 
uno) tiene que hacer lo que hace la democracia en otras 
sociedades, Si no hay aristocracia o monarquía, el bien 
común fracasa, y, si el bien común fracasa, el bien 
particular o personal de todos los miembros de la sociedad, 
por ejemplo, el de los trabajadores, falla también. Para 
conseguir el bien de todos, el bien del "pueblo", la 
democracia como tal, y sin la intercalación de otras formas 
de gobierno, no sirve. Pero ahora vamos a considerar la 
posibilidad del fallo de la sociedad que no tiene ningún fin 
en absoluto, de una sociedad cuyos miembros no se unen 
en un deseo y un interés comunes. En tal caso, el gobierno 
simplemente es una imposibilidad. Puesto que no hay 
ninguna meta deseable; puesto que los miembros de dicha 
sociedad no van a ningún sitio; puesto que no luchan para 
una estrella vista y amada por todos, la sociedad tiene que 
degenerar hasta que se convierta en caos. 

Ni monarquía, ni aristocracia, ni democracia pueden 
curar las enfermedades de la sociedad, porque la política 
no es simplemente una organización técnica de una 
nación o de una sociedad, sino que es aquella 
organización en el servicio de un fin. De momento no nos 
importa si el fin sea bueno o malo. Lo importante es que 
exista una dirección, una meta, capaz de despertar el 
dinamismo de los miembros de la comunidad. Ahora 
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bien; una sociedad política sin ningún fin es una 

"sociedad abierta". Se puede llamar "abierta" porque no 

cree en nada; no afirma nada. 
La Alemania de la postguerra era una sociedad casi total y 

completamente abierta. Decimos "casi" porque aún ahí 
sobrevivían algunas de las tradiciones del occidente. Por 

ejemplo, un asesino fue perseguido por la policía. Un 
estafador terminó su carrera en la cárcel, etc. Pero 

abstrayendo de esta moralidad tan mínima, Alemania 
admitía cualquier doctrina por no tener ninguna propia. 

Esta situación, como ya hemos visto, es clásicamente libe-
ral, a saber: la sociedad no debe tener ninguna doctrina o 

creencia como tal. Por lo tanto, se crea un vacío  
ideológico.  Pero  el hombre no puede vivir dentro del 

vacío, puesto que la inteligencia y la voluntad exigen una 
contestación a los problemas públicos de la vida. Como 

resultado, nacen los partidos políticos, para llenar el vacío, 
y cada uno de ellos predica su propia doctrina o "política 
ortodoxa". Esto produce una lucha entre los partidos, y la 

sociedad pierde aquella paz y orden que habría tenido si 
hubiese sido una sociedad cerrada en vez de abierta, desde 

el principio. 
Este vacío liberal, conocido por muchos países durante 

este siglo, produjo reacciones desde la izquierda hasta la 
derecha. Estas posturas tienen sentido dentro del Estado 
liberal y solamente dentro de él. La izquierda amenazaba 
la propiedad y la autoridad social de las clases altas. La 
derecha las defendía. La masa proletaria se enfrentaba 
con las clases dirigentes. Esto habría sido precisamente la 
tesis y anti-tesis del comunismo clásico si no hubiera 
salido una nueva tesis capaz de tratar de resolver las 
tensiones entre ambas. Esta tesis ha sido el fascismo. Pero 
antes de estudiar la doc- 
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trina fascista es imprescindible ver lo siguiente: el 
fascismo funciona históricamente como una resolución de 
la tensión entre el proletariado y el capitalismo dentro de la 
sociedad "abierta". Simplemente, no tiene sentido el 
fascismo fuera de esta lucha que surge desde la 
profundidad de un vacío, de una nulidad publica, de un 
país o de una nación que ha perdido su sentido corporativo 
y común de la vida. No somos marxistas; no obstante, 
podemos utilizar lo viable de la dialéctica hegeliana para 
nuestro propio entendimiento de la crisis actual. Se puede 
decir que el fascismo es más síntesis en cuanto al 
capitalismo liberal y al proletariado producido por él que el 
mismo comunismo. El fascismo es un acontecimiento 
provincial, dentro de la historia del occidente, que no tiene 
ningún sentido independiente, que carece de personalidad  
y  doctrina  propias,   y   que  es  una manera   de   resolver   
el   problema   político-social producido por el  liberalismo  
dentro  del mundo creado por este mismo liberalismo. Por 
lo tanto, el fascismo no ha interesado nunca a ninguna inte-
ligencia de primera categoría. Sin embargo, tenemos que 
estudiarlo, porque el fascismo es uno de los fenómenos 
más importantes de nuestros tiempos, un fenómeno 
destinado a desaparecer dentro de poco, pero  con interés 
para nosotros por su actualidad. 

La causa principal del fascismo es el miedo y no el 
amor. Por esto el fascismo nunca puede compaginarse 
con el tradicionalismo. El miedo que hizo posible el 
fascismo en Italia y en Alemania (sobre todo en 
Alemania), resultó de la inflación terrible de los primeros 
años, después de la primera guerra mundial. El 
crecimiento de la industrialización y de la técnica, unido 
con una 
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inflación, sembró un caos social. Por un lado, la pequeña 
burguesía,  los  campesinos libres y los artesanos,  estaban  
amenazados por  el  desarrollo infatigable de la técnica y de 
la masificación progresiva de la sociedad. Para éstos, la 
mecanización de la vida no prometía ningún mejoramiento 
de su vida; al contrario, significaba la destrucción inevitable 
de sus fincas pequeñas, de sus talleres, de sus modestas 
industrias. Reaccionaron como pudieron. No podían ponerse 
al lado de los dueños de las  industrias  grandes.  No  querían 
bajar  al nivel del proletariado, donde habrían perdido su 
status dentro de la sociedad, donde todas sus tradiciones 
familiares y nacionales, hasta su dignidad de hombres" libres 
e independientes, con sus propios oficios, habrían 
desaparecido en la masa gris de los esclavos de la nueva 
tiranía: la de la máquina. Odiaban el capitalismo de arriba, 
que era responsable de su angustia, pero odiaban aún más a 
los proletarios de abajo y su bandera: la roja de la revolución 
comunista.  Aquí tenemos  una de   las   señales   
características   más   importantes de cualquier movimiento 
fascista: odiar al hombre rico con la mitad de su corazón, y 
al hombre de abajo con todo su corazón. Odio hacia los de 
arriba y hacia los de abajo. Pero siempre odio. Aquí, la 
esencia del fascismo:  una tragedia producida por la 
revolución liberal, que no quiere y, aunque quisiera, no sería 
capaz de garantizar al hombre —libre, pero pobre o modesto 
a la vez— su lugar dentro de la vida económica social del 
país. Al odio podemos añadir el miedo a las causas del fas-
cismo. Un fascista tiene miedo de caer en la masa. O es un 
burgués fracasado, o un proletario con un complejo de 
inferioridad. Hacen buenos funcionarios  del Estado  
centralizado  moderno.   Así, 
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pueden ejercer un poder y una tiranía mezquina 
sobre los demás; una cosa que sería imposible fuera 
de la protección del Estado gigantesco del 
mundo moderno. 

Una economía sanamente dirigida podría haber 
evitado esta angustia. Habría tenido el coraje y la 
fuerza necesarios para  templar la industrialización 
del continente, a fin de emparentaría con otros modos 
de vida igualmente dignos de respeto. Como dijo 
Juan XXIII en la Mater et Magistra: "la ocasión de 
los poderes públicos en favor de los artesanos y los 
cooperativistas, halla su justificación en el hecho de 
que esas categorías son portadoras de valores 
humanos genuinos y contribuyen al progreso de la 
cultura". Pero le acompañó a la industrialización 
rápida que siguió a la primera guerra mundial, una 
inflación que ayudó a la tecnificación de la 
aniquilación de los campesinos de la clase media, de 
artesanos, Estos millones de europeos tenían que 
buscar ayuda de alguien o de algo. Los de arriba eran 
los dirigentes de la revolución capitalista y liberal, 
que exigía la destrucción de la industria y de la 
propiedad pequeña. Los de abajo constituían las 
masas ya marxistas, hombres que sólo anhelaban la 
destrucción de toda propiedad personal. A veces la 
diferencia entre el pequeño burgués arrumado y el 
proletario se medía por una manzana y por una casa. 
Esta propincuidad en sí fue una causa importante de 
la contrarrevolución fascista (que no debe 
confundirse con la verdadera contrarrevolución 
católica y tradicionalista). Inesperadamente, la 
burguesía pequeña, los campesinos y los artesanos, 
encontraron a un aliado en otro grupo desposeído de 
su porvenir: los intelectuales jóvenes, con títulos 
universitarios, pero sin trabajo —abogados, 
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médicos, poetas, ingenieros, etc.—, hombres que habían 
salido de la pequeña burguesía, hombrea absolutamente 
sin trabajo, merced a otra inflación: la de la universidad, 
que preparaba a demasiados para las profesiones libres. 
Una nueva masa —no prevista por Marx y el 
comunismo a pesar de que tenia perfecto sentido dentro 
del mundo liberal— encontró su cabeza así. En vez de 
volver a una política sana y cristiana, muchos de estos 
desposeídos se refugiaron en el fascismo. El 
movimiento fascista se lanzó en protesta contra el 
comunismo, por un lado, y contra el liberalismo 
capitalista, por otro. En un sentido, el fascismo  era y  es 
una caricatura del marxismo, pues es una protesta contra 
el liberalismo. En otro sentido, el fascismo es una 
caricatura del tradicionalismo, por  ser una protesta 
contra ambos:  el comunismo y el liberalismo. 

Pero, por tener sus raíces en el odio, el fascismo no 
podía formularse ninguna doctrina consistente y 
propiamente suya. Por lo tanto, el fascismo tuvo que 
refugiarse en el nacionalismo. Pero para entender 
esto hace falta darnos cuenta del destino del 
nacionalismo en el siglo XIX. Al principio, el 
nacionalismo compaginaba perfectamente don el 
liberalismo. La revolución francesa era netamente 
francesa, y los primeros intentos de implantar la 
revolución en Alemania se desarrollaron so capa de 
nacionalismo alemán y en contra de los antiguos 
reinos alemanes, que ultrajaban el principio   del  
nacionalismo;   concretamente:   un   solo idioma; un 
solo país. Pero el liberalismo perdió el apoyo del 
nacionalismo en la segunda mitad del silgo XIX, por 
dos razones: 1)   el liberalismo;, como doctrina 
filosófica, es racionalista y, por lo tanto, no puede 
admitir diferencias de cultura y de 
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idioma. Por esto la radicalizacíón del liberalismo y su 
virage hacia el socialismo y el comunismo, movimientos 
totalmente internacionales, exigieron que el liberalismo 
perdiese su orientación nacionalista; 2)    el genio de la 
política  del Estado prusiano, Bismarck, rápidamente 
captó la necesidad de ganar el sentimiento nacionalista, a 
fin de oponerse al liberalismo alemán. Dentro de poco, el 
nuevo nacionalismo —en Francia y Alemania— se puso 
al lado de las derechas clásicas; a saber: el capitalismo 
poderoso, los grupos de presión, la aristocracia nueva y, a 
veces, elementos de la nobleza antigua, engañados por el 
capitalismo liberal. Este proceso se terminó unos lustros 
más tarde en Italia, ya que el liberalismo y el 
nacionalismo se unieron en contra del Vaticano y de los 
antiguos estados monárquicos  con  el fin  de  conseguir la 
unidad de un Estado nuevo, secularizado, fuertemente 
anticlerical. El proceso tardó aún más en Austria-Hungría, 
donde el liberalismo y el nacionalismo mantuvieron su 
antigua unión hasta después  de la primera  guerra 
mundial,  unión  que hizo   posible   la   destrucción   del   
Imperio   Hamburgo. Pero la unión se rompió en Francia y 
en Alemania mucho antes. Los liberales se hicieron 
internacionales y los nacionalistas se hicieron de la 
derecha. (En España, sin embargo, la identificación de la 
derecha con el liberalismo clásico se quedó en pie merced 
a la desamortización y a las guerras carlistas.) 

Sin entrar en detalles, podemos decir que los pueblos 
europeos —menos los del antiguo Imperio 
Austrohúngaro— ya habían separado el nacionalismo del 
liberalismo. Por lo tanto, el fascismo naciente pudo 
aprovechar los sentimientos nacionalistas  de Alemania, 
Francia e Italia,  a fin de 

_ 130 ~~ 

El problema de Occidente y tos cristianos 

oponerse al internacionalismo comunista. Fue un balance y 
una tensión social que permitieron que Hitler predicara un 
socialismo nacional. En febrero de 1920, en Munich, los 
teóricos del socialismo nacional   habían   incluido,   entre   
sus   veinticinco principios, la nacionalización de todos los 
monopolios. Pero el "nacionalismo" nazi era más serio que su 
"socialismo", Hitler aplastó la inspiración socialista del 
partido nazi en 1934. Aunque preservaba la fachada 
socialista, quería ganar la confianza y la amistad del 
capitalismo alemán. Pero en los días de la agonía del 
nazismo, en 1944-45, el antiguo odio hacia todas las clases 
superiores resurgió con una ferocidad espantosa. La matanza 
de la nobleza fue  tan terrible  que  su  ejemplo debe servir 
como una amonestación a las clases dirigentes contra 
cualquier flirteo en el futuro con el fascismo o el 
neofascismo. 

El odio  del nazismo por la Iglesia Católica provenía de 
su racismo, una estupidez nacionalista que prohibió que el 
nazismo tuviera la fuerza y el atractivo necesarios para 
lanzar un movimiento verdaderamente internacional.  Esta 
estupidez  alcanzó la perfección de su locura durante la 
invasión alemana de Rusia, en la segunda guerra mundial. 
Al principio, los rusos recibieron a los alemanes como si 
fueran salvadores o ángeles del cielo. Si los dirigentes 
alemanes hubiesen aprovechado esta buena voluntad, 
habrían levantado más de la mitad de Rusia en su favor y, 
seguramente, toda la Rusia cristiana. Habrían ganado a 
setenta millones de personas dispuestas a trabajar y luchar 
ferozmente para una victoria alemana, para no someterse 
otra vez a la tiranía y al ateísmo comunista. Pero la Rusia 
cristiana dio la bienvenida al ejército alemán solamente 
para recibir en el rostro el 
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azote nazi en agradecimiento, como saben muy bien los 
excombatientes de la División Azul. La reacción rusa en 
favor de Stalin no tuvo nada que ver con el comunismo. 
Fue la reacción de un pueblo ultrajado contra hombres 
que presumían de una superioridad racial. El nazismo 
carecía de la visión necesaria para ganar el mundo. El 
"Imperio de dos _mil años" —según el sueño de Adolf 
Hitler— duró trece. 

La táctica fascista de Mussolini era más inteligente. La 
Iglesia, a través de los Pontífices, había lanzado ya una 
crítica severa y sumamente penetrante contra el liberalismo 
del siglo pasado. Ya había  insistido   en  la  necesidad   de  
una   nueva estructuración de la sociedad, capaz de 
trascender la atomización producida por el liberalismo.  La 
Iglesia había predicado la necesidad de los sindicatos o 
gremios libres,  de la autonomía de las instituciones   
infrasoberanas.   En  una  palabra,   la Iglesia había 
insistido en la necesidad de instaurar el tradicionalismo 
católico. Mussolini, a pesar de sus orígenes socialistas, 
aceptó o fingió aceptar esta crítica católica de la sociedad 
liberal. Pero sus propias instituciones autónomas y sus 
sindicatos verticales y sus sociedades infrasoberanas, eran 
farsas. Su "corporativismo", superficialmente una adapta-
ción moderna (y actual) de la doctrina social católica, era 
una fachada que ocultaba o intentaba ocultar el carácter 
totalitario de su Estado. Aunque Mussolini mostraba a la 
Iglesia su cara corporativista,  a sus seguidores les 
mostraba su  cara verdadera: la totalitaria. En sus propias 
palabras: "Nada por encima del Estado; nada por debajo del 
Estado; todo dentro del Estado..." El lema católico y 
tradicionalista  es muy  distinto:   todos 
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somos por encima del Estado, y el Estado está dentro de 
nosotros. 

El totalitarismo de Mussolini era una consecuencia 
lógica del liberalismo disuelto por él. El liberalismo ya 
había pasado un siglo predicando la destrucción política 
de todo lo que no tuviera relación con el poder central de 
un Estado centralizado, dejando aparte —naturalmente— 
el capitalismo. Mussolini se aprovechó de esta situación, 
así como de la crítica católica, para apoderarse de Italia. 
Debemos añadir que Mussolini se portó bastante bien 
con el Tradicionalismo español por causa de la fuerza 
anti-comunista del Requeté; pero sólo un tonto 
identificaría los dos sistemas, ya que vienen de raíces 
diferentes y no tienen nada en común, menos su anti-
comunismo. El fascismo no es más que una respuesta a 
un problema agonizante, que desaparecería si el mundo 
liberal desapareciese. 

El fascismo francés desembocó en el nihilismo y en 
la desesperación, como el fascismo alemán e italiano en 
1945. Pero el fascismo, como fenómeno europeo, puede 
examinarse a la luz de su originalidad, que consistió en 
añadir al socialismo el nacionalismo, a fin de crear un 
nuevo misticismo, que haría las veces de la religión 
cristiana en el mundo moderno industrializado: el mundo 
democrático. Preocupado por el veneno del comunismo, 
los jefes y los teóricos fascistas intentaron reintegrar la 
sociedad y así romper, una vez y para siempre, la 
estructura de las clases existentes por medio de un 
Estado nacional fuerte. Para Mussolini, Hitler y sus 
epígonos en Francia y en España, iba a ser la nueva 
realidad social el estado totalitario... una realidad que 
reemplazaría al comunismo internacional  de  los  
trabajadores  y  al 
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capitalismo  del antiguo  liberalismo.  Este Estado 
totalitario sería el símbolo de un nuevo orden y la 
esperanza para la resurrección de Europa. Esto es lo 
que  escribió Mussolini  sobre  el concepto fascista del 
Estado,  en  un artículo  que trataba del Estado 
fascista: "El fascismo se opone al liberalismo clásico 
que salió de la necesidad de reaccionar contra el 
absolutismo. El liberalismo terminó su papel histórico 
cuando el Estado se transformó en la  consciencia y  
en la voluntad  del pueblo. No existe nada humano ni 
espiritual, ni siquiera nada que tenga valor, fuera del 
Estado." Aquí, en estas palabras, encontramos las 
semillas del desastre que encubrió el experimento fas-
cista. Aunque la segunda guerra mundial no hubiera 
ocurrido, el fascismo habría muerto por el peso de sus 
propios fallos doctrinales, que ultrajan la dignidad del 
hombre cristiano. El misticismo nacionalista, en vez 
de servir como una fuerza de integración para el 
hombre moderno, llegó a ser la fuente de una tiranía 
feroz que desangró al hombre de su dignidad personal 
y su fe cristiana. En vez de ser un ideal más amplio 
que el marxista,  el Estado fascista impuso  una red de 
restricciones artificiales y sofocantes al afirmar que el 
Estado y sólo el Estado era "la consciencia y la 
voluntad" del hombre. En su búsqueda de una unión 
humana y de un ideal nuevo capaz de trascender las 
tensiones creadas por el liberalismo y el marxismo,  el 
fascismo no  dejó  de  ser un mito. Su dios nunca 
existía y este dios mitológico —el Estado nacional y 
socialista— exigió un sacrificio horroroso de sangre y 
lágrimas. 

Queda por decir algo sobre la tentación que el 
fascismo manifiesta para algunos hombres y grupos  
derechistas,  así  como  para  algunos  pseudo- 
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tradicionalistas. Esta atracción se encuentra, sobre 
todo, en Francia hoy y existía también durante la 
segunda guerra mundial. Podemos afirmar lo 
mismo de la Alemania antes de la guerra y antes de 
que la barbarie verdadera de Hitler se revelara. El 
mismo fenómeno puede encontrarse hoy en día 
esporádicamente en Hispanoamérica y todavía 
dentro del continente europeo. Las causas de este 
flirteo son dos: 1) una ignorancia de la doctrina 
tradicionalista católica, por parte de católicos de 
buena voluntad; 2) un miedo del comunismo por el 
otro. En cuanto a la primera causa, tenemos que 
decir que hay miles, quizá millones, de católicos en 
el mundo que, simplemente, no saben lo que es la 
doctrina católica en cuanto a lo social y lo político. 
Se explica su ignorancia tomando en cuenta la 
profunda secularización de la civilización 
occidental. Estos hombres, en gran parte, sienten 
que el liberalismo ha fracasado. Experimentan la 
amenaza comunista. Se horrorizan delante de la 
debilidad moral del occidente. Experimentan la 
corrupción de maneras y costumbres que está 
absorbiendo el vigor espiritual y moral de la 
cristiandad. Notan la parálisis de una consciencia 
fuertemente religiosa en una gran parte del mundo 
libre. Buscan algo —no importa lo que sea— capaz 
de restablecer el orden, de garantizar la paz interior, 
de fortalecer otra vez el espíritu de resistencia 
contra el comunismo, de curar las heridas sociales 
producidas por el liberalismo y sus consecuencias. 
Antes, estas gentes se refugiaban en el fascismo, y 
aunque el fascismo representa hoy en día un mal 
menor en el occidente y una fuerza cuyo dinamismo 
ha disminuido, todavía sigue siendo una posible 
solución transitoria de los problemas de hoy. Estas 
mismas gentes, o 
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bien por temor o bien 001 ignorancia, son capaces de 
caer otra vez en la tentación fascista. Podrían buscar en el 
Estado totalitario —sólo nominalmente cristiano, o por lo 
menos neutral, confesionalmente— un baluarte contra la 
barbarie comunista. Pero deben pensar, antes de 
emprender el camino hacia la esclavitud fascista. Deben 
darse cuenta de que el fascismo no es más que una táctica 
contra el enemigo comunista y el Estado liberal. No es 
una estrategia. No es ninguna solución. A 3o mejor 
podría institucionalizar las tensiones del siglo y, a lo 
peor, hundir nuestra civilización en otro crepúsculo. El 
fascismo se relaciona con el socialismo tal y como 
Napoleón se relacionaba con la revolución. En vez de 
resolver el caos, el fascismo lo congela. 



 

El comunismo y su padre, el liberalismo, no 
tardaron en encontrar una reacción cristiana. Esta 
reacción se desplegaba por dos caminos: uno, tra-
dicionalista, y otro, demo-cristiano. 
No queremos detenernos aquí en un análisis detallado 
de la reacción tradicionalista, pero sí queremos 
indicar las dificultades monumentales del 
tradicionalismo europeo del siglo XIX. Aquel siglo, 
por malo y materialista que fuera, encarnó una 
esperanza liberal que todavía no había conocido el 
desengaño del naufragio y de la desilusión. Aunque el 
liberalismo había creado un infierno social en las 
nuevas ciudades donde pululaba la hez de la 
humanidad, hombres despojados de sus tradiciones, 
de sus bienes, de su sitio en la vida, familias robadas 
de su antigua creencia religiosa; aunque el 
liberalismo, en su afán hacia la igualdad, había 
reducido la mitad de la población a una igualdad de 
miseria; aunque el liberalismo era culpable de todo 
esto, sin embargo también era capaz de disfrazar sus 
pecados contra la justicia 
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y la caridad so capa de una prosperidad efímera. 
Visto desde fuera, el siglo XIX fue uno de los más 
brillantes de la historia del hombre. El progreso 
científico era asombroso. Los inventos técnicos en 
conjunto excedían todo lo que había conseguido el 
hombre durante su larga historia. Una burguesía 
más o menos calvinista en sus convicciones, y 
totalmente calvinista en su psicología y en sus 
reacciones sociales, se apoderó del continente 
europeo. 

Este siglo liberal brillaba por su mal gusto en 
todo lo artístico, debido a que había jugado todo en 
lo material y había olvidado lo espiritual. Por esto 
no queremos decir que todos los liberales habían 
abandonado la práctica de la fe. Al contrario; el 
desfile intolerable de damas liberales y de sus 
maridos que, vestidos de levita y chistera, iban a 
misa todos los domingos y ultrajaban el sentido de 
justicia de los desposeídos, ayudando así a la 
propaganda comunista, que se empeñaba en 
identificar el liberalismo con el cristianismo. Era un 
cristianismo muy cómodo. Tenemos que recordar 
que el liberalismo ya había borrado lo religioso de 
la vida pública. Por lo tanto, la fe se retiró de los 
rincones del alma no tocados por la vida pública. La 
religión se redujo a la beatería, un fenómeno 
típicamente liberal. Muchas familias, cuyo bienestar 
dependía del robo de los bienes de la Iglesia, no 
faltaban nunca a sus devociones en la iglesia, 
domingo tras domingo. Como la conciencia liberal 
quería engañarse a sí misma, no es de extrañar que 
el comunismo, por haberse dado cuenta de esta mala 
fe, fuera capaz de engañar a las masas. ¡Si esto es el 
cristianismo, entonces, abajo el cristianismo! Es una 
lástima tener que decir que aquí el comunismo tenía 
razón. 
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La reacción tradicionalista fue magnífica y generosa en 
el siglo XIX. Fuera de España, la escuela tradicionalista 
era la que sostenía el Barón Carlos von Vogelsang, en 
Austria, que influyó grandemente sobre los grupos 
austríacos y franceses en los aspectos sociales. Esta 
escuela propiciaba la reconstrucción de las asociaciones 
de artes y oficios o corporaciones y la organización del 
Estado sobre la base de autonomías locales y profesiona-
les (o sindicales), dando a la propiedad privada una 
función política o social. Von Vogelsang era enemigo a 
muerte de la economía capitalista y aun del interés por el 
dinero; también se oponía al individualismo  político 
producido por el individualismo económico. La escuela 
corporativa francesa —inspirada en la austríaca—, que 
sostenía la instauración de la monarquía, fue  conocida 
por el nombre de Association Catholique. 

La Tour du Pin y el Conde de Mun fueron los 
hombres que dirigieron este movimiento católico, 
proponiendo corporaciones libres para todos los 
factores de la producción: capital, dirección técnica 
y trabajo. Sobre esta base planearon un sistema 
político representativo, que debía culminar en el 
"Gran Consejo de las Corporaciones" (Grand 
Conseil des Corporations), o sea, una especie de 
senado consultivo dentro de una Monarquía 

netamente social. 
Pero el cimiento del tradicionalismo europeo era 

España, cuyos requetés y reyes encontraban en la 
pluma de Vázquez de Mella una visión profunda y 
aun lírica de la tradición católica española. En un 
sentido, el tradicionalismo (tanto europeo como 
español) era más izquierdista que la izquierda 
convencional. En otro sentido, el tradicionalismo era 
más derechista que la derecha con- 
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vencional. Por caer fuera de la dialéctica marxista, a 
saber, el capitalismo frente al proletariado, una dialéctica 
aceptada implícitamente por los mismos liberales, el 
tradicionalismo tenía que luchar en dos frentes a la vez. 
Podría haber ganado solamente si uno de los dos frentes 
hubiese gastado sus fuerzas y, por lo tanto, sus 
posibilidades de victoria. Pero el liberalismo estaba en la 
cumbre de su gloria y todavía nadie había ensayado la 
alternativa comunista, la que retenía todo el encanto de 
una tentación hasta ahora no probada. 

El Tradicionalismo español no encontraba más que la 
hostilidad del mundo entero. Además, en gran parte, lo 
dirigían unos jefes de mucho corazón pero poca cabeza. 
El tradicionalismo francés ganó en el campo puramente 
religioso con el culto del Sagrado Corazón, pero fracasó 
en el campo político por no tener la pericia necesaria 
para aprovechar sus oportunidades. El tradicionalismo 
italiano fracasó tan rotundamente que nadie ha oído 
hablar de él desde entonces. Italia se hundió en un mar 
revolucionario, interrumpido solamente unos pocos días 
delante de las puertas del Vaticano por los zuavos 
papales y un puñado de voluntarios irlandeses, 
legitimistas franceses, católicos norteamericanos y 
carlistas españoles, todos capitaneados por el Infante 
Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII y penúltimo rey 
legítimo de España. El tradicionalismo austríaco se vio 
amargamente combatido por los liberales y por el 
marxismo. Es un milagro que Vogelsang fuese capaz de 
moldear un partido compuesto de campesinos, artesanos 
y pequeños burgueses, unidos bajo un puñado de la 
nobleza antigua. Su sueño murió cuando cierto pistolero 
nazi asesinó a Dollfuss mientras éste rezaba delante del 
Sacramento del Altar. Lue- 
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go, Hitler encarceló a Scbussnigg, heredero de las 
tradiciones de Vogelsang. El tradicionalismo alemán 
murió antes, con la victoria de Bismarck y el comienzo 
del Imperio, hacia el final de la guerra de 1870. El 
tradicionalismo inglés salió del movimiento de Oxford y 
de la conversión del famoso Cardenal Newman: produjo 
el genio prodigioso de Chesterton y de Belloc, pero falló 
porque el ambiente fuertemente protestante del mundo 
anglosajón lo sofocó. 

Como ya hemos dicho, el tradicionalismo católico 
europeo creó unos cuantos pensadores de primera 
categoría, pero sólo en España encontraba una espada: el 
pueblo carlista y la dinastía legítima, que descendía del 
hermano de Fernando VII, Carlos V de la Tradición. 
Pero la marcha del siglo iba en contra del 
tradicionalismo. 
Muchos   cristianos   encontraban   en   el   nuevo demo-
cristianismo una respuesta a los problemas de la edad. No 
queremos trazar detalladamente la historia del demo-
cristianismo, pero sí queremos decir algo de su pensador 
más destacado y famoso. Nos referimos al filósofo francés 
Jacques Maritain. Se puede decir que la doctrina demo-
cristiana ha encontrado en Maritain la inspiración de su 
ideología. Por eso vale la pena detenernos un momento, a 
fin ¿le estudiar el carácter y el pensamiento político social 
de Maritain. Maritain viene de una familia francesa de 
origen calvinista. Se casó con una judía —Raissa 
Maritain, poeta— y los dos abrazaron el catolicismo 
después de haber pasado por una crisis espiritual durante 
los años inmediatamente antes de la primera guerra mun-
dial. Al principio, Maritain se unió con el grupo 
monárquico francés de Action française de Charles 
Maurras, Su conversión se debe, según el mismo 
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Maritain, al ejemplo y la enseñanza de León Bloy, converso a su vez. El 
partido monárquico francés se encontraba en aquellos años en la 
situación casi cómica de tener como jefe a un ateo: Maurras. Maurras 
era un discípulo del fundador de la sociología, Auguste Compte. 
Compte había enseñado una doctrina, según la cual la política debe 
arraigarse en los hechos sociales del país en cuestión. La grandeza de 
Francia se debía a su lealtad a la Iglesia Católica, puesto que los siglos 
verdaderamente magníficos de Francia eran los de la Flor de Lis, de la 
monarquía católica. Pues la decadencia francesa se fecha en la 
revolución, Maurras concluyó que la gloria de la patria francesa de-
pendía de dos instituciones: la Iglesia y la Monarquía. Se convirtió en 
un monárquico furibundo y el defensor más elocuente de los derechos 
ultrajados de la Iglesia francesa. Pero permanecía ateo en su vida 
personal. Aquí encontramos el caso más curioso del nacionalismo 
francés, que empezó en el Renacimiento. Para Maurras, el catolicismo 
tenía valor porque servía las aspiraciones de Francia. Su elocuencia y su 
fervor le colocaron en la primera fila de la batalla contra el liberalismo. 
Pero su ateísmo personal (un ateísmo que nunca predicaba abiertamente, 
pero que tampoco negaba, y que quedó vendido al final de su vida, 
debido (según el mismo Maurras) a la intervención en el cielo de Santa 
Teresa, abrió paso a una condenación del movimiento de Action 
française por parte del Vaticano.    La crisis de consciencia producida 
por esta con- 

denación fue enorme. Muchos católicos rechazaron la 
condenación y murieron sin recibir los sacramentos. No 
tenían razón en esto, aunque —desde un punto de vista 
puramente humano— su postura 
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es comprensible. De todas formas, Maritain, por causa de 
la actitud del Vaticano, se separó de la causa de Maurras 
en Francia. Vale la pena decir aquí que la causa 
monárquica, hoy en día, se ha unido en gran parte al 
liberalismo, debido a los enlaces personales, económicos 
e ideológicos del Conde de París con el capitalismo 
liberal. 
¿Cuáles son los postulados de la filosofía política de 
Maritain? Maritain y sus seguidores predican lo siguiente:  
1)   la Cristiandad de la Edad Media se caracterizaba por su- 
lealtad a Dios, pero esta lealtad era tan ciega que el hombre 
no se daba cuenta de las posibilidades despertadas por el 
Renacimiento. El Renacimiento, por lo tanto, hizo posible 
lo que Maritain llama un "humanismo cristiano", a saber:  
un desarrollo de las capacidades humanas en un campo 
puramente seglar y no sacral; 2)   por consiguiente, el 
hombre tiene que distinguir y separar cuidadosamente todo 
lo sobrenatural  de lo  natural.  Dios  quiere  que  lo natural 
logre su propia perfección natural, y eso exige que lo 
natural no se someta a lo sobrenatural, sino que se relacione 
con él; 3)   en un plan político, esto implica la 
secularización del Estado. El Estado tiene su misión y la 
Iglesia la suya. Aunque existen relaciones entre ambos, el 
Estado no debe confesar la fe católica, porque la meta del 
Estado es natural y no-sobrenatural; 4)   aunque el Estado 
católico o confesional tenía razón durante la Edad Media,  
cuando la gente no se daba cuenta de su propia personalidad 
como hombres, ahora el Estado confesional ha perdido su 
razón de ser. Refleja una mentalidad y una psicología 
anticuadas que, simplemente, no pesan en nuestro mundo 
moderno;  5)   la injusticia  en el mundo de hoy se debe a 
los cristianos y, por con- 
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siguiente,  el  cristianismo  debe dar  la razón  al 
comunismo en este aspecto: el Estado debe nacio-
nalizar los medios de la producción en lo necesario; el 
Estado debe asumir el peso de la justicia social sin 
tomar en cuenta la existencia de las sociedades 
infrasoberanas; el Estado debe efectuar una igualdad 
entre sus miembros sin contar con el papel histórico 
de aquellos grupos y clases producidos por la misma 
historia;   el Estado  debe suavizar las diferencias 
entre el mundo comunista y el mundo libre, pero debe 
acentuar su oposición a cualquier reacción 
tradicionalista.  Este Estado debe ser demócrata, es 
decir, debe admitir y funcionar según el principio 
mayoritario. Aunque el Estado puede admitir la 
monarquía como forma de gobierno, esta monarquía 
tiene que ser meramente simbólica, de forma que el 
rey reine pero no gobierne. Aunque tolerables, estas 
monarquías simbólicas desaparecerán a través del 
tiempo. Una república centralizada, al estilo de la 
revolución francesa, es el modelo de gobierno para un 
pueblo emancipado y racional. 

La historia, según Maritain, camina hacia un 
nuevo humanismo, que ha de incorporar el teo-
centrismo de la Edad Media dentro del mundo pro-
ducido por la revolución, una Vez que éste haya sido 
liberado en su excesivo antropocetrismo. La sociedad 
será cada vez más pluralista en el campo religioso; el 
Estado, como ya hemos indicado, será neutro 
religiosamente o "laico". El gobierno será 
parlamentario y democrático en el sentido en que la 
revolución francesa siempre ha entendido este 
término; el pueblo expresará su voluntad por medio 
de los partidos políticos; en el seno de este nuevo 
occidente pluralista, la minoría cristiana, despojada 
de su vinculación al Estado confesional, 
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de toda la sociedad como una santa levadura que la 
cristianice paulatinamente, desde  abajo.  El  nuevo  
mundo  de  mañana,  ni comunista ni capitalista en su 
estructura económica, será comunitario. La unidad 
familiar  será más bien una sociedad democrática que una 
estructura "autoritaria", como sucedía en el pasado. Las 
mujeres tendrán los mismos derechos y responsabilidades 
que los hombres. (Maritain trata el papel de hombres y 
mujeres casi exclusivamente en términos jurídicos y casi 
nunca en términos de la legitimidad del poder que nace 
naturalmente del papel del padre dentro de la familia). El 
proceso hacia un mundo totalmente tecnificado continuará 
a un creciente ritmo, y, aparentemente, la pequeña 
propiedad seguirá desapareciendo, como ha venido 
ocurriendo desde hace medio siglo. Aunque Maritain 
habla de una cooperación desde la misma base de la 
sociedad, su evidente desatención y falta de simpatía por 
los elementos orgánicos de la comunidad, de las regiones 
históricas con sus constituciones antiguas, hace difícil 
para cualquier estudioso el entender su pensamiento sobre 
este punto. No dudamos en absoluto de la buena voluntad 
de Maritain aquí. El quiere un mundo libre. De esto no 
cabe duda. Pero, ¿cómo se puede conseguir una 
cristiandad libre sin la descentralización y el regionalismo 
predicados por el mismo tradicionalismo, rechazado por 
el filósofo francés? Maritain habla de una "cristiandad 
nueva", la que será "personalista", pero este 
"personalismo" nos parece muy gris e impersonal. 

El llamado "personalismo" de Maritain es co-
munitario por su estructura. Aunque este filósofo 
francés ha hecho algunas concesiones a los que 
temen un futuro excesivamente masificado y, por 
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lo tanto, deshumanizado, nunca coloca este problema en el 
primer plano de su pensamiento. Su preocupación por  
establecer  la  doctrina  de  un "humanismo" jurídicamente 
democrático en su expansión política, y su convicción de 
que la libertad es algo unívocamente realizado por un 
sistema parlamentario que funcione dentro de la trama de la 
política de partidos, se apoya en el principio del sufragio 
universal e impide apreciar debidamente la magnífica frase, 
tantas veces repetida por Hilaire Belloc; "La libertad 
política, sin propiedad privada, es una ilusión". Esta misma 
cuestión, tan unida con el problema de 3a representación 
política de la "familia libre, con propiedad, y de la región, 
es la que ha separado a Maritain de los pensadores 
tradicionalistas como Vázquez de Mella, Aparisi  y  
Guijarro,  Balmes,  Donoso  Cortés, Gustavo Thibon, 
Gabriel Marcel, Pierre Duhamel, George Bernanos, Douglas 
Woodruff, etc. La preocupación de Maritain por la 
democratización jurídica del occidente, en un sentido 
netamente francés y revolucionario, le impide prestar la 
debida atención a la estructura social de esa especie de 
democracia que él vislumbra como el nuevo hogar de los 
cristianos. Esta deficiencia de Ja visión social revela la 
incomprensión de Maritain ante las dimensiones  populares  
y  orgánicas   de  la  realidad histórica. 

Nos hemos detenido aquí sobre la filosofía política y 
social de Maritain, simplemente porque él está 
reconocido como el pensador más prestigioso del demo-
cristíanismo. Hoy en día hay demo-cristianos que opinan 
que Maritain no es bastante radical. Quieren ir más allá 
que él, para intercalar el socialismo aún más fuertemente 
dentro de su sociedad del futuro. Estos son los hombres 
que in- 
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tentan interpretar la "socialización" sobre la cual Juan 
XXIII habló en la encíclica Mater et Magistra en 
términos socialistas, aunque ahora han tenido que dar 
marcha atrás, puesto que una carta de Juan XXIII, 
publicada después de su muerte, ha amonestado toda 
cualquier identificación de la "socialización" con el 
"socialismo", una doctrina condenada repetidas veces 
por la Iglesia Romana. De todas formas, estos demo-
cristianos de la nueva ola se quejan contra la postura 
"moderada" de Maritain. Por lo tanto, un análisis de 
Maritain puede considerarse como una crítica de la 
postura más templada y prudente del demo-cristianismo. 
Aquí no se trata de una caricatura de un grupo de 
exaltados, sino de la doctrina madura del pensador más 
representativo de la postura más respetable del demo-
cristiano. 

Por lo tanto, limitándonos a Maritain, vamos a 
intentar comprender esta doctrina con toda la delicadeza 
necesaria, sin entrar en detalles demasiado filosóficos. 
Los demo-cristianos, entonces, nie"-.n la posibilidad y la 
deseabilidad de instituciones políticas cristianas. Con 
excepción de la misma Iglesia, todas las instituciones 
humanas son seglares. Aunque los cristianos, como 
individuos, pueden llenar estas instituciones con el 
espíritu de la fe, estas tales instituciones retienen su 
carácter l.:ico. Por eso, los demo-cristianos han aceptado 
la costumbre de todos los países latinos, influidos por la 
Revolución, de realizar dos ceremonias nupciales: una 
religiosa, en la iglesia, y otra seglar, en el ayuntamiento. 
De esta manera, el Estado manifiesta su insistencia en 
negar al sacramento todo sentido político. Lo 
sacramental de la boda queda al margen de lo social-
político. El ejemplo vale porque  simboliza,  de una 
manera  dramática,  la 
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separación cíe todo lo espiritual de todo lo político 
predicado por la Revolución. Los católicos de tendencias 
demo-cristianas no aceptan este hecho como un ultraje a 
la fe y a la dignidad religiosa del sacramento del 
matrimonio. Todos los católicos, en Francia y en 
Bélgica, tienen que aceptarlo como un hecho amargo y 
triste. Pero los demo-cristianos lo aceptan como algo 
natural y correcto. La doble boda encaja perfectamente 
dentro de su propio pensamiento. Por lo tanto, afirman y 
pregonan, por un lado, una sociedad política neutral en 
cuanto a todo lo que pueda tocar a la fe y, por otro lado, 
un pueblo cristiano que puede y debe intercalar —casi 
subterráneamente, y nunca con tamborín y trompeta— el 
tesoro de la revelación en dicha sociedad laica. 

Un pueblo, aun cuando formara una mayoría 
aplastante y casi absoluta, nunca tendría el derecho de 
declarar su fe públicamente y sacramentalizar sus 
instituciones. El puritanismo tan delicado de esas gentes 
prohibiría que España se declarara un país católico. Por 
eso trabajan contra la confesionalidad del Estado 
español. Para ellos no solamente la política es una cosa y 
la fe otra, sino que ambas jamás deben casarse. 

Se puede decir que esta tendencia refleja el 
racionalismo de la revolución. El racionalismo, como ya 
hemos visto, tiende a negar realidad efectiva a cualquier 
institución o estructura que no pueda deducirse de una 
igualdad matemática. Por lo tanto, los demo-cristianos, 
así como los liberales no-cristianos, niegan una 
representación política a la familia. De idéntica forma 
que la familia pierde su carácter sagrado y sacramental, 
en el Estado liberal y demo-cristiano pierde a la vez su 
voz en los asuntos de la patria. La familia es un semi- 
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llero cuyo papel en la vida social se restringe a producir 
un número de individuos para el Estado igualitario. 
Aunque los demo-cristianos nunca expresarían el asunto 
con esta crudeza radical, su postura política se reduce a 
la misma cosa. El ataque contra el sacramento del 
matrimonio concuerda perfectamente con el ataque 
contra la naturalidad de la representación social y 
política por parte de aquella sociedad que no solamente 
es la base de la comunidad y la cuna de todas las vir-
tudes, tanto cívicas como religiosas, sino la entidad 
\ocial dentro de la cual la inmensa mayoría de todos los 
hombres viven y mueren. 

En resumen: el demo-cristianismo, por haber 
aceptado la doctrina revolucionaria que se empeña en 
organizar el Estado alrededor de partidos políti-cos 
formados por individuos aislados y desvinculados de 
cualquier otra sociedad, niega el papel político de la 
familia. 

También niega el papel de la región y de otras 
instituciones sociales, como, por ejemplo, la Uni-
versiclad. Pero hagamos hincapié en esto: el demo-
cristianismo no niega la existencia de la familia, de la 
región, de la universidad y del sindicato. Tal negación 
sería ridicula, ya que dichos organismos  existen y 
funcionan dentro de cualquier país occidental, aunque 
algunos de ellos se encuentran actualmente muy 
debilitados por la hostilidad y tiranía de un siglo y medio 
de liberalismo. Tampoco niega el demo-cristianismo un 
papel privado a estos organismos. Pero lo que sí afirma el 
demo-cristianismo es  que estas instituciones no deben 
representar políticamente, o, por lo menos, si quisiesen 
encontrar una representación tendrían que encontrarla a 
través de los partidos políticos. Por ejemplo, si los 
miembros de un sindicato tienen 
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una queja, ¡que busquen un remedio a través de un 
partido, pero que no hablen políticamente' como tal 
sindicato! Si los catedráticos quieren proponer una 
reforma de la enseñanza, ¡que lo hagan; a través de un 
partido, pero no como tales profesores! Por lo tanto, todos 
los organismos normales de la comunidad política —y 
por "normales" queremos decir los organismos que ya 
están ahí' como componentes necesarios de la comunidad, 
tienen que buscar una representación política a través de 
un grupo de partidos que no son componentes naturales 
de toda comunidad civilizada. Un país puede existir sin 
partidos, pero no puede existir sin maestros y profesores. 
El demo-cristianismo ha aceptado lo que es accidental y 
no-necesario como si fuera necesario, y ha negado una 
voz política a una serie de organismos y sociedades 
infrasoberanos que forman parte de la sociedad y que son 
absolutamente necesarios no solamente para su bienestar, 
sino, en gran parte, para su ser. 

Si quisiésemos dejar aparte todos los asuntos; 
secundarios que separan el demo-cristianismo de la 
Tradición, para concentrarnos sobre lo esencial, sobre el 
tajo desgarrador que divide los dos pensamientos, lo 
encontraríamos en lo siguiente: la. Tradición quiere 
edificar una política sobre lo que está ahí, delante del 
hombre, mientras que el demo-cristianismo quiere 
imponer lo que no existe, a fin de dejar aparte o de 
ignorar lo que existe. 

Tal vez el juicio parezca un poco duro, pero el lector 
verá su acierto si medita sobre el hecho-de que el mundo 
dentro del cual vivimos se compone de dos elementos y 
solamente de dos; concretamente, lo natural y lo 
sobrenatural: la naturaleza y la  sobre-naturaleza forman 
la realidad. 
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Fuera de estas dos, no hay absolutamente nada. La 
Tradición reconoce la realidad de lo que existe 
naturalmente dentro del cuerpo político y, por lo tanto, 
desea estructurarlo alrededor de esta naturalidad, 
compuesta de una red de sociedades y organismos con 
sus propios intereses y su propia contribución para el 
bien común de todos. 

Dejando aparte el problema tan difícil de la soberanía y 
del origen del gobierno, para concentrarnos sobre la verdad 
palpable de que cualquier pueblo tiene la obligación y el 
derecho de representar sus intereses y sus deseos en los 
asuntos del gobierno,  de hablar  como hombres libres y 
civilizados con los altos mandos del gobierno, de entrar en 
aquel diálogo en que consiste la verdadera democracia, 
según Pablo VI, de pesar en las decisiones del Estado, 
concluimos que esta representación, si ha de ser eficaz, 
tendrá que ser natural, tendrá que surgir del pueblo, 
conforme a la estructura existente del país. Esto es lo que 
nos-otros, hombres de la Tradición Carlista, queremos decir 
por representación política; el espejo de la nación, 
levantado por la misma nación a través de sus propias  
instituciones,  empezando  con la familia y subiendo hasta 
los organismos más altos y extensos de la patria. 

No somos demo-cristianos porque éstos no reconocen 
la naturalidad de esta representación. Buscan la 
representación inorgánica de la revolución, que intenta 
borrar esta maravillosa y rica complejidad social a fin de 
reducir a todos los hombres a una serie de cifras 
matemáticas manejadas por partidos,  sin raices  en el  
suelo histórico de la 

patria. 
Dicen ellos que somos enemigos de los partidos. Lo 

somos y no lo somos. Dondequiera que 
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hay  dos  opiniones  opuestas   sobre  un  problema hay dos 
partidos. Siempre ha sido así y siempre será así. En este 
sentido, siempre han existido los partidos dentro del mismo 
Carlismo. Pero sí que somos enemigos de estancar los 
partidos en unas instituciones  más,   que  gobiernan  la  
nación  por encima de su propia estructura y por encima de 
su propia naturaleza. Esta es la negación de la libertad y de 
la responsabilidad, que derivan de la misma forma según la 
cual se encuentra organizado cualquier país; una negación 
de la libertad, porque ningún hombre puede representarse 
políticamente tal como es (médico, catedrático, obrero, 
campesino, o lo que sea), y es, además, una negación de la 
responsabilidad, porque cualquier papel desempeñado 
dentro de una comunidad lleva consigo mismo un deber para 
con la sociedad en toda la amplitud de su bien común. El 
sistema de partidos a lo mejor puede sustituir en algo a esta 
representación natural, puede hacer su tarea. Pero, ¿por qué 
debemos buscar un sustituto cuando tenemos la realidad? 
Aunque no hubiera fracasado este sistema de partidos 
durante un siglo y medio de caos institucionalizado, de odio 
social que ha puesto clase contra clase, de caciquismo que 
ha negado que se escuchara la voz de la nación, aunque 
todos estos desastres no hubiesen estorbado nunca la  
existencia misma  de la  cristiandad  y, sobre todo, de 
España, rechazaríamos este sistema por no estar conforme a 
la misma naturaleza político-social de este continente 
europeo y de nuestra España. 

Ya hemos dicho que el demo-cristianismo rechaza la 
realidad de la naturaleza en cuanto a sus dimensiones 
sociales y políticas. También rechaza la realidad del 
orden sobrenatural o sacramental 
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en el orden político. Manifiesta una doble personalidad, 
que admitiría lo sobrenatural en lo religioso y que 
negaría la presencia de esto en la vida política de la 
comunidad. Por 3o tanto, se contentan con predicar una 
"cristianización" de la sociedad política que no 
convertiría a ésta en un orden políticamente católico. No 
se dan cuenta de que esta doctrina va contra la misma 
estructura de la psicología humana. Es como si un 
hombre enamorado de una mujer, a su vez enamorada de 
él, tuviera que apretar las riendas y no casarse con ella, 
como si tuviera que contentarse con amarla desde lejos, 
sin entrar en una unión íntima y normal con ella. 
Poniendo la metáfora en términos políticos, tenemos que 
concluir que, una vez cristianizada una sociedad, se con-
vierte naturalmente en un orden institucionalnente 
cristiano. Si amamos a Cristo en las profundidades del 
corazón, tenemos que implantar ese amor en el foro 
público. Dejando aparte todos los argumentos (y son 
muchos y poderosos) de la tradición católica en favor de 
un Estado confesionalmente católico, podemos decir que 
tal Estado es la consecuencia natural de todo país 
católico como España. 

El demo-cristianismo, entonces, niega una sa-
cramentalización de la sociedad, su conversión en un 
orden públicamente cristiano y católico. Por lo tanto, 
rechaza el poder del hombre redimido de sacramentalizar 
el mundo y de elevar a un nivel sobrenatural todas las 
cosas que Dios ha creado. Si un padre de familia puede 
bendecir el pan que comen sus hijos y así levantarlo a un 
orden nuevo; si un obrero puede ofrecer a Dios su trabajo 
diario y así hace que aquel trabajo participe en el 
misterio de la redención, también puede hacerlo 
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el hombre en cuanto a sus instituciones políticas. 
Aunque los demo-cristianos no lo admitirían, su 
doctrina corresponde a la luterana, en cuanto a la 
gracia. Como ya hemos visto, Lutero negó que la 
gracia pudiera transformar la naturaleza humana. 
Según él, la gracia funciona como una capa que 
cubre los pecados del hombre. Ahora bien: los 
demo-cristianos predican una política capaz de ser 
cubierta por la fe de los hombres y capaz de ser 
dirigida por cristianos, pero no capaz de ser trans-
figurada y, por lo tanto, sacramentalizada. Las ins-
tituciones pueden cristianizarse, pero nunca pueden 
ser cristianas. Sugerimos que esta doctrina sea una 
contradicción y aun una contradicción ridicula y 
casi cómoda. ¡Es una contradicción porque una 
institución cristianizada ya ha llegado a ser 
cristiana! ¡Es una contradicción ridicula porque 
supone que un hombre pueda fingir que una ins-
titución cristiana no lo sea! |Es una comedia porque 
exige que el hombre no vea lo que ya ha visto, sin 
negar que lo que ha visto lo ha visto de verdad! 

Aquí yace una clave enorme para entender la 
diferencia entre el demo-cristianismo y la tradición 
occidental cristiana. Para aquél, la Encarnación se 
aplica solamente a los hombres y nunca a sus ins-
tituciones, como si la estructura humana pudiera 
arrancarse de las relaciones sociales que le perte-
necen íntegramente. Aquí tropezamos con una teo-
logía muy defectuosa de la Encarnación: una falta 
de verla en toda la grandeza de su marcha a través 
de la historia. La Encarnación —según San Pablo y 
toda la tradición católica— se aplica a toda la 
creación, y esto incluye a la comunidad política 
también. Todas las cosas encuentran y participan en 
la Redención de Nuestro Señor. De una 
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manera análoga, esta doctrina religiosa emparenta con 
la estructura psicológica del hombre que bus-ca, como 
ya hemos dicho, una unión, una síntesis de toda la 
realidad, de todo lo que entra dentro del ritmo de la 
existencia humana. En conclusión, el demo-
cristianismo, simplemente, no encaja dentro de lo que 
conocemos del hombre y menos aún dentro de lo que 
conocemos del hombre cristiano. Nunca diríamos que 
los demo-cristianos son herejes; tal juicio pertenece 
solamente a la Iglesia, y •la caridad cristiana prohibe 
que una voz no autorizada acuse a otro católico de ser 
un hereje. Pero lo que sí decimos es que los demo-
cristianos tienen una visión muy restringida y tímida 
de la economía de la Redención. Son hombres que, 
simplemente, no han experimentado interiormente la 
belleza y la gloria de nuestra herencia católica en 
cuanto al orden político-social. Son pusilánimes. 

Pero no se puede juzgar una doctrina político-
social solamente por su contenido intelectual. Tam-
bién hace falta localizar la doctrina dentro de su 
ámbito histórico. En este sentido, el demo-cristia-
nismo es una consecuencia de la revolución liberal y 
de la reacción marxista a ella. Siendo una táctica 
aceptada por muchos cristianos para salvar lo que se 
pudiera de los valores cristianos, dentro de un mundo 
profundamente secularizado, el demo-cristianismo 
nació en la historia con un complejo de inferioridad. 
Por consiguiente, los demo-cristianos suelen 
interpretar la historia en un sentido marxista. Dan la 
razón al socialismo en cuanto a su crítica de la 
sociedad del mundo actual. En lo más hondo de su 
corazón colectivo, el demo-cristianismo piensa que 
el marxismo tiene razón y que su crítica de la 
sociedad es moralmente justificada. Pero lo 
interesante aquí es que las dos 
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críticas, la marxista y la demo-cristiana, surgen 
dentro de un cuadro que ambos aceptan. Ya hemos 
visto este cuadro: una sociedad dentro de la cual 
todos los organismos infrasoberanos han perdido 
influencia en la vida política; dentro de la cual el 
regionalismo ha muerto; dentro de la cual la 
propiedad pequeña y modesta ha desaparecido; 
dentro de la cual la empresa familiar y el artesano 
han perdido su eficacia si no su propia existencia; 
dentro de la cual la Iglesia ha perdido su poder 
social y corporativo; dentro de la cual el hombre está 
secularizado y aislado. En este mundo, el demo-
cristianismo funciona como una reacción más que 
acepta las premisas de la situación. Basta decir aquí 
que nosotros, los Carlistas, simplemente, no 
aceptamos ese mundo. 

El demo-cristianismo no nació por un acto de 
mala voluntad. Al contrario, surgió como una pro-
testa contra los abusos del capitalismo de presión. 
Pero esta protesta resulta ineficaz, por aceptar todas 
las estructuras sociales y políticas del mundo liberal. 
Hablan los demo-cristianos de la justicia social y 
hablan de la inseguridad de las masas industria-
lizadas. Quieren curar estas heridas que debilitan 
nuestra civilización, pero no pueden hacer viable su 
deseo porque el demo-cristianismo no es ni más ni 
menos que un acto de ignorancia histórica. La 
verdad es, simplemente, que los demo-cristianos no 
saben lo que ha ocurrido en Europa y, sobre todo, 
aquí en España durante el último siglo y medio. No 
saben que el liberalismo nació como un 
levantamiento de los ricos contra los pobres. No 
saben que el liberalismo echó raíces en España a 
costa de un mar de sangre y gracias a las bayonetas y 
el dinero de potencias extranjeras. No saben que el 
masón Mendizábal, con su famosa 

158 — 

El problema de Occidente y los cristianos 

ley de desamortización, literalmente robó a la Iglesia 
sus bienes, y así defraudó al pueblo español de lo que  
desde entonces  se  conocía como  "el patrimonio de 
los pobres". No saben que se hizo este robo sin 
consultar al pueblo, que había donado tesoros y tierras 
de un valor inmenso durante siglos de piedad católica, 
a la Iglesia; un caudal administrado  por la misma  
Iglesia en beneficio de toda la patria. La venta forzada 
de las tierras de la Iglesia creó una nueva clase, cuya 
existencia dependía  de la  perpetuación  de  este  
latrocinio enorme. Una sociedad de nuevos ricos se 
levantó por encima del cuerpo de España para 
apoderarse de su destino tan trágico y angustiado. 
Tampoco saben los demo-cristianos de hoy que esta 
misma clase despojó a las provincias de sus antiguas 
constituciones y  suprimió las  cortes,  reduciendo así 
todo lo que no era Madrid a la esclavitud. Las 
provincias se marchitaron y se redujeron a unas, 
entidades administrativas, mudas y sin personalidad 
propia. Ignoran nuestros hermanos, los demo-
cristianos, que el liberalismo ni siquiera respetó la 
universidad, cuya antigua libertad se convirtió en una 
burocracia más y cuyos catedráticos se redujeron a 
funcionarios del Estado. No saben que esta misma 
clase de ricos liberales suprimieron los gremios y así 
despojaron a los obreros no solamente de todo 
instrumento de defensa de sus intereses y derechos, 
sino también de su dignidad personal. Tampoco saben 
los demo-cristianos que el sistema de partidos fue una 
máscara detrás  de la cual trabajaba un puñado de 
hombres en la sombra para hacerse los dueños de 
España. No saben que la dinastía de Isabel II, cuyo 
heredero hoy en día en Don Juan de Borbón, era nada 
más que un títere,  una fila  de  cifras  coronadas,  
adoradas  e 
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incensadas. También ignoran que los levantamientos 
carlistas tuvieron, como su bandera, las libertades y la 
religión del pueblo español. 

El demo-crístianismo predica la justicia social, y todo el 
mundo debe aplaudir y ayudar en esta tarea tan noble; pero 

esta justicia social no puede realizarse a través del mismo 
mundo y el mismo sistema político y social que la aplastó 
el siglo pasado y que hizo posible las reaccionas socialis-

tas y marxistas. Solamente una estructuralización nueva de 
la sociedad será capaz de hacer actual la justicia social 

predicada por la Iglesia Católica. El gran fallo del demo-
cristíanismo, en un plano puramente táctico, es su deseo de 

implantar la doctrina social cristiana utilizando los 
instrumentos de aquellos liberales que no quieren ningún 
cambio radical en la sociedad europea y española. Por lo 

tanto, los demo-cristianos de la derecha caen en las manos 
del capitalismo de presión, mientras los demo-cristianos 

de la izquierda caen en las manos de los socialistas. Así, el 
demo-cristianismo contiene dentro de su seno las semillas 

de su propia destrucción. Por haber aceptado el Estado 
centralizado establecido por el liberalismo y por haber 

■entrado con gusto en el juego político de los partidos que 
hacen las veces de una sociedad estructuralmente cristiana, 

los demo-cristianos no pueden permanecer en "el centro". 
El "centro político", gran sueño del demo-cris-

tianismo, es una ilusión que puede mantener la •sombra 
de una realidad sólo con tal de que la 'derecha y la 
izquierda se neutralicen el uno por el otro. Cuando el 
radicalismo de la derecha, el nazismo, se apoderó de 
Alemania en 1932, el partido demo-cristiano, el famoso 
Zentrum votó en el parlamento alemán, Das Reichstag, en 
favor 
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de su propia desaparición. Cuando el radicalismo de la 
izquierda estaba aterrorizando España, las masas de Gil 
Robles ("¡Estos son mis poderes1.") abandonaron la CEDA 
para incorporarse al Requeté,  a la Falange,  o  al Ejército.  
Como tales demo-cristianos  no  lucharon.  Los  seguidores  de 
Luigi Sturzo, fundador del partido demo-cristiano en Italia, 
eran incapaces de enfrentarse ni con el marxismo ni con el 
fascismo. Como veremos más tarde, hoy en día,  en Italia, la 
crisis perpetua del partido demo-cristiano se debe a que una 
minoría tiende a desaparecer en la derecha liberal, mientras   
que  una  mayoría   se   inclina  hacia  el 

socialismo. 
Presumiendo de ser un "centro", el demo-cristianismo tiene 
que darse cuenta de que cualquier "centro" tiene sentido 
solamente a la luz de sus extremos. Un "centro" político, 
como tal, carece de personalidad propia. Es un punto medio 
hecho posible por una oposición dentro de un cuadro 
aceptado por los dos polos de la oposición; concretamente, 
el cuadro de la lucha de los partidos. Si aquella lucha 
desapareciese, también desaparecería el "centro". Por todo 
esto, se puede ver fácilmente que el demo-cristianismo sólo 
tiene un futuro hasta que la oposición entre derecha e 
izquierda haya desaparecido. La conclusión es inevitable 
para cualquier hombre que desee un orden social cristiano. 
El demo-cristianismo puede seguir existiendo sólo con tal 
de que un orden cristiano no tenga existencia real, sólo con 
tal de que el caos de las derechas y de las izquierdas siga en 
pie. Lógicamente, el demo-cristianismo tendrá que des-
aparecer  o  en  el liberalismo   derechista,  rechazando así 
su doctrina social católica, o en el socialismo, negando  su  
catolicismo.  Si quieren man- 
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tener su énfasis sobre la justicia social, así como su 
fidelidad a la fe, los demo-cristianos tienen que buscar no 
solamente una nueva doctrina política, sino un ambiente 
político igualmente nuevo, un ambiente que deje atrás el 
círculo vicioso de la lucha de los partidos producido por el 
liberalismo y su propia respuesta: el marxismo. No queda 
otra solución. Aunque aquí no queremos detenemos en un 
análisis de este ambiente nuevo, el lector puede ver 
claramente que tal ambiente se identificaría con la 
sociedad tradicionalmente institucionalizada, la sociedad 
predicada por todos los Papas, desde León XIII hasta Juan 
XXIII, a través de sus encíclicas sociales, la sociedad 
defendida y afirmada por lo que aquí en España se llama, 
simplemente, la Tradición o el Carlismo y lo que se llama 
en todo el occidente la cristiandad clásica de nuestra 
herencia católica. 

Hasta ahora hemos hablado del demo-crístianismo en 
términos teóricos y de su pasado. Pero vale la pena 
estudiar brevemente su presente. Los partidos de 
inspiración demo-cristiana en el mundo entero se 
encuentran hoy en día en plena crisis. En Alemania, el 
partido se compone de una alianza de católicos y 
protestantes, de republicanos y monárquicos, de liberales 
y cripto-socialistas, de un grupo centralizador (en el norte) 
y de un grupo identificado con el regionalismo sano, y a 
veces con el sentimiento monárquico bávaro. Ésta alianza 
se ha hecho posible por la fuerte personalidad de 
Adenauer, un anciano cuyos sentimientos personales son 
monárquicos y cuyas raíces se encuentran en las 
tradiciones católicas y regionales del valle del Rhin. El 
único enlace que prohibe que este caos de intereses y 
convicciones se rompa es la amenaza comunista, Otra vez 
nos enfrentamos no 
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con una solución de los problemas del occidente, sino con 
una reacción, en gran parte sana, cuya existencia se debe al 
enemigo. Por ser una respuesta, no es nada positivo. No 
predicaba nada nuevo. So capa de una adhesión a la 
democracia (tomado  en  serio por una minoría 
reducidísima dentro  del  partido),  luchan  contra  el  
marxismo enemigos antiguos y lealtades venerables, pero 
sin haber resuelto sus propias diferencias, diferencias que 
tocan el sentido más profundo del occidente y de la vida de 
una civilización cristiana. Aunque el gobierno de 
Adenauer ha dado al pueblo de la Alemania Ubre una 
economía fuerte y un nivel de la vida elevado, no obstante 
no le ha dado ninguna filosofía de la vida. Salvo unos 
cuantos núcleos muy sanos, la juventud no cree en nada. El 
gamberrismo crece. Se apodera del país paulatinamente un 
aburrimiento feroz. Se abre un vacío espiritual  dentro  del  
alma  del pueblo  alemán. Nadie propone nada nuevo y no 
se ve ninguna bandera capaz de reforzar la adhesión de las 
gentes a las tradiciones cristianas de nuestra civilización. 
El demo-cristianismo alemán podrá resistir al enemigo una 
temporada, gracias a la economía espléndida del pueblo. 
Pero una economía buena nunca ha sido y jamás será 
suficiente para vencer al comunismo. 

En Francia, el demo-cristianismo del partido de 
Schuman y Bidault está en plena disolución, debido a su 
incapacidad de hacer frente a los problemas del país. 
Bidault ha ido a los "ultras", Schuman ha muerto. El 
sistema de partidos ha perdido su antigua importancia y 
la hegemonía parlamentaria ha desaparecido para dar 
paso a una república presidencialista que no ha resuelto 
el problema de la sucesión del General De Gaulle. 
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En   Hispanoamérica,   el   demo-cristianismo   oscila entre 
el liberalismo  clásico,  el socialismo, y un tradicionalismo 
nuevo. Pero, por sí, no ha ganada ni el poder político ni la 
confianza del continente.. Actualmente,  aquí  en  España  
hay una  gran masa de católicos de buena voluntad que 
piensan» que el demo-cristianismo es la solución de los 
problemas del país. Creen que España podría entrar en el 
Mercado Común y así integrarse en la economía  y  
mentalidad  europeas,   con  tal   de   que España   adopte  
un  gobierno  parlamentario,   que buscaría su "centro" en 
el demo-cristianismo, en un partido capaz de suavizar las 
tensiones entre las derechas clásicas y las izquierdas. 
Hablan de esta posibilidad como si fuera algo nuevo, un ca-
mino hasta ahora no probado. Pero esta gente, bien 
intencionada en gran parte, deben pensar muy seriamente 
en el ejemplo de Italia, ya que allí encontrarán  
precisamente   lo   que   ellos   quieren   para España.  Italia  
es  un país latino que adoptó  el demo-cristianismo para 
luego abandonarlo en pro del fascismo de Mussolini.  
Después de la caída de éste, volvió al demo-cristianismo, y 
hoy en día se encuentra a punto de caer en las manos del 
marxismo.  El paralelo  entre lo  que  quieren los demo-
cristianos españoles que ocurra aquí es tan sorprendente 
que vale la pena trazarlo: 

Antes de la primera guerra mundial, la vida política 
italiana se centraba alrededor de un parlamento elegido 
(hasta 1913) por un sufragio limitado y dominado por el 
caciquismo clásico de los regímenes liberales. El partido 
moderno demo-cristiano surgió solamente en la década 
entre 1912 y el advenimiento de Mussolini en 1932. 
Durante esos años, sólo dos fuerzas lograron echar raíces 
en el suelo político italiano:  los socialistas mar- 
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xistas y los católicos militantes, que hasta entonces 
habían boicoteado al Estado liberal y anticlerical 
establecido en Italia en 1870. 

Los socialistas y los católicos se unieron en una sola 
cosa: su odio por el Reino de Italia, creado en el siglo 
XIX por la burguesía, el ejército y la casa masónica de 
Savoya. Ambas fuerzas, los católicos y los marxistas, 
resurgieron de la tumba política para reclutar a millones 
de seguidores, mientras que los herederos políticos, 
conservadores de los fundadores del reino, fueron 
incapaces de ganar el apoyo popular necesario para 
mantener en pie su Estado liberal. La edad de la 
democracia y de las comunicaciones de masa había hecho 
anacrónico el liberalismo burgués. 

El marxismo quería destruir el gobierno burgués, así 
como los latifundios en el sur de Italia y la Iglesia 
Católica Romana. Para defender la. Iglesia, los católicos 
militantes,  capitaneados por un sacerdote elocuente, don 
Luigi Sturzo, organizaron su Partito Popolare en 1919. 
Este partido, sin embargo, se unió sobre un solo punto 
fundamental:   concretamente, la defensa  de la Iglesia y 
el desarrollo de su influencia en la vida pública. Fuera de 
esta defensa, el partido contenía muchas; facciones que 
apoyaban todo, desde el liberalismo clásico y capitalista 
hasta el socialismo. No se puede decir que el misticismo 
del demo-cristianismo, predicado más tarde por Maritain 
y sus seguidores, hacía ningún papel en la formación del 
Partido Popular. Aunque Sturzo era un demo-cristiano de 
verdad, los católicos italianos abrazaban el sistema de 
partidos no por ser demócratas o liberales por convicción, 
sino porque aquel sistema era el único» existente y, por 
tanto, el único mediante el cual 
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resultaba posible  defender la  Iglesia contra sus 
enemigos. 

Después de la primera guerra mundial, los católicos y 
los socialistas estaban preparándose para una guerra civil. 
Aunque algunos católicos de la izquierda querían 
cooperar con los socialistas no-comunistas, éstos 
rechazaron el ofrecimiento. Los liberales, que 
representaban el orden establecido, habían perdido el 
control de la situación. Por nerviosismo y por temor, 
muchos entregaron su apoyo a la banda pequeña, pero 
agrevisa y castrense, de los fascistas de Benito Mussolini. 
Los liberales esperaban que Mussolini aplastaría el 
desorden marxista y domesticaría a los católicos. Los fas-
cistas, en vez de hacer esto, pasaron por encima de ambos 
enemigos, así como de sus aliados liberales, a fin de 
establecer su propia dictadura, una dictadura que duró 
hasta que una invasión extranjera la derribara en 1943. 

Después de la caída de Mussolini, un diluvio de 
antiguos políticos, que incluía a Orlando, Bonomi, Nitti y 
Pietro Nenni, volvieron a la vida política italiana. Lo que 
pasó, claramente destaca que la segunda guerra mundial 
y la caída del Estado fascista habían sido tan sólo un 
paréntesis en la vida nacional. La llamada "revolución 
democrática" obligó a Italia a enfrentarse con la misma 
situación en la cual se encontraba en 1920. 

Esta verdad estaba oculta al principio, debido al 
crecimiento del poder comunista, que metía miedo a los 
católicos y les hacía enfrentarse con el enemigo común. 
Ocultaba de momento las divisiones internas de la 
alianza católica demo-cristiana. Pero los comunistas, en 
particular, y la izquierda, en general, disfrutaban de una 
ventaja moral que no tenían antes del advenimiento de 
Musso- 
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lini. Podían presentarse a la nación como los salvadores del 
pueblo italiano de la tiranía fascista y de la dictadura de 
Mussolini. Sin embargo, los católicos dirigidos por Alcide 
de Gasperi, un discípulo de Sturzo, resistieron al avance 
comunista, para llegar a ser el partido dominante en la elec-
ción general de 1948. Ganaron algo más que el 48 por 
ciento de los votos. Apoyados por la administración 
norteamericana de Truman, los "democristíani" 
establecieron una economía fuerte y consiguieron que Italia 
fuera miembro de la NATO. Sin embargo, desde su 
resurrección después de la guerra, el partido demo-cristiano 
se encontraba turbado por el antiguo cisma clásico entre la 
derecha y la izquierda que había neutralizado el Par-tito 
Popolare antes de 1922. Por aplacar a los izquierdistas 
dentro de su propio partido, De Gasperi permitió que la 
monarquía liberal y la casa liberal de Savoya 
desapareciesen de la vida política en 1946, pero de 
momento apretó las riendas contra el ala izquierdista 
católica. 

La amenaza comunista se suavizaba por sí misma en 
1950, y las divisiones entre el partido se ensancharon 
como consecuencia. En 1954, cuando De Gasperi murió, 
la izquierda demo-cristiana empezó en serio su campaña 
para una orientación hacia el socialismo no-comunista, 
una orientación que hoy en día se llama "la apertura a la 
izquierda". El fundador de la "apertura" fue el político e 
intelectual Amintore Fanfani. Fanfani murió en julio de 
1960. Los comunistas, los socialistas y los jefes del ala 
izquierda del partido demo-cristiano apelaron al llamado 
"espíritu de resistencia"; concretamente, la resistencia 
contra el fascismo de Mussolini. Todo esto produjo un 
ambiente de terror revolucionario   que  deshizo  la  
coalición  del 
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centro y de la derecha, y llevó al poder las fuerzas 
de la izquierda. Fanfani echó a un lado a todos los 
conservadores dentro de su propio partido, gracias a 
la ayuda de la administración de Kennedy. Empezó 
a cortejar a los socialistas de Nenni. Luego, Fanfani 
cayó, y el demo-cristianismo se acercó aún más al 
socialismo. Actualmente, es difícil distinguir entre 
los socialistas y la mayoría de los demo-cristianos. 
El demo-cristianismo ya ha llegado a ser medio-
marxistado en cuanto a su mentalidad. Allí, los 
demo-cristianos se unen con los socialistas y los 
comunistas en demostraciones contra la España 
Católica. Allí, cualquier anarquista que ha cruzado 
la frontera nuestra para sabotear la paz y el orden en 
España, recibe la simpatía y a veces la enhorabuena 
de los demo-cristianos italianos por sus actos 
criminales contra el pueblo español. 

Si analizamos este proceso histórico encontra-
remos un paralelo asombroso para España, si Es-
paña volviera al sistema de partidos en aras de una 
hegemonía demo-cristiana. De idéntica manera que 
la vuelta al sistema de partidos no cambió la 
situación antes de la revolución fascista, la vuelta 
aquí a la misma situación no cambiaría la que 
existía antes de la Cruzada. Por una temporada, los 
antiguos seguidores de Gil Robles y los amigos de 
Martín Artajo moldearían un partido demo-cristiano 
para enfrentarse otra vez con la izquierda. Este 
partido, empapado del misticismo maritainiano y 
progresista, ocultaría al principio unas divisiones 
enormes entre monárquicos liberales, liberales 
republicanos, hombres del "centro" y simpatizantes 
del socialismo. Es posible que tal restauración del 
estado anterior pueda llevar con- 
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sigo la monarquía liberal y su dinastía, a saber: la de 
Don Juan o de Don Juan Carlos. 
También queda la posibilidad de que una res-

tauración del antiguo sistema parlamentario prescinda 
del todo de la monarquía. En cualquier caso, la 
monarquía liberal no  duraría mucho tiempo. Para 
aplacar a los izquierdistas, los demo-cristianos —
herederos de la antigua CEDA— sacrificarían la 
monarquía liberal dentro de un plazo de un par de 
años, quizás meses. La izquierda, después de 
veinticinco años de oposición, volvería para tachar de 
"fascista" cualquier colaboración o intervención en el  
gobierno  del General Franco,  acusándolo —
injustamente— de haber sido una tiranía fascista. 
Puesto  que la lucha de  clases no  se ha superado  
aquí y es  aún más  detacada  que en Italia, la vuelta 
de la izquierda sería terrible. Los demo-cristianos,  
después  de haber sacrificado la monarquía vacía de 
los descendientes de Isabel II, sacrificarían a todas las 
derechas: la aristocracia, el capitalismo de presión, y 
todo el bagaje del liberalismo anticuado del siglo 
pasado. Lo harían para robar a los comunistas y 
socialistas sus armas más fuertes. En otras palabras, el 
demo-cristianismo presidiría la liquidación del orden 
existente en España. Haría el trabajo de la izquierda y 
así caería, como el demo-cristianismo italiano, en las 
manos de la izquierda. Pero el último resultado sería 
aún más trágico, ya que el comunismo español, por 
ser español y por llevar la sangre y la pasión de todo 
lo español, tomaría su venganza de una manera 
espantosa, aunque al principio el comunismo 
disfrazaría sus  designios  so  capa de una 
respetabilidad socialista. 

Como el ejemplo italiano demuestra, una vuelta 
al demo-cristianismo no es ninguna solución al pro- 
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blema del mundo y mucho menos al problema de 
España. Tal vuelta sería una reacción que dejaría al 
pueblo español en la misma situación en la cual se 
encontraba antes del Alzamiento, con la diferencia 
de que el enemigo habría aprendido mucho de su 
fracaso anterior y el demo-cristianismo tendría que 
tratar con un ambiente mundial mucho más 
aprovechable por el enemigo que el que encontró en 
1936, cuando el fascismo y no el comunismo 
dominaba la mitad de Europa. Si los mismos demo-
cristianos de tendencias moderadas y de un amor 
por su patria y sus tradiciones católicas quieren 
realizar su anhelo para la justicia social; si quieren 
liquidar el liberalismo clásico y el dominio del 
capitalismo de presión, pero de una manera cristiana 
y no violenta; si quieren compaginar con su 
catolicismo todo lo viable dentro de su programa, 
tendrán que buscar una solución fuera de la 
estructura liberal de la vida política. Tendrán que 
rechazar una reacción, Tendrán que volver a una 
política verdaderamente cristiana y católica. Tienen 
que volver a casa, al tradicionalismo español. 
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VIII.—¿QUÉ QUEREMOS NOSOTROS? 

 

 
 

 



Como hemos tratado de explicar a través de las 
páginas de este libro, el problema del occidente y, por 
lo tanto, de España no puede explicarse aisladamente 
y en abstracción de la historia de nuestra civilización. 
El presente tiene raíces profundas en una desviación 
del camino trazado por la tradición católica de la 
cristiandad. La traición de los ideales más 
espiritualmente arraigados en el suelo del occidente 
comenzó con el Renacimiento, como consecuencia de 
haber olvidado la dependencia humana para con Dios. 
El Renacimiento dio paso al Protestantismo, cuya 
rama luterana negaba el valor de la creación y, por 
consiguiente, el de la naturaleza humana. Esto borró 
la ley natural y permitió que el Estado redujera al 
hombre al nivel de un esclavo, despojándole de su 
dignidad y de sus derechos. La rama calvinista del 
Protestantismo predicaba la búsqueda de la riqueza 
como una señal de la salvación. Así, se apoderó de la 
economía de los países anglosajones, de Holanda, 
incluso, y penetró profundamente en 
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Francia. El capitalismo de presión, tal y como lo 
entendemos hoy día, lo inspiró el veneno calvinista. 
El absolutismo francés colocó todo el poder en las 
manos del gobierno central y destrozó aquella red de 
instituciones y organismos con sus libertades, que 
antaño habían caracterizado el cristianismo. Este 
absolutismo entró en España, así como en casi todos 
los países de Europa, e inconscientemente preparó el 
terreno para la revolución liberal francesa; un 
levantamiento de los ricos contra los pobres; un 
levantamiento de una nueva clase de burgueses, sin 
raíces en el país; la revolución empezó con el 
asesinato del rey y de la familia real, para luego 
seguir con la matanza de la nobleza y del clero. 

Dirigida por fuerzas masónicas y protestantes, 
ahogó, en un mar de sangre, la rebelión católica 
popular de los campesinos en la Vendée. La victoria 
de la alianza entre la revolución y el capitalismo se 
selló con la desamortización de los bienes de la 
Iglesia de España, La sociedad que surgió estableció 
lo que podemos llamar el Estado liberal. Este orden 
nuevo se distingue por el dominio del capitalismo de 
presión, por la desaparición de los fueros históricos 
de las provincias, por la aniquilación de los gremios 
y por el empobrecimiento de los obreros. Ocultando 
sus designios bajo el lema de "libertad, igualdad y 
fraternidad", la clase liberal reservaba la libertad 
para ellos, distribuía una igualdad de miseria a los 
demás, y proclamaba la fraternidad de todos los 
enemigos de la Iglesia Católica. El instrumento que 
utilizaron para conseguir el poder lo constituían el 
parlamentarismo inorgánico y la lucha de los 
partidos. El marxismo no era más que una 
consecuencia lógica y natural de los ultrajes 
perpetrados por el 
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liberalismo. Predicando una revolución perpetua, el 
comunismo logró una radicalización de las masas  
proletarizadas  por  el liberalismo.  El  demo-
cristianismo y el fascismo se levantaron como pro-
testas, pero ambos han fracasado por no haber visto el 
problema del occidente en toda su profundidad. Lo 
que hace falta es una nueva estructuración de la 
sociedad, según unos principios cristianos cuya verdad 
es eterna y cuya aplicación puede variar conforme a 
las circunstancias de la época. Como ya hemos visto, 
la hora es tarde. Nadie puede decir hoy día con 
seguridad que la tradición católica tiene que volver a 
instaurarse en la sociedad, y asi curar las heridas de 
cinco siglos de herejía y de fracaso. Tenemos que 
darnos cuenta de que la mitad del mundo sufre la 
esclavitud marxista. Dentro de lo que queda del 
mundo libre, la mitad o es comunista o tiende hacia el 
comunismo. Y dentro de lo poco que es consciente-
mente anticomunista, el veneno marxista ha entrado 
imperceptiblemente para mezclarse con el veneno 
liberal. Actúa en la profundidad de la mente y a través 
de una imaginación y psicología corporativa, 
debilitadas por una sociedad secularizada, que hace 
fácil una victoria  comunista.   La fe  católica nunca 
morirá. Esto lo sabemos porque tenemos la palabra de 
Nuestro Señor Jesucristo. Pero la sobrevivencia de la 
fe no garantiza la sobrevivencia de una civilización 
cristiana. Se precisa la voluntad 

humana. 
Hoy, unos cristianos (los progresistas), que han 

desesperado de la posibilidad de una civilización 
cristiana, hablan a menudo de esta meta como si 
fuera algo malo en sí. Predican, como Pedro Laín 
Entralgo, la vuelta a las catacumbas. Quieren que 
aceptemos un mundo secularizado y que nos con- 
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tentemos con sólo dar testimonio de nuestra fe en 
un desierto espiritual. 

Lo que nos separa de este pesimismo es nuestra 
convicción de que el católico, por tarde que sea la 
hora, tiene una obligación sagrada de cristianizar la 
sociedad, de sacramentalizar sus instituciones, de 
mantenerse fiel a un dinamismo inscrito en el 
corazón de la afirmación católica. Fuera de una 
nueva sociedad católica, no vemos ninguna 
posibilidad de evitar una victoria comunista en el 
mundo, y, por supuesto, en España. 

Lo que sigue es nuestro programa, el único 
capaz de salvar el occidente y España. Pedimos al 
lector que estudie este programa a la luz de la 
historia que ya hemos desarrollado a través de las 
páginas de este libro. Otra vez hacemos hincapié en 
que nosotros, los Requetés, hemos abrazado este 
programa porque pensamos que es el único capaz 
de salvar a nuestra patria y a la cristiandad: 

1)   EL BIEN COMÚN 

La gran doctrina de nuestra herencia occidental 
católica nos enseña que la meta de toda política es 
el bien común. El bien común es una armonía que 
se forma entre el bien personal y particular de cada 
uno con el bien de los demás. Aunque trasciende el 
bien personal, el bien común lo incluye y lo hace 
posible. La política siempre tiene que ver con una 
comunidad o pluralidad. Un hombre totalmente 
aislado de sus compañeros de la humanidad, 
desterrado, condenado a vivir solo en una isla, por 
ejemplo, no tendría ni tampoco podría tener una 
vida política. Ni siquiera tendrían política unos 
individuos esparcidos por la faz de la 
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tierra, sin contacto alguno entre ellos. La política 

exige una comunidad de hombres cuya misión se 

basa en un fin corporativo. 
Un club de ajedrez tiene una política, pues sus 

miembros se han unido para un fin concreto: por 
ejemplo, el gusto que tienen en el ajedrez. Pero una 
comunidad de este tipo no es una sociedad en el 
sentido estricto de la palabra. Una sociedad, 
rigurosamente hablando, tiene que surgir de una serie 
de necesidades arraigadas en la estructura misma de 
la naturaleza humana. No se puede decir esto de un 
club de tenis o de natación, porque estos grupos, por 
buenos que sean, no son necesarios  —
absolutamente—  para  el  bienestar  del 

hombre. 

Resulta que el fin de la política es el bien 

común, un bien que abarca a todos los miembros de 

la sociedad. 

2)   LA FAMILIA 
Si queremos buscar aquella sociedad que forma la 

base de toda la vida humana y sin la cual no habría 
humanidad, tenemos que encontrarla en la familia. El 
liberalismo clásico pretendía basar la política en el 
individuo, pero cualquier hombre capaz de meditar 
un momento sobre las realidades de la vida, tiene que 
rechazar este postulado, simplemente porque la 
existencia humana no empieza con el individuo 
aislado, sino con la familia; no con uno, sino con 
tres: padre, madre, hijo. Se puede decir que el 
individuo cortado y divorciado de una sociedad es un 
mito o, mejor dicho, una tragedia.  Cada hombre, al 
principio de su vida y en los años de su formación, se 
encuentra dentro 
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de la vida de la familia. La política familiar reúne 
todos los requisitos de cualquier política, a saber: hay 

un bien común para conseguir y hay unos miembros 
de dicha sociedad encargados de aquella tarea. Aquí 

—en la sociedad más básica— son los padres, y 
sobre todo el padre. Puesto que la familia es la cuna 

de la civilización y la primera escuela de todas las 
virtudes y valores del hombre, la familia tiene que 

representarse en los consejos de las  sociedades  
políticas  inmediatamente  más amplios que ella.  

Esto es verdad no solamente porque el hombre se 
forma en la familia, sino también porque los hombres 

—en gran parte— después de salir de la familia, se 
casan y así forman familias nuevas y asumen todas 

las responsabilidades que sus padres habían asumido 
anteriormente. Podemos añadir que, dentro de una 
sociedad netamente humana y cristiana, los padres 
viven frecuentemente sus últimos años en las casas 
de sus hijos. Por lo tanto, podemos deducir que una 

vida familiar  es  lo  corriente  dentro  de la 
existencia humana. La inmensa mayoría de la raza 

humana siempre se encuentra en una situación 
familiar: o como niños, o como padres, o como 

abuelos. Los que viven fuera de la familia lo hacen 
generalmente por una temporada relativamente breve 
o lo hacen por una vocación superior. Con todo esto 
afirmamos que la familia exige una representación 

política y tiene que ser consultada, como tal familia, 
sobre los asuntos del Estado. 

Posiblemente, el pecado número uno del libe-
ralismo ha sido su negación de toda representación 
política por parte de la familia. El liberalismo piensa 
y planifica como si la familia no existiera; al negar 
una representación a la familia, al prohibir una voz 
en los asuntos comunes del Estado, 
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el liberalismo y su hijo, el comunismo, han pecado 
contra la  naturaleza.   No   somos  ni  liberales  ni 
socialistas porque creemos, entre otras cosas, en la 
familia. Y pues el demo-cristianismo, en su afán de 
copiar todas las reformas políticas del enemigo, 
también niega a la familia una representación política, 
no somos demo-cristianos. Él cimiento de la doctrina 
tradicionalista es la familia. Toda su doctrina  
monárquica  viene  de  su  política  familiar, como 
veremos más tarde. No solamente tenemos que respetar 
la familia, sino escucharla. Allí, en el hogar familiar, 
yace la sabiduría corporativa de 

la raza humana. 
Lo que hemos dicho arriba exige una doble aplicación 
del principio fundamental del tradicionalismo; 
concretamente, el principio de la subsidiaridad. Este 
principio, la espina dorsal de la doctrina social de la 
Iglesia, tal y como aquella doctrina se ha desarrollado 
a través de las encíclicas papales, desde los tiempos 
de León XXII hasta los de Juan XXIII, aparece en 
Cuadragésimo Anno como "el más importante 
principio en la filosofía social". Sin exagerar, se 
puede decir también que es el principio más 
importante del pensamiento carlista o tradicionalista. 
Se puede formular la idea central de súbsidiaridad en 
estas palabras: "Todo lo que pertenece a una sociedad 
o grupo inferior debe ser ejecutado por el grupo en 
cuestión, a menos que éste no pueda hacerlo. En tal 
caso, la sociedad inferior precisa la ayuda de la 
sociedad inmediatamente superior a ella". Lo que se 
aplica a la familia en cuanto a sus relaciones con las 
sociedades superiores a ella, se aplica también dentro 
de la familia: el padre no debe asumir las 
responsabilidades de la madre, a no ser que ella no 
esté en condiciones para desempeñarlas. 
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Los padres no deben asumir las responsabilidades 
de sus hijos, siempre que ellos tengan la madurez 
necesaria para llevarlas a cabo. 

Este principio contiene dos componentes: 1) la 
libertad; 2)   la solidaridad. A la libertad pertenece la 
primera parte del principio, lo negativo; el grupo 
superior debe abstenerse de hacer lo que' el inferior 
puede hacer libremente. Una intervención aquí haría 
que la voluntad y la responsabilidad, condiciones  para  
el  ejercicio  de  la  libertad,  se marchitasen. Tal 
intervención reduciría al hombre al nivel de un 
esclavo. A la solidaridad pertenece la segunda parte 
del principio, lo positivo: el grupo superior debe 
intervenir cuando el inferior no puede hacer lo que por 
naturaleza le atañe. Para poner un ejemplo:  una 
sociedad que permitiera que un hombre muriese en la 
calle por no tener trabajo, pecaría gravemente contra la 
justicia. Un marido que no ayudara a su esposa 
enferma, faltaría no solamente a la justicia, sino a la 
caridad que debe unir a todos los cristianos y de una 
manera especial a los casados. Pero esta solidaridad de 
hombres y grupos no se restringe a una incapacidad,  
incluye  también  lo  que pertenece  por naturaleza a 
un grupo. Por ejemplo, no es propio de la familia 
defender la ciudad donde tiene su casa y sus bienes.  
Este trabajo pertenece a un organismo superior: el 
ayuntamiento (1). 

El principio de subsidiaridad hace posible que 
los hombres entren en una unión de amor y de 
justicia sin que esa unión destruya la libertad. Aquí 
tenemos el arco compuesto de aquellos teso- 

(1)   ALVARO  D'ORS:   Una  introducción  al estudio  del  Derecho. 
Libros de Bolsillo, Ríalp. Madrid. 1963. Págs. 157-160. 
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ros del espíritu humano: la caridad y la libertad. 
Todo lo carlista se contiene en estas palabras. 

Volviendo a la familia, podemos aplicar el prin-
cipio de subsídiaridad de esta manera: Todo lo que 
pertenece por naturaleza a la familia lo debe 
ejecutar la familia. Todo lo que no puede hacer la 
familia por sí misma —o por alguna incapacidad o 
por naturaleza— lo deben asumir las sociedades 
superiores a ella. Esta es una aplicación del prin-
cipio. La segunda puede formularse de esta manera: 
lo que pertenece a un bien común que absorbe lo de 
la familia, mientras que lo trasciende a la vez, debe 
pertenecer a unos organismos dentro de los cuales la 
familia encuentra una representación política. En 
una palabra: libertad para la familia en los asuntos 
de su propio bien, y representación política dentro 
del bien común que la abarca más inmediatamente. 
De momento, no entremos en problemas del "cómo" 
de esta representación. El "cómo" pertenece a las 
costumbres y los usos de cada sociedad. Lo 
importante no es la manera de conseguir la 
representación familiar, sino su realización efectiva. 

Debemos añadir que un sufragio universal indi-
vidual que deje aparte y niegue la representación 
política a la familia, estriba en la mentalidad de la 
revolución francesa. Viene de esa filosofía tan 
individualista y equivocada. No somos partidarios 
de un sufragio universal inorgánico, pero lo somos 
mucho menos de un sufragio que trataría al pueblo 
como si fuese compuesto de individuos y no de 
familias. La casa, el hogar, es la base de la sociedad, 
y fuera de ella no hay sociedad en absoluto. Es 
posible que la familia sobreviva en un régimen 
liberal o socialista, puesto que la familia es una 
realidad consubstancial con la estabili- 
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dad y la perpetuación de la naturaleza. La familia todavía 
existe en Rusia y en el mundo comunista, a pesar de todos 
los intentos de destrozarla por parte del marxismo. Existe 
a pesar de que los niños espían para el Estado contra sus 
propios padres. Sigue existiendo a pesar del sueño co-
munista de meter a todo el mundo en dormitorios grandes, 
donde no habría ninguna diferencia o relación íntima 
entre marido y esposa, padres e hijos; donde estas mismas 
palabras desaparecerían bajo la fuerza de la propaganda 
comunista. Por ser la base más profunda de la sociedad, la 
familia es capaz de mantenerse en pie, hasta cierto punto, 
contra sus enemigos más feroces. Pero tenemos que 
darnos cuenta de lo que el teólogo Romano Guardini dice 
de la ciencia moderna. Es capaz de desarraigar al hombre, 
de desnudarle de su propia naturaleza, de edificar una 
raza nueva. La familia, por fuerte que sea su resistencia 
contra los enemigos de la naturaleza humana, puede 
desaparecer en un mundo socialista o puede limitarse a 
dar hijos al Estado. Puede encontrarse reducida a una 
función totalmente biológica. Las semillas de esta 
degradación ya están dentro del liberalismo, aunque sería 
ridículo mantener que el liberalismo se da cuenta de ello. 
Se vislumbran cuando los liberales se niegan a reconocer 
la tarea política de la familia, a tratar de construir una 
política que deje aparte el papel social que ésta juega por 
su propia naturaleza dentro de la vida humana. Cuando 
exigimos que la familia tenga una representación política, 
que su voz se escuche y se oiga por los representantes 
altos de 3a comunidad, no hacemos otra cosa que 
reconocer las exigencias del hombre tal y como Dios lo 
ha creado. Nuestra política en  este punto  no  se reduce al 
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romanticismo, como dicen nuestros enemigos, aunque sí 
conserva dentro de nuestro pensamiento todo lo visible 
de una actitud romántica en cuanto a la familia. Somos 
amigos de la familia y de sus derechos. Por eso nos 
separamos de todo aquello que deriva de la revolución. 

Como el profesor Alvaro D'Ors ha escrito, el Estado 
moderno liberal, por el peso de su filosofía individualista 
y su concepto puramente matemático del hombre, tiende 
a quitar de la familia todos los vestigios de derechos que 
tiene (1). La progresiva desaparición de la diferencia 
entre un hijo legítimo y un hijo ilegítimo ante la ley, es 
un indico de esta tendencia. Los impuestos enormes que 
caen sobre la casa por causa de la muerte del cabeza de 
familia —impuestos que en Inglaterra han llegado a 
proporciones gigantescas— hacen cada día más difícil 
que un padre deje una herencia a sus hijos. Las casas tan 
grises y carentes de personalidad de los obreros en los 
barrios industriales de las grandes ciudades de Europa y 
América, aumentan el aburrimiento y la constricción que 
sienten muchos jóvenes en casa. Esa necesidad, tan 
acentuada en los países anglosajones, de que la mujer 
trabaje para aumentar el sueldo del marido, una 
costumbre que ahora empieza a introducirse aquí en 
España, destruye poco a poco las relaciones normales que 
deben regir la casa. La reduce a una casa de huéspedes, 
donde los casados duermen y comen, y nada más. 
Gracias a Dios, estos problemas no han penetrado tanto 
aquí en España como en el extranjero. Aquí, la familia, 
normalmente, todavía conserva su antigua vitali- 

(1)   ALVARO D'ORS: Forma de Gobierno y Legitimidad Familiar, 
Crece o Muere. Ateneo,  Madrid,  1960. 
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dad. Pero estos problemas no son más que consecuencia 
de la masificación de la vida, que es la consecuencia a su 
vez de la industrialización. Si España quiere 
industrializarse, tendrá que pagar las consecuencias. 
Tendrá que enfrentarse con una serie de problemas 
familiares que podrían socavar la. base espiritual de la 
patria. Sin consultar a la familia misma, estos problemas 
no podrán resolverse. Esta época, no propicia para una 
vida familiar, exige aún más que la familia tenga una 
representación política. Esto no solamente proviene de su 
importancia dentro de la comunidad, sino que la 
fortalecerá. Ya hemos dicho varias veces que la sociedad 
cristiana del futuro tiene que ser algo nuevo y 
radicalmente diferente de lo que hemos: conocido en el 
pasado. Por lo tanto, empecemos con la familia. 
Implantemos esta política clásicamente católica aquí en el 
seno de la sociedad, y dentro de poco la vida familiar y 
las virtudes religiosas y cívicas, sin las cuales nuestra 
civilización moriría, encontrarán un florecimiento que 
sorprenderá a toda la cristiandad. 

3)   EL MUNICIPIO 

La sociedad inmediatamente superior a la familia es 
el municipio. Cuando decimos "superior" no-queremos 
decir ni más importante ni más profunda. Al contrario, la 
familia es la sociedad más profunda que hay en un plano 
puramente natural. "Superior" aquí, simplemente, quiere 
decir más amplio, y lo más amplio en la política siempre 
es inferior a 3o más pequeño. Pero tomando la palabra 
"superior" en este sentido, tenemos que decir que la 
familia siempre se encuentra relacio- 
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nada con otras familias en el espacio y en él tiempo, en la 
geografía y en la historia. Esta relación o red de 
relaciones forma una entidad política que llamamos el 
"municipio". En la antigua Roma, el "municipio" era una 
ciudad libre, cuyos vecinos obtenían los derechos de 
ciudadanía romana. Por lo tanto, el municipio puede 
considerarse como un enlace entre la familia y la región, 
y a través de la región con el gobierno nacional. 

Todo lo que ya hemos dicho sobre la familia puede 
aplicarse de una manera análoga al municipio. Los 
problemas que surgen dentro del municipio por causa de 
una vida cuyas raíces son comunes, deben resolverse 
dentro del mismo municipio y por los propios vecinos. 
Podemos añadir que la democracia, como forma de 
gobierno, encaja aquí, en el municipio, mucho más 
perfectamente que en la familia, donde la monarquía es la 
forma normal y correcta de gobierno. Los problemas del 
municipio se resuelven generalmente a través de una 
discusión libre por parte de todos los vecinos. 
Históricamente, este principio democrático tiende a 
acentuarse en las sociedades primitivas o relativamente 
pequeñas y tiende a compaginar con principios 
aristocráticos y monárquicos en municipios más grandes y 
civilizados, por causa de 3a complejidad creciente de los 
problemas políticos de dichas entidades. 

Lo importante es el hecho de que el municipio, como 
tal, debe resolver en todo lo posible sus propios 
problemas. Las maneras de unir las tres formas de 
gobierno —monarquía, democracia y aristocracia— son 
casi infinitas, y cada municipio debe elegir y edificar su 
propio gobierno conforme a su propia historia y su 
propio genio. El liberalismo suprimió los derechos de los 
munici- 
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píos y a menudo los despojó de sus bienes. Por 
afirmar el municipio, como un eslabón natural en la 
cadena del gobierno, no somos liberales. No somos 
ni progresistas ni demo-cristianos tampoco, debido al 
hecho de que éstos, o ignoran el municipio o bien lo 
consignan al polvo del pasado. Vale la pena añadir 
que una señal hoy día de la decadencia del. 
occidente es el hecho de que una parte muy grande 
de la población sabe más de la política nacional que 
de la de su propio municipio. Esto no es más que 
otra indicación de la progresiva cerebralización de 
una raza que tiene más interés en lo que está 
pasando en lo lejano que en lo que está pasando a su 
alrededor. Pero esta pérdida de interés trae consigo 
una pérdida de responsabilidad y, por lo tanto, de 
libertad. Por ser partidarios de ambas, la libertad y 
la responsabilidad, afirmamos los derechos  del 
municipio. 

4)   LA REGIÓN 

Lo que más íntimamente abarca la familia y el 
municipio es la región. Aunque la región no es una 
sociedad políticamente perfecta, con una soberanía 
total, puede convertirse en una sociedad 
infrasoberana, limitada desde abajo por los muni-
cipios y desde arriba por un gobierno nacional que 
abarca una serie de regiones. La región es, sobre 
todo, el producto de dos factores: la geografía y la 
historia. El hecho de vivir dentro de un trozo de la 
tierra cuya individualidad la ha marcado 
tajantemente su propia geografía, hace que los 
hombres' que habitan esta zona desarrollen su 
propia historia en unión. Aunque los factores 
raciales y lingüísticos se intercalan para for- 
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talecer esta unión, estos factores no forman su centro.  
La prueba de  esto  es muy  sencilla:   se puede 
encontrar la misma raza y la misma lengua en muchas 
regiones e incluso en muchos países que se 
diferencian fuertemente entre sí. El corazón de la 
región consiste en una experiencia común que hace 
que los hombres formen una serie de instituciones, 
una red de  costumbres y usos que constituyen una 
unidad jurídica. En términos filosóficos, se puede 
decir que la materia de la región es una población 
estructurada, según una geografía común y según los 
factores económicos que manan de esa geografía. La 
causa de la región es una historia corporativa, una 
experiencia vivida íntimamente por todos los 
miembros de la región. La forma de la región es su 
institucionalización jurídica, una obra de la razón 
humana que estructura la materia y la historia hacia 
una finalidad que es concretamente el bien común de 
la misma 

región. 
En todo lo que pertenece a la región como tal,. la 

región es soberana y, por lo tanto, debe auto-
gobernarse. Pero la región no se convierte en Estado, 
ni en un "país", ni en un gobierno nacional, 
simplemente porque la región carece de los medios 
necesarios para independizarse totalmente. Su in-
dependencia es parcial y no total. Por esta razón la 
región entra en unión con una unidad política mayor 
que ella. Cuando decimos la región "entra en unión" 
con un Estado no queremos insinuar que la región 
tiene que formarse antes de la formación del 
gobierno nacional. Frecuentemente, la región crece 
dentro de una unión nacional, aunque realmente la 
historia nos enseña que, en gran parte, las regiones 
se forman antes de entrar en una unión nacional más 
amplia. La meta de esta unión 
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puede ser, ni más ni menos, que la defensa mutua contra 
enemigos comunes, pero también puede ser un ideal 
como, por ejemplo, en el caso de España, cuya unión se 
forma de una adhesión corporativa a la fe católica. 

La región se une con el Estado nacional no para 
depender, sino para conservar la independencia que ya 
tiene. El ejemplo más espléndido de toda la historia se 
encuentra en el Reino de Navarra, cuya unión con la 
Corona de Castilla no se efectuó para perder su antigua 
constitución, sus fueros, sino para fortalecerlos y darles 
una vida nueva más vigorosa. El asunto es sumamente 
importante porque la teoría liberal insiste en que la región 
pierda sus derechos y su soberanía parcial para el 
engrandecimiento del Estado nacional. Pero, en verdad, 
es todo lo contrarío. Por no poder vivir aislada y a base 
de medios exclusivamente suyos, un intento de 
independizarse por parte de la región sería 
contraproducente. La región, en vez de conservar sus 
tradiciones y su estilo de vida, los perdería. La meta de la 
unión nacional, por consiguiente, no solamente mira el 
bien común de la patria como tal, sino también la 
conservación y enriquecimiento de las tradiciones y liber-
tades de sus regiones, las cuales pertenecen íntegramente 
al mismo bien común. 

Aquí, el federalismo tradicionalista se separa 
radicalmente del llamado "federalismo" liberal. Según 
esta teoría y según su práctica también, la región no es 
otra cosa que una entidad administrativa. Por lo tanto, las 
leyes que tienen vigor dentro de las fronteras de la región 
vienen siempre del Estado nacional. Así, cada región 
pierde su carácter individual e incluso su personalidad La 
única diferencia entre las regiones y el Estado 
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se reduce a la que existe entre una casa y sus 
habitaciones. Este "federalismo" falso, típicamente 
francés, es un fraude y no tiene nada que ver con el 
federalismo del pensamiento español, según el cual la 
región —sea ésta un reino, un condado, un señorío— 
retiene su antigua constitución, sus usos, sus costumbres, 
sus leyes; en una palabra: 

sus fueros. 
Nuestro pensamiento lo dirige una convicción muy 

profunda: Ja unidad no debe confundirse con la 
uniformidad. Tal y como la unidad de una sinfonía brota de 
la rica diversidad de instrumentos musicales, la unidad de 
la patria estriba en la variedad de sus regiones. Todo el 
empuje hacia esta unidad viene desde abajo hasta arriba. 
Una destrucción del regionalismo supone, como resultado, 
una uniformidad aburrida e intolerable para el espíritu 
humano. Por ser hombres que creen en la diversidad y en la 
libertad que mana de ella, somos partidarios de la 
conservación de la región con todos sus derechos, usos, 
costumbres y fueros. "La doctrina social de la Iglesia nos 
respalda en nuestra postura en pro del regionalismo. 
Tomando en cuenta el hecho de que el liberalismo rechaza 
esta diversidad en favor de una serie de abstracciones que 
no tienen nada que ver con el suelo histórico de ningún país 
civilizado, tenemos que rechazar a los liberales. Su 
programa, simplemente, no se compagina en este aspecto 
con la realidad humana. Por lo tanto, todo lo humano debe 
oponerse a él. 

En nuestro tiempo, el occidente está experimentando 
las últimas consecuencias de la herejía liberal. Hoy día se 
sacrifica todo al Estado nacional. Todo lo bueno y todo lo 
malo viene del Estado. El Estado es un dios seglar que 
promete el 
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cielo al hombre con tal de que rinda todo lo que tiene al 
culto de esta nueva divinidad. El centro del poder y el 
tesorero del caudal del país, el Estado, recibe y otorga 

según su propio albedrío. A veces los motivos son 
intenciones sumamente cristianas y humanas, pero a 

menudo estas intenciones se marchitan porque el poder 
absoluto siempre tiende a corromper, como dijo Lord 

Acton. La intención de lo que hace el Estado moderno no 
importa en último término. Lo importante es que el 

hombre, por bien intencionado que sea su Estado, no hace 
nada por sí mismo. Ha perdido o está perdiendo 

rápidamente la experiencia del ejercicio del poder y de la 
responsabilidad. Está dejando de ser un hombre libre. 

Esta tendencia se acentúa con el crecimiento 
gigantesco de la ciencia y de la técnica modernas, las 
cuales —en manos del capitalismo liberal y del 
socialismo— no respetan las diferencias entre culturas y 
pueblos. La destrucción de la jerarquía vertical dentro de 
la sociedad; el traslado del poder desde los grupos más 
pequeños a los grupos más grandes; la desecación y 
desaparición de la cultura folklórica y su reemplazo por el 
divertimiento producido por la propaganda masiva y 
comercializada que intenta lograr una uniformidad social; 
el despojar de la libertad económica, que desnuda el alma 
y la hace sirviente del Estado: todo esto se desarrolla hoy 
día gracias a un cambio enorme producido en la economía 
por la ciencia moderna. 

El campesino libre se hace superfluo. El ingenio 
especial del artesano languidece. El comerciante, 
pequeño hace bancarrota porque no puede competir con 
el capitalismo grande. Centenares de oficios, maneras 
tradicionales de ganarse la vida., 

— 190 — 

que han definido docenas de clases durante siglos,, 
simplemente dejan de existir. Millones de personas, por 
ver su sitio en la sociedad destrozado, se absorben dentro 
de las masas industrializadas de las grandes ciudades, 
donde su aislamiento y resentimiento hacia la vida les 
abren a la propaganda socialista y comunista. 

Estas tendencias modernas, simplemente, no respetan las 
diferencias entre clases y pueblos. El perfeccionamiento de 
los medios de la comunicación, en masa —la radio, la 
televisión, el cine— trabajan para una nivelación 
impersonal "de la sociedad, a fin de borrar las distinciones 
históricas entre pueblos y regiones en el servicio de una 
cultura barata y prefabricada en lo lejano, sin raíces en el 
suelo y en el destino de España. La rica diversidad de 
nuestras regiones está en peligro y no hay nadie que quiera 
echarles una mano, nadie dispuesto a defender esta libertad 
regional y social como un baluarte contra la masificación y 
la despersonalización del hombre; nadie, menos nosotros, 
los leales de la Tradición. El lector debe pensar muy 
seriamente en lo que pasaría aquí en España si todas las  
diferencias  entre Castilla y  Andalucía desapareciesen, si 
Navarra no se distinguiera de Galicia, si Cataluña fuera 
igual que Extremadura. V esta diversidad magnífica, el 
resultado de la historia, desapareciera, a menos que las 
religiones recobren sus derechos y sus fueros,  con los  
cuales podrían defender su estilo de vida contra la masi-
ficación de la época. Donde quiera que los antiguos fueros 
tengan vigor y vida, hay que protegerlos. Donde quiera que 
hay una memoria o incluso un sentimiento para la libertad 
regional, hay que vivificarlos. Donde quiera que estas 
libertades hayan desaparecido bajo tantos siglos de 
absolutis- 
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ano y liberalismo, hay que rehacer constituciones nuevas 
que no sean restauraciones anacrónicas, sino instituciones 
que encajan el dinamismo, el carácter y las necesidades 
de las regiones en cuestión. No hay otra manera de 
encauzar el mundo mecanizado y tecnificado de hoy por 
un camino digno y humano. La defensa de la región nos 
pertenece a nosotros no solamente porque la región 
proviene de la misma naturaleza del hombre histórico, 
sino también porque las circunstancias de la edad no 
favorecen una diversidad y pluralidad social económica y 
cultural, tienen que dirigirse hacia este ideal, y el 
regionalismo es la única manera de hacerlo. 

Pero hay otra razón que hace aún más necesaria la 
instauración de un regionalismo conforme al pensamiento 
cristiano y a nuestras tradiciones. Hoy en día, el Estado 
nacional, tal como surgió durante el Renacimiento, se 
hace superfluo por la interdependencia del mundo creada 
por la misma masificación y tecnificación de la vida, así 
como por la amenaza comunista y la necesidad de que el 
mundo libre se una en favor de una defensa común. El 
enorme éxito del Mercado Común no •es más que una 
señal de esta interdependencia y un paso hacia una unión 
aún más fuerte. Hasta ahora, España, por el aislamiento 
de los años de la postguerra y por el odio y resentimiento 
que encuentra en el extranjero, ha quedado al margen de 
este movimiento hacia la unión europea. Pero hay 
indicios de que la economía española se ajustará a la 
europea hasta cierto punto, aunque es de esperar que 
España pueda formar su propio mercado común con 
Hispanoamérica, debido a los enlaces históricos y 
religiosos que existen entre la patria madre y los países 
hispanoamericanos. De 
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todas formas, España ocupará una posición clave en el 
mundo futuro, un canal entre América y Europa, y —con 
Portugal, el único país que ha superado el problema 
racial— el enlace más importante   entre   todo   el   
occidente   y   el   mundo 

africano. 
Sin extendernos aquí en un análisis del papel español 

en el mundo de mañana, pero sí dándonos cuenta de su 
importancia crucial, vamos a preguntarnos sobre la 
estructura de aquel mundo venidero. La soberanía 
absoluta y sin restricción del Estado renacentista, 
absolutista y liberal desaparecerá. El mundo tendrá que 
volver al derecho internacional, una ciencia netamente 
española. La importancia de fronteras nacionales 
disminuirá. Habrá cierta unificación de los diversos 
sistemas monetarios. Habrá más intercambio cultural. El 
nivel de la vida se elevará. 

Todo esto es deseable por sí mismo, pero todo esto 
traerá consigo un peligro enorme. Existe la posibilidad, si 
no la probabilidad, de que todas las patrias  europeas 
pierdan su personalidad propia para hundirse en una 
cultura sin raíces, gris, uniforme, una civilización 
dominada por el ritmo de la televisión y el cine, una 
civilización sin distinciones internas y abierta al 
marxismo. Ahora bien: el Estado liberal no puede 
contrarrestar esta nivelación cultural. El Estado liberal, por 
haber, ya destruido la autonomía  de las  sociedades infra-
soberanas y, sobre todo, de la región, no tiene nada detrás 
de él capaz de actuar como un freno contra la pérdida de 
las tradiciones de cada país. El Estado nacional tendrá 
que darse por vencido, a no ser que deje de ser liberal. La 
única manera de salvar la personalidad de los países 
europeos es mediante una fuerte regionalización, que 
exigiría 
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una descentralización del poder, su difusión en las 
sociedades inferiores, como el municipio y la fami-
lia; su  concentración en  las regiones.  Ahí,   cerca 
de la vida íntima del hombre, en su propio castillo,  
el  español  será capaz de  absorber esta unificación 
nueva de la técnica, de aprovechar lo viable que 
traerá consigo, de suavizar lo peligroso, y de rechazar 
todo aquello que amenaza la dignidad y la 
personalidad, el carácter, del país. Paradójicamente, 
sólo el regionalismo y la descentralización podrán 
conservar la existencia del Estado nacional. El 
Estado ya ha    pasado cuatro siglos agrandándose a 
costa de los fueros de sus propias regiones. Se ha 
elevado hasta la cumbre del poder, pero ahora 
empieza a declinar. El Estado nacional puede 
salvarse solamente buscando la ayuda de aquellas 
instituciones y sociedades que él mismo ha 
perseguido y aplastado durante tanto tiempo Como 
dijo Vázquez de Mella, el Estado tiene que ir 
devolviendo a la sociedad todo lo que le ha quitado, 
porque, de otra manera, lo que el Estado liberal ha 
hecho con las regiones, la unión europea hará  con  
él;   a  saber,  convertirlo  en una mera unidad 
administrativa gobernada desde lejos. 

De igual manera que se gobernaba Valencia 
desde Madrid, gobernarán Madrid desde la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, y luego... desde 
Moscú. Este proceso no se llevará a cabo en un año. 
Será un proceso que se llevará a cabo más 
lentamente (aunque con más rapidez de loque 
pensamos), con una necesidad rigurosa, a menos que 
la cristiandad no vuelva a sus orígenes y a sus 
libertades. Por haber concentrado todo el poder en 
manos del Estado nacional, con la pérdida de 
importancia de éste vendrá la pérdida de las patrias 
representadas y gobernadas por el 
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mismo Estado centralizado. El papel verdadera-
mente principal que debe ejercer el Estado nacional 
en el futuro (si el occidente tiene un futuro) es el de 
servir de enlace entre la patria que representa y la 
unión más amplia del occidente cristiano; a saber, 
un papel muy parecido a lo que encontramos en los 
reinos de la cristiandad antigua, aunque ajustado 
hoy a un mundo radicalmente nuevo. 

A fin de preservar su propia dignidad, así como la 
de la personalidad de sus súbditos, el Estado tiene 
que empezar otra vez la tarea de descentralizar su 
poder, de fortalecer las regiones, de hacer resaltar las 
tradiciones y peculiaridades de éstas, de echar raíces 
de nuevo en un suelo histórico, en una serie de 
herencias locales que forman un árbol cuyo 
florecimiento será la monarquía nacional. Así, y 
solamente así, podrá España salvar la ,vida histórica 
en los años venideros. Cuando compaginamos estas 
consideraciones con la tarea estratégica que España 
podrá tener en el futuro entre América y Europa y 
entre Europa y África, tropezamos con razones aún 
más fuertes que aseguran que España resplandecerá 
con toda su gloria y con toda su diversidad humana e 
institucional que son el cuño de un gran pueblo. 
Conservando la unidad dentro de la diversidad. A fin 
de seguir siendo España, España tendrá que 
convertirse en las Españas. 

5)   EL SINDICATO 

Hasta ahora hemos visto cómo el hombre se 
institucionaliza a través de la familia, el municipio 
y la región. Pero esta institucionalización o comu- 
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nidad humana abarca otras dimensiones de la vida humana. 
El hombre —en una situación normal— nunca se encuentra 
solo. Casi siempre vive dentro de una comunión con los 
demás. Esta comunión llega hasta el trabajo.  Un médico 
aislado forzosamente tiene que ser un médico inferior, 
cortado de las  corrientes   actuales   de  su  profesión.   Un 
obrero aislado es la víctima de fuerzas y grupos de presión 
capaces de explotarlo para sus propios fines.  Un  gran 
pecado  del liberalismo del  siglo pasado consistía en su 
intento de romper todos los enlaces normales que habían 
unido a los hombres cristianos. Así el liberalismo, como 
hemos visto, dejaba al hombre solo, víctima de los podero-
sos. Esto produjo la muerte de los antiguos gremios de la 
cristiandad. Aquí no tenemos tiempo para trazar el 
nacimiento de los  sindicatos modernos en la segunda mitad 
del siglo pasado. Basta con decir que el movimiento era una 
defensa contra el liberalismo, una defensa muchas veces 
infiltrada por el socialismo y el comunismo, pero perfecta-
mente legítima en sí. Puesto que el sindicato se constituye 
por hombres unidos en un oficio o profesión común, es 
lógico y natural que los mismos miembros del sindicato 
elijan sus oficiales democráticamente, a fin de que éstos 
puedan representarlos en todo lo que tenga relación con el 
trabajo en cuestión. 

La doctrina social de la Iglesia es tan bien conocida 
que basta enumerar su contenido: cada hombre tiene el 
derecho de trabajar y de percibir un sueldo 
suficientemente alto para mantenerle a él y a su familia 
decentemente. Se puede definir un sueldo decente de esta 
manera: tiene que ser suficiente para el sustento de la 
familia, para la formación de los hijos y para el ahorro 
necesario 
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para la manutención de los padres en los años de su 
vejez. Aunque la empresa debe preocuparse de estas 
exigencias de la justicia hasta cierto punto, el sindicato es 
el instrumento normal a través del cual  el  obrero puede  
garantizar que la justicia sea una realidad. La razón es 
sumamente luminosa:   la  empresa,  como  tal,  tiene  una  
obligación primaria: la inversión del capital de sus 
accionistas y la eficacia de la empresa. Por lo tanto, el 
bien de los obreros debe estar representado a través de 
sindicatos creados por ellos mismos. 

Aquí es necesario subrayar un principio importante 
para el pensamiento tradicional en cuanto a los sindicatos. 
El fascismo predicaba y sigue predicando un gobierno 
dirigido por los sindicatos, o sea, predica entonces la 
sindicalización el Estado. Los hombres que hablan de una 
"monarquía socialista" caen en el mismo error. El Estado, 
como' tal, sea monárquico o republicano, es una institu-
ción por encima de las exigencias de todo factor 
individual  de la  comunidad,  ya  que  el Estado nacional 
corona y coordina todas las demás instituciones sin 
identificarse con ellas. Por lo tanto, el Estado no puede ser 
"sindical" en el sentido-estricto de la palabra. Si el Estado 
se identificase con el sindicalismo, el Estado restringiría 
su representación al trabajo, y así dejaría al lado la repre-
sentación de otros organismos e instituciones dentro del 
cuerpo político. 

El fascismo, con su énfasis sobre el Estado sindical 
—así como unos pocos tradicionalistas con un complejo 
muy curioso de inferioridad ante el" fascismo o 
socialismo—, quiere dar justicia a Ios-obreros, pero su 
intento es contraproducente por una razón muy sencilla. 
Cuando el Estado se identifica con el sindicato, el mismo 
sindicato pierde- 
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cómico de un sindi-cato que plantificó una multa a cierta 
empresa por no dar a los obreros el sueldo establecido y 
las vacaciones exigidas por la ley... ¡Les daban más!) El 
obrero, en vez de representarse en los concilios del reino, 
se reduce a un niño representado desde ■arriba por unos 
oficiales estatales. Todo esto destruye el carácter sano del 
sindicato que tienen que dar los mismos obreros. El único 
sindicato verdaderamente humano y católico es el 
sindicato libre, el sindicato que refleja las ideas de los 
hombres que lo componen. No somos ni fascistas, ni 
falangistas socialistas, porque, entre otras cosas, quere-
mos 3a libertad del obrero para representar sus propios 
intereses no solamente dentro de la empresa, sino también 
dentro de los consejos del gobierno a través de las 
debidas instituciones estatales. 

-6)   LA PROPIEDAD PRIVADA 

Si la base de la sociedad es la familia, ésta encuentra 
su cimiento en la propiedad privada. La propiedad 
poseída por la familia es la garantía de la libertad. El 
lector debe pensar muy seriamente en la paradoja de que 
la libertad, así como su corolario, la propiedad privada, 
son fenómenos rara vez encontrados en la historia del 
hombre. Lo corriente en la historia del hombre es la 
esclavitud, que se define como la condición que exige 
que un hombre trabaje para otro sin poder escoger. La 
esclavitud no se define por la pobreza: hay esclavos 
sumamente ricos y hay hombres libres relativamente 
pobres. La esclavitud significa el no tener ninguna 
alternativa en la vida en cuanto a 
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todo lo que toca al terreno económico de la existencia 
humana. Ser esclavo es estar obligado a aceptar un 
determinado empleo. Ser esclavo es tener que escoger 
entre el hambre y este empleo. Ser esclavo es no tener la 
libertad de moverse, de cambiar, de mejorar, de decir que 
"no". 

Lo corriente en la historia del hombre es una 
economía basada en una concentración de la propiedad 
en las manos de unos pocos o en las manos del Estado, 
sea éste el moderno o el de una tribu. La inmensa 
mayoría de la población del mundo tiene como propiedad 
privada solamente unos pocos bienes particulares, la ropa 
que lleva puesta, y nada más. No tienen tierras y no 
participan de los beneficios de la industria. 

Durante la época cristiana, el fermento de la fe católica 
hizo posible una distribución amplia de la propiedad 
privada. Esta distribución no destruyó la existencia de 
clases. Al contrario, hizo posible su formación jerárquica. 
La fe cristiana trabajaba para la creación de unas clases 
amplias de personas que desempeñaban muchos oficios y 
profesiones y de familias que reposaban sobre unas tierras  
o fincas,  casas,  acciones  u  otros  bienes. Estas clases 
daban el tono a la sociedad en general. Esta situación, 
lograda paulatinamente a través de siglos de experimento 
y de progreso, levantó un pueblo de hombres cuya libertad 
se conseguía no solamente a través de la ley, sino también 
a través de sus posesiones. Un hombre que es dueño de su 
trabajo, sea éste físico o intelectual, bien pagado o no, no 
tiene aquella libertad de decisión y de movimiento  que 
tiene un hombre  cuyo pan no depende exclusivamente de 
su amo o de su patrón. No tiene que humillarse 
diariamente, porque cualquier otra postura le dejaría en la 
calle, sin nada 
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en el banco, y sin otros bienes 
capaces de mantenerle hasta que encuentre un nuevo 
empleo. 

En cuanto a este asunto, podemos distinguir dos 
clases de hombres creados por la cristiandad 
católica: 1) los que vivían de sus tierras, como los 
campesinos, y los artesanos, que vivían dé sus 
herramientas y talleres; 2) los que trabajaban para 
otros mientras conservaban cierto margen de liber-
tad por tener respaldándoles alguna forma u otra de 
propiedad privada, por modesta que fuera. Así 
conservaban la libertad de vender sus servicios y de 
cambiar de empleo, según sus propios gustos. No 
eran esclavos de sus patronos, sino hombres libres 
que habían entrado en un contrato con ellos. Esta 
propiedad desplegada según una inmensa variedad 
de bienes, de tierras, etc., convirtió al europeo en un 
hombre libre, en una persona no totalmente 
dependiente de las clases dirigentes y mejor dotadas, 
y tampoco dependiente totalmente de las decisiones 
de sus propios sindicatos. Así se estableció un 
equilibrio entre los pobres y los ricos, sin destruir la 
jerarquía que siempre existirá en la sociedad. Esta 
condición iba templando la tendencia de los 
poderosos hacia la tiranía y la injusticia, e hizo 
posible que la inmensa mayoría de los cristianos 
defendieran sus propios derechos contra sus 
enemigos. 

Se puede decir que esta situación es lo corriente 
dentro de la libertad, aunque la libertad no es lo 
comente para la raza humana. El liberalismo del 
siglo pasado trabajó incansablemente contra esta 
libertad basada en la pequeña propiedad. Aunque 
los liberales levantaron el lema de la propiedad y de 
la iniciativa personal, lo guardaron para ellos solos. 
Por haber robado a los municipios, de sus 
patrimonios, el liberalismo tendía a 
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reducir el número de familias con un patrimonio 
propio. Por lo tanto, el liberalismo en toda Europa, 
pero de una manera feroz en España, se vio obligado 
a enfrentarse con una enorme masa de hombres 
relativamente pobres pero gozando de una dignidad 
y de una seguridad social, debido a su participación 
de una manera u otra en la propiedad y en los bienes 
de la patria. El liberalismo siempre encontraba la 
oposición a sus propósitos más tenaz en las regiones 
más adelantadas de España, donde había una 
distribución amplia de propiedad y riqueza. 

Ya hemos hablado del robo de las tierras de la 
Iglesia. Pero también se robaron los patrimonios de 
los municipios, que antes los habían compartido 
todos los vecinos. Este crimen, unido con la huida 
de millones de aldeanos y de campesinos desde el 
campo a la ciudad, creó el proletariado y las masas 
socialistas y comunistas. 

Otra vez damos con la relación íntima entre el 
liberalismo y el comunismo. Para que el comunismo 
prospere hace falta una masa inmensa de hombres 
sin propiedad, disponiendo sólo de sus brazos o sus 
cerebros y nada más. De esta masa despojada de su 
sitio en la sociedad y de su justa porción de los 
bienes, recluta el comunismo sus fieles. El 
liberalismo, so capa del lema de la propiedad, la 
expolió de los demás y así sembró las semillas de 
las cuales han brotado el socialismo y el 
comunismo. 

Sólo una política sana y prudente puede resolver 
este problema creando un ambiente propicio para la 
restauración de la propiedad en la sociedad. Esto no 
quiere decir que todo el mundo necesita o incluso 
desea tener propiedad, pero sí señala el hecho de 
que su posesión en una escala modesta 
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es una condición normal dentro de cualquier comu-
nidad sana y cristiana. En parte, esta propiedad 
puede consistir en tierras o rentas y, en parte, en 
acciones. Aquí no pretendemos escribir un texto de 
administración política y no queremos extendernos 
en más detalles. Lo importante para nuestro fin es 
hacer resaltar la importancia de una restauración 
amplia de la propiedad, sobre todo en las   ciudades  
grandes,  donde  la  institución   está declinando. 
Esto es una condición necesaria para la aniquilación 
definitiva de la herencia liberal, así como para la 
destrucción del comunismo mundial. Además, la 
propiedad es el brazo derecho de la libertad y 
nosotros somos partidarios de la libertad. 

7)   LAS CORTES 

Ya hemos visto que el gobierno nacional del futuro 
tiene que brotar de un regionalismo o federalismo que 
represente no solamente los intereses concretos del 
pueblo, sino sus mismas instituciones. Su papel en los 
asuntos interiores del país debe incluir el coordinar y 
ayudar a las regiones y a los demás organismos de la 
sociedad. En caso de conflicto entre éstos, el gobierno 
nacional tiene la última palabra, ya que el bien común 
de la comunidad le pertenece a él. Aquí tenemos una 
unión y una tensión entre libertad y autoridad que 
forma la armonía de cualquier gobierno constituido 
según los principios  de la tradición  católica.  
Podemos expresar el principio de autoridad y libertad 
de esta manera: el gobierno nacional debe intervenir 
en los asuntos de la sociedad solamente cuando los 
organismos autónomos de ésta no puedan alcanzar sus 
propias metas. Esta intervención se justi- 
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fíca porque el bien común de toda la comunidad 
depende del bien común de sus partes. Pero debe-
mos añadir que tal intervención debe limitarse a los 
casos excepcionales, porque una sociedad política 
cuyas partes no funcionan por su propia cuenta, 
carece de responsabilidad y, por lo tanto, de 
libertad. 

El Estado, entonces, se encuentra limitado en su 
poder no solamente por la ley natural y por los 
derechos y privilegios de la Iglesia, sino también 
por la autoridad o soberanía parcial, que pertenecen 
a todas las sociedades e instituciones que viven 
dentro del cuerpo político. 

Ya hemos hablado del parlamentarismo del Es-
tado liberal, inorgánico, sin raíces en la patria, 
dominado por grupos ocultos y a veces hostiles a los 
intereses concretos del pueblo. Sin embargo, si 
quitamos la lucha de los partidos y el parlamen-
tarismo que la hace posible, ¿cómo puede la nación 
ser representada en los asuntos del gobierno na-
cional? Ya hemos visto cómo el hombre encuentra 
una representación y, por lo tanto, una libertad a 
través de la familia, el municipio, el trabajo unido 
con la propiedad, y la región. Pero este conjunto 
tiene que levantarse como si fuera el espejo del país 
delante de los ojos del gobierno nacional. Este 
"espejo" se forma por las Cortes, por los cuerpos 
políticos que representan cada reino y región de las 
Españas. La instauración de las Cortes, a usanza 
española, es la única manera de conseguir una voz 
eficaz para todos los ciudadanos españoles. Pero esta 
voz representa a los españoles según sus papeles 
concretos, a saber: como miembros de las regiones 
distintas y como hombres consagrados a Dios en la 
Iglesia, en una Iglesia económicamente separada del 
Estado por haber sido 
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recompensada por los ultrajes del siglo pasado. Las 
Cortes, por lo tanto, tendrán que ser la voluntad del 
país, difundida y encauzada dentro de los 
organismos autónomos que son las instituciones 
concretas que forman el pueblo. El Rey pedirá los 
impuestos necesarios de las Cortes, y el poder legis-
lativo pertenecerá a las Cortes cuando se reúnan y 
legislen con el Rey. 

8)   LA MONARQUÍA CATÓLICA Y POPULAR 

Si la monarquía es una forma de gobierno supe-
rior a la república o no, es un asunto que pertenece a 
los filósofos. Nosotros estamos buscando una 
solución concreta para España, aunque los princi-
pios hasta ahora subrayados tienen valor para todo el 
occidente. No se puede afirmar lo mismo en cuanto 
al problema de la república o de la monarquía. La 
república encaja perfectamente dentro de las 
tradiciones de muchos países y sería ridículo 
pretender instaurar la monarquía en éstos. Una 
monarquía hereditaria desentona totalmente con la 
psicología e historia de los Estados Unidos, por 
ejemplo. 

Pero la monarquía cristiana es la única contri-
bución a la política de la cristiandad católica. Ha 
sido la forma normal de gobierno durante dos mil 
años de historia. Hay monarquías no-cristianas, pero 
éstas no nos interesan aquí. Estamos hablando de 
usa institución íntima y profundamente cristiana y 
católica. La monarquía clásica o pagana se 
diferenciaba de la aristocracia y de la democracia en 
el número de personas que ejercían el poder 
gubernativo: la democracia era el gobierno de mu-
chos; la aristocracia era el gobierno de pocos; la 
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monarquía era el gobierno de uno. Pero este cuadro 
no es lo que define la monarquía cristiana, que es 
una institución mucho más profunda. Refleja lo que 
el profesor D'Ors llama la legitimidad familiar (1). 
Donde la familia forma la base de la sociedad, la 
sociedad naturalmente tiende a estructurarse en una 
familia cuya cabeza es el rey. Desde su origen y a 
través de una continuidad perfectamente renovada, 
la monarquía hereditaria se desarrollaba lentamente 
durante nuestra historia occidental. 

Entre los factores que empujaban hacia el per-
feccionamiento de esta institución, contaba el ca-
rácter sacramental de la familia cristiana. El rey 
recibió un sacramental en el rito de la coronación. 
Su persona y sus actos se bañaban en el misterio de 
la gracia. La cristiandad, como hemos visto, 
santificaba todas sus instituciones a fin de que par-
ticipasen de la Redención de Cristo. Esto ocurrió 
también con la monarquía. El rey se rodeaba de toda 
la solemnidad de un hombre que había sido 
escogido por Dios para cuidar y gobernar un pueblo 
cristiano, respetando todos sus derechos y de-
fendiendo todas sus libertades. El pacto del rey don 
el pueblo tenía a Dios como testigo, y si el rey 
violaba este pacto en algo verdadaramente serio, 
cesaba de ser rey, de idéntica forma que un padre 
pierde su poder y sus derechos sobre la familia si 
peca gravemente contra sus responsabilidades. El rey 
entonces era un rey cristiano. 

En la comunidad cristiana ninguna institución se 
limita a su propia significación natural; por 
ejemplo, la familia es más que la cuna de la civi- 

(1) ALVARO D'ORS: Forma de Gobierno y Legitimidad familiar. o 

Crece o Mucre.  Ateneo,  Madrid.  1960 
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lizacíón;  el sindicato es más que el instrumento a 
través del cual el obrero se representa ante la 
empresa; el municipio es más que una agrupación de 
familias;  la región  es más que una entidad 
constituida por la geografía y la historia. Todas estas 
instituciones retienen sus finalidades naturales, eso 
sí; pero todas se encuentran transfiguradas por el 
poder sacramental de la Iglesia. Todas participan de 
la Redención. Así, los antiguos gremios eran 
simultáneamente cofradías religiosas. Así, las 
universidades estaban dedicadas a la Virgen. Así, 
también los reinos tenían sus patronos en el cielo. 
Todo seguía siendo lo que era, naturalmente, y algo 
más. Este "algo más" era la unción de lo sacramental, 
el fermento de la gracia divina obrando dentro del 
corazón del orden natural, a fin de levantarlo y 
hacerlo participante de la Encarnación y en aquella 
Transfiguración del cosmos, predicada por San 
Pablo. 

Lo mismo ocurre con la institución de la mo-
narquía. La realeza se sacramentaliza a través del 
poder de la Iglesia. El rey no solamente pacta con su 
pueblo, sino con Dios también. Por lo tanto, su figura 
participa en lo sagrado. El respeto debido a él mana 
del respeto debido a todo lo sacramentalizado. Se 
puede decir entonces que el rey tradicional jamás 
puede ser la marioneta de la monarquía liberal. Al 
contrario:  el rey, a veces es la víctima ofrecida al 
pueblo y al jefe del Estado con la obligación de 
gobernar. Por lo tanto, el pueblo le puede y debe 
exigir un ejemplo y una dedicación que se acerca a la 
santidad. Su corona no es ninguna joya; es una cruz. 

Del carácter familiar y sacramental de la mo-
narquía cristiana derivaba su legitimidad. "La legi-
timidad de la  Monarquía Tradicional trasciende 
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lo meramente racional porque alcanza el amor. Co-
mo el padre ama a su hijo y el hijo a su padre, 
también el pueblo ama al Rey y el Rey al pueblo. 
Este vínculo del amor encuentra sus raíces en el 
bien común. Un bien común meramente clásico y 
pagano se contenta con que el pueblo sea virtuoso... 
Pero un bien común cristiano, aunque no niega las 
virtudes cívicas del mundo clásico, las trasciende a 
fin de alcanzar el corazón de la existencia: el Amor, 
cuyo símbolo más acertado es el Sagrado Corazón. 
El Rey en el pueblo, el pueblo en sus reinos, sus 
reinos en sus fueros, sus fueros en sus familias, sus 
familias en sus padres, sus padres en Cristo, Cristo 
en el Padre, y todo en y por el Espíritu. Esto es la 
Monarquía Tradicional (1). 

Hoy se pueden encontrar algunos liberales y 
seudo tradicionalistas de una tendencia absolutista 
que hablan de la "monarquía técnica". Por esto, 
ellos quieren decir una monarquía fuerte, rodeada 
de un equipo de especialistas capaces de enfrentarse 
con los problemas de España. El Rey actuaría como 
mediador y foco de unión entre sus ministros, que 
gobernarían al pueblo español desde Madrid, Es 
difícil entender lo que estos señores pretenden. O 
sería una especie de dictadura por parte de una 
camarilla, cuyos miembros, desde luego, serían los 
mismos liberales o seudo tradicionalistas que 
proponen la monarquía técnica, o bien sería la 
monarquía liberal clásica, con la lucha de partidos, 
dentro de la cual el papel del rey se limitaría a ser 
un títere adulado, viviendo una vida cortesana. Si 
fuera la dictadura, sería una monar- 

(1)   FREDERICK  D.   WUHELHSEN:   Hacia   una  Filosofía  del  Car-
lismo.   Ediciones   Príncipe».  Pamplona.  Pág.  15-16. 
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quía de nombre sólo, puesto que el rey no tendría 
raíces en el pueblo y no coronaría una serie de 
instituciones autónomas y libres, según la tradición 
española católica de la monarquía. El país tendría 
que conformarse con ser un cuerpo inerte admi-
nistrado por un puñado de "técnicos", utilizando el 
título y prestigio del rey para dar una pátina de 
legitimidad a sus acciones. Tal monarquía no podría 
ser jamás popular y no duraría un par de años, por 
carecer de toda base en el pueblo. Esta monarquía 
técnica sería la administración de un cementerio 
donde yacería el cadáver del pueblo español. Pero si 
fuera la monarquía liberal y clásica de la lucha de 
partidos, de ninguna manera podría ser "técnica" y 
capaz de resolver los problemas del día, puesto que 
la oposición de los partidos y su odio mutuo 
neutralizaría cualquier acción eficaz en el campo 
político. La frase misma, "monarquía técnica", tiene 
un matiz siniestro que sugiere que el pueblo español 
nunca podría desarrollarse dinámicamente, a fin de 
desplegar las instituciones infrasoberanas que 
garantizan y sellan la libertad. La monarquía técnica 
trataría a los españoles como si fuesen huérfanos o 
delincuentes sin voluntad propia y responsabilidad 
cristiana. Todo esto no tiene nada que ver con la 
monarquía católica española, la cual es la cumbre y 
la corona de una pirámide de instituciones erguidas 
sobre el suelo nacional por hombres libres, 
conscientes de su propia dignidad. Además, las 
palabras "monarquía técnica" reflejan una frialdad 
que no tiene nada que ver en absoluto con las 
relaciones que deben existir entre rey y pueblo, 
relaciones íntimas basadas en las que unen cualquier 
familia cristiana. Se puede y debe usar la técnica, 
pero no se debe amarla. No se puede entregar la 
lealtad 
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y el amor a una máquina administrativa. Sin lealtad y 
amor no hay monarquía de verdad. 
El Rey, según la tradición católica española, no es un 
buró donde se resuelven problemas técnicos, sino el 
centinela de la libertad de todos. Este papel de juez 
supremo del país, fuente de la justicia, llama la 
atención hoy día más que nunca, porque en la 
actualidad nadie tiene defensa alguna contra las 
fuerzas anónimas que amenazan la libertad de los 
pobres y de los débiles. Hay fuerzas económicas, 
sociales e ideológicas que ejercen un poder espantoso 
sobre el mundo moderno. Dominan en gran parte la 
prensa del occidente. Forman una red de intereses 
internacionales cuyo epicentro es la búsqueda del 
dinero y del poder, pero de un poder ejercitado 
suavemente en la sombra, sin que nadie se dé cuenta 
ni siquiera de su existencia. La monarquía liberal del 
siglo pasado y de éste no puede contrarrestar ese 
poder.  Más bien le pertenece, y funciona como un 
títere más en una enorme trama que cubre todo el 
occidente. En la monarquía liberal nadie es 
responsable porque no  se puede echar la culpa a 
ninguna persona determinada. Le diferencia entre el 
rey cristiano y tradicional y el rey liberal consiste 
menos en el grado de poder ejercitado que en la 
manera de ejercerlo; concretamente, en la autoridad, 
de la cual proviene el poder. Un rey liberal, 
generalmente, puede a veces tener mucho poder. Pero 
en ningún caso viene su poder del papel de rey dentro 
del Estado. Tiene que estribar en otras circunstancias, 
como, por ejemplo, en su personalidad (el caso de 
Eduardo VII de Inglaterra), o de su dinero (el caso de 
Jorge III de Inglaterra, quien, apoderándose de las 
riendas del Estado, compró a sus ministros y su 
parlamento; el caso de los 
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Orleans, cuyo poder, con corona o sin corona, siem-
pre se ha debido a una inmensa fortuna hecha con su 
alianza con el capitalismo protestante y masónico). 
Lo que define al rey liberal es el hecho de que no es 
responsable por lo que hace. Puede actuar 
solamente con tal de que un ministro contrafirme la 
firma suya. El mismo ministro, por su parte, 
proviene de un grupo político al cual debe su 
posición política. ¿De dónde, entonces, viene la 
autoridad del ministro y, por lo tanto, su 
responsabilidad? ¿Del rey o del partido? Nadie lo 
puede decir con certeza. Así, la monarquía liberal 
carece de responsabilidad propia. Ahí tenemos 
poder sin responsabilidad: una monstruosidad ética 
y política, un pecado contra los primeros principios 
de la autoridad y de la libertad. 

No es de extrañar que Alfonso XIII se marchara 
de España, abandonando la monarquía y el pueblo 
español a las masas republicanas y socialistas, que 
anhelaban tomar su venganza contra el régimen 
liberal y la sociedad que lo respaldaba. Alfonso XIII 
no había sido rey nunca. Desempeñaba un papel 
ambiguo dentro de la política española. Cuando 
quería actuar eficazmente tuvo que aceptar el apoyo 
de la dictadura de Primo de Rivera, y así abandonar 
el poco poder que le era suyo, según la Constitución 
liberal. Cuando volvió al régimen constitucional, 
tuvo que aguantar todo el odio de la izquierda hacia 
la dictadura. Don Alfonso, literalmente, no sabía 
cuál era su sitio en la vida política de España. Y no 
lo sabía porque no lo tenía. En el fondo, ya había 
desesperado de la monarquía cuando salió de 
España sin pegar ni un tiro en defensa de la 
institución que pretendía representar. 

El Rey tradicional, al contrario, no puede evi- 
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tar la responsabilidad de sus actos, puesto que una 
autoridad augusta pertenece a su persona. El Rey 
forma su consejo de ministros según su propio 
gusto, y por eso sus ministros son instrumentos de la 
voluntad real. Estos ministros dan su consejo al 
Rey, pues el papel del ministro es doble: dar consejo 
y a la vez actualizar la voluntad del Rey. Si las 
cosas van mal» el responsable, en último término, es 
el mismo Rey. El poder real, por consiguiente, no 
está limitado por su ministerio, sino por las 
instituciones del pueblo, unido a través de sus 
representantes en las Cortes; por los fueros de los 
reinos, señoríos y condados; por los derechos 
municipales, y, últimamente, por la ley natural y 
divina expresada por la voz del Papa. 

El gran pensador tradicionalista Vogelsang ex-
presó el contraste entre la monarquía católica y la 
liberal en estas palabras: "La monarquía cristiana, 
responsable y profundamente arraigada en los co-
razones, ofrece el contraste más brutal con el 
engendro nacido del liberalismo: el rey constitucio-
nal. En él se quita al rey lo que constituye la 
dignidad de los hombres: la responsabilidad de sus 
actos. Y se le convierte en un fantasma, un juguete 
de los partidos, el cuño en manos de un ministerio 
de mayoría, la burla del pueblo"  (1). 

Si buscamos el símbolo más adecuado de la 
monarquía católica, quizá lo encontráramos en la 
significación más profunda de la vieja fórmula: 
"Rey, por la Gracia de Dios". Degradada por el 
absolutismo del siglo XVIII, la fórmula, en su sen-
tido verdadero, apunta la trascendencia de la dig-
nidad y de los derechos de los hombres. No se 
arraigan en éste o en ese otro grupo. Tampoco 

(1)   VOEGELSUÍG: Potitique Sacíale, o. c, Pág. 37. — 211 
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vienen por la gracia de éste o de otro hombre, sino 
solamente por Dios. Y el Rey está ahí, en sus 
reinos, para montar la guardia sobre esta tras-
cendencia. 

Hay unos cuantos hombres de buena voluntad 
que descartan esta doctrina católica en cuanto a la 
vida política. Tienen sus motivos, pero les amo-
nestamos que sus prejuicios ya se han hecho anti-
cuados. No saben nada del fermento que empieza a 
mover los corazones españoles de hoy, un fermento 
que comienza a llenar el vacío. La noche del siglo 
XIX ya ha pasado. Ya viene la alborada. 

IX.— EL CARLISMO: LIQUIDACIÓN 

DEL PASADO Y PROMESA DEL 

FUTURO 
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Si escudriñásemos las ruinas del siglo pasado; si 
examináramos todas las fuerzas que han trabajado 
incansablemente para la liquidación de la tradición 
católica española; si ahondáramos en las causas que 
han producido la crisis de nuestro tiempo, 
tendríamos que absolver de responsabilidad a una 
sola bandera política; tendríamos que reconocer que 
una comunión ha contrarrestado las fuerzas de 
disolución y de decadencia; veríamos que un pueblo 
y una doctrina, encarnada en una dinastía, han 
previsto con una claridad asombrosa y casi 
profética, las consecuencias del siglo del liberalismo 
y se han puesto heroicamente en contra de su 
marcha:  el Carlismo. 

El problema del occidente no puede separarse de 
su historia. Ya hemos trazado el camino, cuesta 
abajo, del occidente, desde el Renacimiento hasta el 
Comunismo. Cada paso de este proceso ha sido una 
desviación: el Renacimiento fue la desviación del 
hombre de Dios; el Protestantismo, la desviación del 
hombre de la Iglesia de Dios; el 
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absolutismo y el liberalismo, la desviación del hombre de 
sus libertades concretas y de sus instituciones autónomas, 
de su trabajo y de su propiedad privada, las 
consecuencias de la secularización de la vida; el 
Marxismo, la desviación del hombre de su propia 
naturaleza. Podemos dejar aparte el fascismo, el demo-
cristianismo y el progresismo, puesto que no son más que 
episodios transitorios sin importancia en la gran marcha 
de la historia. Como ya hemos demostrado, son 
simplemente unas reacciones de un cuerpo debilitado por 
la enfermedad que lo invade. El hombre desviado de 
Dios, de la Iglesia, de su status en la vida, del trabajo, de 
la propiedad y de su propia naturaleza: éste es el hombre 
occidental de hoy. Este enano marchitado y violado es el 
don que nos ha otorgado el pasado. 

Enfrentándose con la descristianización de Europa, la 
Iglesia Católica, en su afán de conservar la dignidad del 
hombre redimido por Cristo, predica lo siguiente: el 
derecho de formar asociaciones que guarden y adelanten 
los intereses de unos hombres unidos en un mismo 
oficio; la inviolabilidad de la familia, su derecho de hacer 
alzar su voz en la vida pública; la libertad, así como la 
responsabilidad, exigen que las sociedades infra-
soberanas sean autónomas en todo lo posible, pero la 
solidaridad humana y la caridad cristiana exigen que las 
sociedades superiores ayuden a las inferiores cuando 
éstas no puedan lograr sus propios fines; el principio 
dorado de todo el pensamiento católico político: el de la 
subsidiaridad. Este pensamiento es el futuro del 
occidente y, sobre todo, de España. El Carlismo no 
solamente contiene las semillas de una doctrina 
profundamente arraigada en la Iglesia, sino las ramas del 
futuro. 

El problema de Occidente y los cristianos 

El hombre, unido con Dios y con su Iglesia; unido 
con su status en la vida; hombre con propiedad y 
dignidad personal: este hombre es el hombre carlista,   
liquidación  de  la  herencia  nefasta  del 

pasado. 
Predicando una descentralización del poder, una 

revivificación de la vida política y corporativa de las 
regiones, un foralismo moderno; la representación de 
todos los estamentos en los asuntos del gobierno 
nacional; un poder templado que gobierna conforme a las 
constituciones orgánicas del pueblo, el Carlismo es la 
más fiel representación y el más perfecto desarrollo del 
pensamiento católico en el orden político-social. Los 
tesoros de la fe, en el orden político social, pueden 
encontrarse esparcidos por aquí y por allá, en el mundo; 
pero pueden encontrarse intactos y en todo el esplendor 
de su esencia solamente dentro del Carlismo. Podemos 
decir que si el Carlismo nunca hubiera existido, el 
occidente tendría que inventarlo hoy para salvar su vida 
contra todo lo que amenaza desde dentro y desde fuera. 

Nuestro estudio del proceso histórico que nos ha 
llevado a la crisis de hoy encuentra solamente una 
solución: la implantación del pensamiento carlista en la 
hispanoamericana sociedad europea. No hay otra manera 
de evitar que el occidente caiga en manos del 
comunismo, ya que una reacción contra el liberalismo 
anticuado haría aún más inevitable una victoria marxista. 
La prosperidad europea y el bienestar general actuales 
pueden engañamos. Ocultan un vacío enorme, capaz de 
llenarse o con el tradicionalismo católico o bien con el 
comunismo. No hay otra salida. El liberalismo y, sobre 
todo, la monarquía liberal, es el camino más corto hacia 
la destrucción final del occidente, por- 
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que si España cayera en el comunismo, toda Europa 
se perdería. Por eso, es probable que la monarquía 
liberal de Don Juan o de su Hijo, Don Juan Carlos,  
sea un enemigo  aún más peligroso que una república 
demo-cristiana. Los mismos liberales saben, dentro 
de sus corazones, que no tienen nada nuevo que 
ofrecer a España. Por eso vacilan entre su 
"monarquía técnica", una dictadura coronada, y un 
"tradicionalismo" falso, que proclamaría la 
monarquía católica mientras implantaría otra vez la 
monarquía liberal. Por eso, a menudo los liberales 
disfrazan sus intenciones bajo un tradicionalismo 
falso. Dicen que son "tradicionalistas", pero para Don 
Juan. Este "pero" es una pista. Indica que los liberales 
también saben que el Carlismo, corno doctrina, es la 
salvación de España; pero carecen del coraje, por 
motivos personales, económicos o sentimentales, 
para actuar conforme a sus convicciones más 
profundas. Así, un destacado juanista,   don   Rafael   
Calvo   Serer,  podía   decir  en 1949, que "la doctrina 
política de la tradición española... es la Monarquía no 
cortesana, sino tradicional, hereditaria, 
antiparlamentaria y descentralizada" (1). Así, como 
muchos de sus seguidores y amigos, anunció su 
adhesión a la doctrina carlista. Pero ahora trabaja 
incansablemente en pro de la monarquía   cortesana,   
ilegítima,   parlamentaria  y centralizada. Pero lo 
interesante aquí es el hecho de que estos monárquicos 
liberales sufren un complejo de inferioridad enorme. 
Esto se revela en el hecho de que nunca se declaran 
como lo que son: ¡liberales! Hacen un cumplido al 
Carlismo al robar 

(1)   RAFAEL CALVO SERER:  España sin problema.  Rialp,  tercera edición,   
1957. 
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BUS lemas públicamente, a la vez que los despojan 
en la sombra de su contenido. 

Estos hombres de la derecha no pueden negar el 
valor de la doctrina carlista. Tal negación sería a la 
vez un rechazo de la doctrina social y política de la 
Iglesia, cuyas enseñanzas sobre la descentralización, 
la autonomía de las sociedades infrasoberanas y el 
imperativo de hacer actual en la sociedad el 
principio de la subsidiaridad, forman el meollo de 
las encíclicas sociales. Dudamos que haya algún 
católico de buena voluntad, y con la inteligencia 
necesaria para entender la doctrina católica social, 
que sea capaz de negar el valor trascendental del 
pensamiento carlista como tal pensamiento. No 
solamente es el Carlismo Ja respuesta al problema 
de España, sino también un espejo puro de la 
tradición católica en el orden político-social 

Pero el Carlismo no es una mera doctrina, y 
menos aún una filosofía confeccionada en el abs-
tracto. El Carlismo es una historia y un pueblo 
unido con una dinastía. A través de un siglo y 
medio, el Carlismo ha hecho resaltar la esencia de 
todos los tesoros robados o debilitados por las 
huestes de la barbarie y de la tiranía. Luchando por 
Dios contra el robo de las tierras de la Iglesia, el 
famoso "patrimonio de los pobres"; luchando por la 
Patria contra la destrucción de sus instituciones más 
cristianas, por los derechos de sus municipios 
despojados de sus bienes, por los fueros de sus 
regiones, y contra la degradación y el em-
pobrecimiento de millones de españoles por un 
liberalismo que hizo que España perdiera un siglo 
entero de adelanto espiritual y material; luchando 
por el Rey, porque el Rey legítimo concentraba en 
su persona toda la herencia de la España Cató- 
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lica y Tradicional, el Carlismo sobrevivió el siglo 
del liberalismo para levantarse en bloque el 18 de 
Julio de 1936 contra la república marxista. Los 
requetés de entonces y de hoy han asumido la 
responsabilidad para la victoria de la Cruzada. Los 
requetés, en las palabras de Blas Piñar, son "la 
guardia de Europa". Esta guardia no es acéfala. 
Tiene su Rey y su dinastía que coronan la red de 
instituciones que hace falta instaurar en España. 

El derecho de la dinastía carlista al trono de 
España, ya se ha demostrado tan luminosamente 
que solamente los soñadores y sentimentalistas que 
quieren volver a la edad del frac y de los bailes de la 
corte del siglo pasado, podrían oponérsele. Que la 
dinastía carlista, la de Don Javier de Borbón-Parma, 
tenga derecho pleno al trono de España lo damos 
por supuesto. Que la dinastía alfonsina, la de Don 
Juan de Borbón y Battenberg, no la tenga, también 
lo damos por supuesto. Nuestro libro no tiene como 
fin recorrer árboles genealógicos, sino buscar la 
solución del problema de España. Aquí hacemos 
abstracción de un análisis de la legitimidad histórica 
de la dinastía carlista, a fin de concentrarnos sobre 
el hecho de que esta legitimidad carlista es la 
respuesta al problema de España de hoy. 

El profesor D'Ors ha distinguido entre "legi-
timidad, legalidad, lealtad". La lealtad es la obser-
vancia de la ley privada, del pacto; la legalidad, la 
de la ley pública, convenida por la comunidad; la 
legitimidad, la de la ley natural o tradicional, a la 
cual no puede alterar ni la ley privada ni la pública. 
La legitimidad se refiere a la familia; la legalidad, al 
pueblo; la lealtad, a una persona. La lealtad es 
siempre personal, y sin persona no hay 

El problema de Occidente y los cristianos 

lealtad posible. El Carlismo es la lealtad que quiere 
hacer legal la legitimidad (1). 

Ahora bien; la adhesión al rey legítimo mana del 
sentimiento y de la virtud profunda de la lealtad 
personal. Refleja una determinación de no traicionar 
nunca a aquella persona a la cual hemos jurado 
lealtad. Por lo tanto, el Carlismo siempre ha sido la 
bandera de la Legitimidad y su más alta 
condecoración es la Legitimidad; pero la Le-
gitimidad proscrita; a saber: la lealtad ofrecida 
libremente a la legitimidad en el destierro. A su vez, 
la dinastía carlista, por haber sufrido siglo y medio 
en el destierro, se ha mostrado digna de esta misma 
legitimidad que le pertenece por derecho. Nuestra 
dinastía es posiblemente la única que nunca ha 
hecho sus paces con la revolución. 

Pero el problema de la legitimidad carlista se 
distingue de otras legitimidades europeas. Un rey 
legítimo en el destierro seguiría siendo legítimo, 
aun cuando el momento histórico de su dinastía 
hubiera pasado. A veces, un gobierno ilegítimo es 
capaz de resolver los problemas actuales de un 
pueblo, de suerte que se crea un tajo entre la 
legalidad y la legitimidad. Esta situación siempre es 
angustiosa porque el gobierno ilegítimo, con el paso 
del tiempo, gana la legalidad, aunque nunca puede 
ganar la legitimidad. Esto reduce el sentimiento de 
la legitimidad a un sueño noble, pero sin actualidad. 
Un legitimista escocés, por ejemplo, no tiene nada 
que hacer. Su legitimismo, simplemente, no se 
compagina con las realidades de la edad dentro de 
la cual tiene que vivir él. 

Pero el caso de la España actual es completa- 

(1)   ALVARO   D'ORS:   Del  Repertorio.   «Montejurra»,   año   IV, 
Núra.  32.   Pág.  3. 
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mente diferente. Aquí, la legitimidad no se ha 
reducido a un sueño sin actualidad. Al contrario, la 
legitimidad de origen de la dinastía carlista se 
identifica con la única doctrina capaz de enfrentarse 
con los problemas de España, con el único 
pensamiento apto para llenar el vacío espiritual 
creado por ciento cincuenta años de desviación, con 
el único pueblo —el carlista— cuya lealtad y pasión 
religiosa se han demostrado idóneas en la lucha 
contra el comunismo y su origen: el liberalismo. Por 
lo tanto, la legitimidad carlista se identifica con la 
constitución orgánica de España, con sus 
instituciones y su historia, con sus exigencias y con 
su futuro. Aquí, legitimidad es actualidad. 

Podemos añadir a nuestra primera conclusión 
que el Carlismo no solamente es la respuesta del 
problema de España y un espejo puro de la tradición 
católica en el orden político-social, sino que también 
todo esto se compagina con la legitimidad española 
monárquica y con un pueblo en pie, capitaneado por 
los requetés, y dispuesto a luchar hasta la muerte 
por sus ideales. 

Ya hemos sacado cuatro conclusiones: 
1. El Carlismo es la respuesta a los problemas 

actuales de España. 
2. El Carlismo es el florecimiento más puro de 

la doctrina católica en el orden político-social. 
3. El Carlismo posee el título de la legitimidad, 

como centinela de la tradición española, un título 
que pertenece hoy a Don Javier de BorbónParma. 

4. El Carlismo es el depositario de la tradición 
española; un pueblo marcado con sacrificio, un 
pueblo sano y ávido para entregarse a la lucha. 

A estas cuatro conclusiones podemos añadir dos 
más: 

El problema de Occidente y los cristianos 

5. El Carlismo es el depositario de la victoria 
conseguida por la España Católica en la Cruzada de 
1936-39. Nadie puede negar que muchos liberales 
españoles lucharon noblemente en la Cruzada, pero 
no lucharon como tales liberales, sino como 
voluntarios o en el Ejército o en el Requeté. El 
pueblo español, simplemente, no se levantó para 
volver al sistema anticuado de la monarquía cor-
tesana que fue la causa inmediata de la república 
comunista y que sería lo mismo si se restaurase. La 
Monarquía establecida por la ley fundamental de 
todos los españoles, su fuero fundamental, proclama 
la Monarquía Tradicional, Popular, Representativa 
y Católica: la Monarquía Católica. 

6. El Carlismo es el futuro de España merced a 
su adhesión al único factor que hizo que España 
llegara a su antigua grandeza y que abrirá paso a 
una nueva grandeza venidera. Nos referimos a la 
Unidad Católica, hoy en día amenazada por fuerzas 
dentro y fuera de España. 

Si estudiásemos nuestra historia, veríamos que 
Menéndez Pelayo tenía razón al escribir; "Ni por la 
naturaleza del suelo, ni por la raza ni por el carácter 
parecíamos destinados a formar una gran nación". 
Cada nación grande encuentra su unidad, que puede 
llamarse su constitución natural en una estrella, un 
destino, una afirmación trascendental que junta todo 
lo que de otra manera sería desunión y separación. 
En España no se encontró aquella unión ni en la 
raza ni en el idioma. Una mezcla de razas y una 
pluralidad de idiomas. España también es un país 
que geográficamente no forma ninguna unión física. 
Nuestra unión es la consecuencia de una dedicación 
común y una afirmación corporativa de la fe 
católica. España se formó a través de ocho siglos de 
lucha contra el 
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Islamismo. Reinos, condados y señoríos, de una manera 
espontánea, aunque lenta, se unieron bajo una Corona, la 
de Castilla, en el servicio de un solo ideal, la defensa y el 
engrandecimiento de la fe en Cristo. Así, la Corona de 
España no se cerraba dentro de sí misma para un fin 
puramente nacional y seglar. Al. contrario, la Corona 
española se consagró al servicio de la Iglesia Católica. La 
Reconquista duró ocho siglos y España encontró su 
unidad, tan esencialmente espiritual, durante aquella 
batalla tan larga. Porque los españoles no se conformaban 
con un testimonio pasivo a la verdad de la fe, sino que 
convertían su testimonio en algo caballeresco y castrense. 
Sin esta dedicación religiosa y católica no hubiera 
existido España. 

En el Siglo de Oro, la afirmación católica española se 
emparentó con la antigua afirmación católica de Europa, 
en aquel entonces capitaneada y simbolizada por la 
Corona del Sacro Imperio Romano. Sin que esta unión se 
consiguiera, la fe habría muerto en Europa y la 
cristiandad habría desaparecido de la faz de la historia. 
La fe habría vuelto a las catacumbas. Con esta 
desaparición de la fe habría venido la de nuestra 
civilización, nuestras libertades y nuestra dignidad 
humana. España salvó a Europa. Al mismo tiempo, 
España pisó las playas de América para implantar la Cruz 
de Cristo y para fundar lo que hoy en día llamamos la 
Hispanidad. 

Hoy, la fe de Europa está amenazada por todas las 
fuerzas cuya historia hemos trazado en este libro: el 
protestantismo, el capitalismo de presión, el liberalismo, 
el socialismo, etc. Tras este confusionismo, esta Babel, 
está el comunismo mundial, que espera hasta que el 
occidente se dé por ven- 
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cido desde dentro de su propio espíritu, tan debilitado y 
agotado. Al otro lado del Atlántico, las Américas sufren 
revolución tras revolución —unas sanas y otras no—, 
mientras el comunismo sigue avanzando día tras día. 
Desde su base en Cuba, el enemigo espera su momento. 
Una secularización espantosa se apodera de todo el 
occidente donde los políticos piensan contrarrestar la ola 
comunista con un mero nivel más alto de la vida 
material. Pero el occidente no se salvará con más 
comodidades. Este bienestar material, bueno y deseable 
en sí, no basta. Lo que hace falta es el espíritu de la 
verdad, la Iglesia de Cristo, la recristianización de 
nuestra civilización. Solamente España está en 
condiciones para emprender la tarea, porque contiene la 
Unidad Católica como el centro de su propia esencia y 
como la significación y la justificación de su existencia 
misma. 

Hay liberales que se contentarían con que España 
jugara un papel modesto y discreto en el mundo del 
futuro, un papel semejante al de Grecia, un país con el 
cual los liberales españoles ahora tienen muchos enlaces. 
Estos liberales quieren integrar a España en el Mercado 
Común, conseguir un nivel más alto de la vida para los 
españoles y europeizar a España; o sea, convertirla en 
una Francia de tercera categoría. Esta llamada 
"europeización" de España abandonaría como causa 
perdida la constitución histórica y tradicional de España, 
así como su papel civilizador dentro del tiempo y el 
espacio. 

Nosotros decimos que si esta visión fuera acertada, 
no obstante sería una visión mezquina y pobre, un 
rendimiento poco digno de un español. Exigiría la 
destrucción de nuestra personalidad como nación. En vez 
de descentralizar el poder 
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dentro de España, todo el poder sobre España se 
encontraría fuera de sus fronteras. Nos referimos no 
principalmente al poder político, sino también y 
sobre todo al poder social, cultural y económico, 
poderes en conjunto que arrumarían el carácter, la 
personalidad y la religión de España. 

Pero esta visión de los liberales no es simple-
mente pobre y derrotista, sino también equivocada e 
imposible. 

El destino del occidente, en cuanto occidente, se 
decidirá aquí, en España. Sin un incremento de la fe 
católica y la implantación de su doctrina social en el 
orden político en todo el occidente, las Américas 
caerán dentro de un plazo de cinco años, si no antes. 
Italia se absorberá en el bloque comunista o, por lo 
menos, se convertirá en otra Yugoslavia. Francia se 
arrumará por una lucha interna, después de la 
muerte del General De Gaulle. El África negra se 
apoderará del África portuguesa y Portugal caerá en 
manos de la izquierda. España, aislada y rodeada, no 
podrá disfrutar del papel humilde de ser otra Grecia 
dentro del occidente, puesto que el occidente habrá 
muerto. Los árabes reclamarán nuestras provincias 
africanas tal vez más (ya se habla de "la Andalucía 
árabe" en la prensa argelina). España, o lo que 
quedará de España, se hundirá en un mar rojo. ¡Y 
esta vez los rojos ganarán! 

Los Estados Unidos, comprometidos en la de-
fensa de Europa contra un ataque ruso, no podrán 
actuar porque no habrá ninguna invasión rusa. 
Todo el continente caerá en manos rusas como una 
manzana madura. 

Hay sólo una manera de evitar este futuro 
angustioso y triste. España tiene que reafirmar su 
antigua grandeza. Por no poder refugiarse en la 

El problema de Occidente y los cristianos 

seguridad de ser una nación de cuarta categoría, 
España tendrá que volver a jugar su papel histórico 
dentro del occidente. Lo decimos no porque 
anhelemos un imperio nuevo y menos aún copiar un 
nacionalismo que siempre ha sido ajeno al espíritu 
español. Nuestros motivos son mucho más urgentes 
y nobles: si España no asume la posición que le 
pertenece por naturaleza y por historia, España 
dejará de existir y con ella el occidente europeo e 
hispanoamericano. 

Ahora bien; la vuelta de España al foro mundial 
político, ya puesto en marcha con la victoria de la 
Cruzada, con la sobrevivencia de los años del 
aislamiento, con la recuperación lenta pero segura 
de nuestra economía, depende de la Unidad Cató-
lica, nuestra constitución natural histórica. Esta 
afirmación publica y corporativa de la fe católica, 
siempre el lema principal del Carlismo, que coloca 
a Dios por encima de todo, es el comienzo del 
futuro nuevo de la Hispanidad. Pero esta afirmación 
exige la instauración de aquella sociedad ínte-
gramente católica, cuya estructura hemos bosque-
jado en este estudio, una sociedad que en España se 
identifica con el Carlismo. 

La consagración de la monarquía española al 
servicio de Cristo Rey coronaría una vida corpo-
rativa eminentemente católica, dentro de la cual 
surgiría aquella red de instituciones autónomas que 
forman nuestra constitución orgánica, la misma que 
la Iglesia predica como condición para cualquier 
comunidad netamente cristiana. Tal instauración 
serviría como una estrella para Europa, como un 
foco de espiritualidad capaz de encender los 
corazones de los cristianos. Fortalecería a Portugal 
en su lucha contra la barbarie. Haría que la 
Hispanidad resplandeciera en Hispanoamérica, 
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porque estos países no solamente tendrían la ayuda de la 
Madre Patria en la lucha contra el comunismo, sino 
también el ejemplo de una España que habría vuelto a ser 
las Españas para el bien de toda la civilización cristiana. 
La España Carlista, debido a su posición estratégica, se 
sitúa como la intersección de una cruz cuyos brazos 
verticales son el norte de Europa y África, y cuyos brazos 
horizontales son el este de Europa e Hispanoamérica. 
Aquí, en esta intersección, se decidirá el futuro del 
mundo. Esta cruz geográfica es la Cruz que es la bandera 
de la España Católica. 
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