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LOS CATÓLICOS Y LA CULTURA 
POLÍTICA EN HISPANOAMéRICA:

UN INTENTO DE  
REDUCCIÓN A LA UNIDAD

Luis María De Ruschi

1. Introducción

«Las relaciones del cristianismo y de la política son uno de los te-
mas que ha dado lugar a más discusiones desde hace dos mil años. 
En el ámbito de los principios, todo es sencillo. En la práctica, todo es 
complicado» (1).

En cuanto a la existencia de una doctrina política católi-
ca, el tema fue tratado reiteradas veces en nuestros ambien-
tes. Entre otros, sintética, pero profundamente, por Miguel 
Ayuso en su obra La constitución cristiana de los Estados, obra en 
la que demuestra que la Iglesia ha defendido la existencia de 
principios rectores del orden político de validez universal per-
tenecientes al orden natural –del que la Iglesia es intérprete– 
y cuya aprehensión no requiere de las luces de la Fe (2). 

Este conjunto de principios rectores recibe una ilumina-
ción superior del dogma por excelencia de la teología po-
lítica, que es el Reinado de Nuestro Señor Jesucristo, doc-
trina enseñada por el papa Pío XI en la célebre encíclica 
Quas Primas, cuya principal consecuencia –enseñaba Álvaro 
d’Ors– es excluir toda pretensión de poder absoluto. Este 
extremo se deriva de la sujeción que los gobernantes deben 
a Cristo Rey, ya que «erraría gravemente el que arrebatase 
a Cristo Hombre el poder sobre todas las cosas temporales, 

 (1) Louis Salleron, «Cristianismo y Política», Verbo (Madrid), núm. 99 
(1971) pág. 893.

 (2) Miguel ayuSo, La constitución cristiana de los Estados, Barcelona, 
Scire, 2008.
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puesto que él ha recibido del Padre un derecho absoluto 
sobre todas las cosas creadas, de tal modo que todo se some-
te a su arbitrio» (3).

Ya desde los albores de la modernidad encontramos ten-
siones más o menos abiertas entre la jerarquía eclesiástica y 
un laicado que, inspirado por el ideal evangélico y los linea-
mientos doctrinales de esa misma jerarquía, trataba de llevar 
adelante una política tutelar de los fundamentos naturales y 
cristianos del orden social. En muchas ocasiones la jerarquía 
eclesiástica, preocupada por la libertad de la Iglesia para la 
predicación, administración de los sacramentos y formación 
de sus ministros, no dudó en buscar un modus vivendi con el 
poder constituido que en la práctica implicaba la mitigación 
o en algunos casos la extinción de la acción política cató-
lica (4). Los sucesivos ralliements (Bélgica, Francia, México, 
etc.) para asegurar un marco de libertad a la Iglesia a la pos-
tre terminaron facilitando el derrumbe de los restos de civi-
lización cristiana de aquellas naciones. La sabia sentencia de 
Pío XII, resumen de la sana filosofía social iluminada por la 
Fe y confirmada por la experiencia política, no parece haber 
sido tenida debidamente en cuenta: 

«De la forma que se dé a la sociedad, conforme o no a las leyes 
divinas, depende y se insinúa a su vez, el bien o el mal de las 
almas, es decir, el que los hombres, llamados todos a ser vivi-
ficados por la gracia de Cristo en las contingencias terrenas 
del curso de la vida, respiren el sano y vivificante hálito de la 
verdad y de la virtud moral, o el bacilo morboso y a veces pestí-
fero del error y la depravación» (5). 

 (3) pio XI, «Quas Primas», en Colección completa de Encíclicas, Buenos 
Aires, Guadalupe, 1963, tomo 1, págs. 1069-1070. 

 (4) La cuestión relativa a las relaciones de la Iglesia con los poderes 
constituidos la trata, entre otros, Álvaro d’orS, La violencia y el orden, 2ª 
ed., Madrid, Criterio Libros, 1998, págs. 93-114. Resultan interesantes las 
reflexiones de Luigi taparelli d’azeGlio, Essai théorique de droit natural, 
vers. francesa, Tournai, Casterman, 1883, tomo 1, núm. 666-671, relativas 
a los límites del acatamiento al poder constituido y los distingos que de-
ben realizarse en miras a la conservación del orden en la sociedad tempo-
ral y al no favorecimiento de la conservación injusta de la potestad. 

 (5) pio XII, «La solennità della Pentecote», en Colección completa de 
Encíclicas, Buenos Aires, Guadalupe, 1967, tomo 2, pág. 1576.
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Ciertamente que la misión principal de la Iglesia de Cris-
to es la predicación del Reino de los Cielos y no la construc-
ción de una Cristiandad terrenal, que en todo caso es el re-
sultado de esa predicación cuando el mensaje de Nuestro 
Señor penetra los corazones de los habitantes de los pueblos 
y éstos conforman –con su luces y sombras– su vida privada 
y pública al Derecho Divino y al derecho natural (6). Pero 
después de la Encarnación y el establecimiento de la Igle-
sia, la sociedad política no puede ser indiferente a la Reve-
lación, debiendo pues los fieles buscar por medios lícitos la 
construcción de una ciudad católica. 

2. Las independencias nacionales y los católicos 

Si bien el marco temporal de este artículo está bien aco-
tado, se impone de manera preliminar hacer referencia a 
algunas particularidades de la historia política de la Amé-
rica española que si bien creemos que son suficientemente 
conocidas, no dejan de conformar un preámbulo que per-
mitirá ponderar de manera adecuada nuestro tema, ya que 
nos pone de frente a dos de los principales factores que han 
incidido en el desarrollo de las ideas y las acciones de cato-
licismo en Hispanoamérica: por un lado el nacionalismo y 
por otro la particular historia de la Iglesia, o mejor dicho, de 
los hombres de Iglesia, en el suelo americano.

Con el descubrimiento y evangelización de América co-
mienza el desarrollo de una cristianad tridentina. Las Espa-
ñas, que al decir de Elías de Tejada, se convierten en la Chris-
tianitas minor luego de la irrupción de Europa a fines de las 
Guerras de Religión (7), trasvasa al suelo americano un modo 
de ser político que tomará características particulares. Esa 
cristiandad tridentina americana, reflejada –por ejemplo– en 
las Leyes de Indias o en instituciones como los Cabildos, no 
pudo alcanzar su plena madurez, ya que con la introducción 

 (6) Cfr. Gérard calvet O.S.B., Demain la Chrétienté, Le Barroux, 
Sainte-Mádeleine, 2005, págs. 92 y 123.

 (7) Cfr. FranciSco elíaS de tejada, La Monarquía tradicional, Madrid, 
Rialp, 1954, págs. 37-38.
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de las ideas de la Ilustración durante el siglo XVIII comienza 
a expandirse el germen del proceso secesionista, proceso que 
será alentado y sostenido por varias potencias extranjeras, par-
ticularmente por Inglaterra. Por ello podemos decir que esa 
cristiandad americana no llegó a alcanzar suficiente madurez, 
aunque debemos aclarar que consolidó al menos un tejido so-
cial sustentado en la tradición (patrias) sobre el que posterior-
mente parasitarán los incipientes Estados americanos. 

A diferencia de Europa, en que las naciones precedieron 
a los Estados Nacionales, en América los Estados aparecie-
ron sobre las bases de los antiguos virreinatos o capitanías 
que serán los puntos de partida del desarrollo de las diversas 
nacionalidades que hoy componen Hispanoamérica. Pero el 
hecho de que estas naciones se hayan fundado sobre el de-
nominado «Derecho nuevo» explica en parte el derrotero 
del catolicismo político americano. 

En esta cuestión, también a diferencia de Europa, en 
donde el catolicismo político tuvo su anclaje en los movi-
mientos legitimistas (como fue el caso de España, Francia o 
Portugal), y por tanto referían a una restauración del orden 
anterior a la Revolución liberal, en América la acción políti-
ca del catolicismo siempre estuvo de algún modo encadena-
da al novel Estado de matriz liberal. Fue el surgimiento de 
las «dos patrias» como las denominó Jean de Viguerie (8), la 
tradicional y la revolucionaria (que tan lúcidamente expli-
can el drama del catolicismo político francés), se verifican 
suo modo en Hispanoamérica, aunque la aceptación de esta 
tesis implicaría un revisión integral de los pasados naciona-
les que a la fecha no ha sido asumida como sería menester, 
ya que como bien apuntó Francisco Elías de Tejada: 

«Jamás será posible al pensador americano entender la línea ín-
tima de cada uno de sus pueblos respectivos, mientras no reha-
gan el pie forzado en que se apoyan comúnmente y procedan a 
arrancar su historia del momento de la fundación en el siglo XVI, 
en lugar del instante de la independencia en el siglo XIX» (9). 

 (8) Cfr. jean de viGuerie, Les deux patries. Essai historique sur l’idée de 
patrie en France, Bouère, DMM, 1998.

 (9) Francisco elíaS de tejada: El pensamiento político de los fundadores de 
Nueva Granada, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1955, pág. 5.
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No obstante lo referido, es verdad que a lo largo de la 
historia de las nóveles naciones hispanoamericanas se pue-
den distinguir dos corrientes en pugna, que sintéticamente 
denominaremos «conservadores y liberales» (aunque en algu-
nos lugares la terminología fue diversa, como en Argentina, 
donde las fuerzas en contraste se denominaron «federales y 
unitarios»), en las que podemos vislumbrar un antagonis-
mo entre los que por un lado se alimentan en la tradición 
hispánica y católica y por otro lado quienes se nutren de la 
filosofía política de la Ilustración y rechazan en bloque –sal-
vo cuando la oportunidad lo requiera– la tradición católica 
del sub continente (10). A pesar de esas sinceras conviccio-
nes católicas e hispánicas, el peso de la reciente historia y la 
aceptación sin beneficio de inventario de las Independen-
cias impidieron el desarrollo de una política católica cohe-
rente, es decir integralmente anti liberal.

Señalado uno de los factores que determinó el derrotero 
del catolicismo político hispanoamericano, pasemos al se-
gundo y que se refiere a lo que llamo la índole de la Iglesia en 
América. Ya a finales del siglo XVIII una parte no menor del 
clero en América –sea de origen criollo o peninsular, poco 
importa– había sido inficionada por las ideas de la Ilustra-
ción y este clero tuvo un papel destacado durante el proceso 
independentista. Producida la secesión de España, el clero 
americano quedó en la práctica incomunicado de la Santa 
Sede, que en un principio condenó el movimiento indepen-
dentista por medio del breve Etsi longissimo, en el que pide 
al episcopado americano desarraigar la funesta cizaña de las 
sediciones sembradas en esas naciones. Para Pío VII, el caos 
y la sedición desatada serían fácilmente superados si

«cada uno de vosotros demuestra a sus ovejas con todo el celo 
que pueda los terribles y gravísimos prejuicios de la rebelión, 
si presenta las ilustres y singulares virtudes de Nuestro carísi-
mo Hijo en Jesucristo, Fernando, Vuestro Rey Católico, para 
quien nada hay más precioso que la Religión y la felicidad de 
sus súbditos; y finalmente, si se les pone a la vista los sublimes 

 (10) Para el caso argentino, la figura de Juan Manuel de Rosas resulta 
paradigmática de un pensamiento tradicional y católico. 
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e inmortales ejemplos que han dado a la Europa los españoles 
que despreciaron vidas y bienes para demostrar su invencible 
adhesión a la fe y su lealtad hacia el Soberano» (11).

Salvadas algunas minoritarias excepciones contrarrevo-
lucionarias, la mayoría del clero acató sin reservas el nuevo 
orden político, dando con su apoyo un aura de legitimidad a 
los gobiernos establecidos por la Revolución, gobiernos que 
por otra parte se reivindicaban herederos de los derechos de 
patronato que fueran otorgados por el Pontificado Romano 
a la Corona de Castilla. Constatamos que en los sucesivos 
proyectos constitucionales que jalonaron los primeros años 
de los gobiernos patrios americanos se sostenía una suerte 
de unión moral entre Iglesia y Estado, pero la realidad es 
que la mencionada unión buscaba (además de tranquilizar 
a la población) afianzar las pretensiones regalistas de los go-
biernos, más que tratarse de una confesionalidad sustancial 
o con mayor puridad unidad católica, en la cual las leyes se 
deben adecuar a la Ley de Dios y al derecho natural. 

Este estado de cosas, común a todas las incipientes nacio-
nes americanas, obstruyó a lo largo del siglo XIX –salvadas 
algunas excepciones como por ejemplo el peruano Barto-
lomé Herrera (12) o don Gabriel García Moreno (13) en el 
Ecuador– el forjamiento de un catolicismo político –es decir 
contrarrevolucionario–, toda vez que no se cuestionaba la 
legitimidad del orden liberal establecido luego de las inde-
pendencias. El grueso del catolicismo americano, a similitud 
del catolicismo liberal europeo, se limitó entonces a reivindi-
car algunos derechos de la Iglesia (especialmente la libertad 
de enseñanza) frente a un Estado liberal burgués al que no 
cuestionaba en sus raíces, conformando partidos políticos 
rotulados como católicos. Otro sector, más intransigente en 

 (11) El papa León XII reiteró la condena a la secesión americana en 
el breve Esti iam diu del 24 de septiembre de 1824. 

 (12) Cfr. Miguel ayuSo, «Bartolomé Herrera y la Contrarrevolución» 
en Fernán altuve-FebreS loreS (ed.), Bartolomé Herrera y su tiempo, Lima, 
Sociedad Peruana de historia, 2010, págs. 112-118.

 (13) Sobre la figura del gran presidente mártir puede verse la tradi-
cional biografía de Alfonso bertHe, García Moreno, Vengador y mártir del De-
recho Cristiano, Buenos Aires, Cruzamante, 1981.
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su doctrina, se refugió en los diversos partidos conservado-
res, con resultados generalmente decepcionantes (14). En 
consecuencia, el acatamiento incondicional al orden pro-
ducido por las independencias americanas actuó de hecho 
como un contraceptivo de un auténtico catolicismo político 
hispanoamericano (15). La historia y derrotero de los diver-
sos movimientos reivindicados como católicos durante el si-
glo XX nos confirmarán esta sentencia. 

Asentado el movimiento independentista en las distintas 
latitudes, finalizadas las guerras civiles americanas, consoli-
dado el Estado liberal y resuelto el problema de la incomu-
nicación del episcopado americano con la Sede Apostólica, 
comienza un período de expansión de la Iglesia en América 
y de formación de una intelectualidad católica nativamente 
americana. Hasta entonces el catolicismo no había logra-
do conformar una élite intelectual y política, y ello debido 
principalmente a las deficiencias del clero, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como desde el cuantitativo y para 
sortear estos problemas el episcopado local tuvo que con-
vocar en auxilio a clérigos europeos. Así, desembarcan en 
América numerosas congregaciones religiosas, en tanto que 
las órdenes existentes antes de las independencias alistan 
a religiosos europeos para fortalecer sus magras filas. Con 
este nuevo clero y congregaciones, llegan al nuevo con-
tinente nuevas devociones, nuevas instituciones y nuevas 
ideas, aquellas que se desarrollaron en Europa durante el 
siglo XIX. Y es entonces cuando el catolicismo social hace 
su entrada en escena en América. 

 (14) Cfr. Miguel ayuSo y Juan Fernando SeGovia, «La Democracia 
Cristiana en Hispanoamérica», Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), 
núm. 10 (2015) pág. 20 

 (15) Antonino Espinosa Laña, fundador de la Democracia Cristiana 
del Perú, refiriéndose a los clérigos que participaron en el movimiento 
independentista afirma que «esos hombres no vivían el conflicto como se vivía, 
por ejemplo, en Francia, donde había ultramontanos para los cuales la democracia 
era una creación monstruosa. Aquí no, aquí estos hombres luchaban por crear un 
Estado democrático y cristiano». Citado por César SáncHez martínez, «El fin 
de la ilusión republicana. Demócratas y Cristianos en el ocaso de la Repú-
blica Criolla Peruana (1821-1980)», Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), 
núm. 7 (2014) pág. 103.  
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3. 1900: la hora del catolicismo social 

El movimiento católico-social aparece como una res-
puesta a las graves injusticias que generaron la supresión de 
las corporaciones durante la Revolución Francesa y el deve-
nir de la revolución industrial. La aparición de un proleta-
riado urbano sacudió la conciencia de los católicos en pro 
de un orden social justo en el que las clases más desfavore-
cidas fuesen tuteladas y amparadas. El movimiento tuvo sus 
orígenes en Alemania, en la obra de von Ketteler, obispo de 
Maguncia, aunque tanto en las ideas como en la acción en-
contramos antecedentes, entre otros, en la tarea intelectual 
del legitimista Armand de Melun con sus Annales de la Cha-
rité y las Conferencias de San Vicente de Paul fundadas por 
Federico Ozanam, éste último con alguna vinculación a la 
escuela católico-liberal. 

Luego de la guerra franco-prusiana el catolicismo social 
aparece en Francia de la mano de Albert de Mun y René de 
la Tour du Pin, dos oficiales que conocieron esta escuela 
de pensamiento durante su cautiverio a fines del conflicto 
mencionado por intermedio del jesuita P. Eck. Ya liberados 
y gracias al encuentro con Maurice Maignen, animador del 
precursor Cercle Montparnasse, fundan la Obra de los Círculos 
Católicos de Obreros, cuyo objeto sería, según el conde de Mun 
«una contrarrevolución en nombre del Syllabus», siendo su medio 
de acción el asociacionismo católico (16). 

El movimiento recibirá un gran espaldarazo con la pu-
blicación en 1891 de la carta encíclica Rerum Novarum de 
León XIII, en la que el pontífice alerta sobre las consecuen-
cias económicas y sociales que generó el afán de novedades 
doctrinales aparecido después de la Revolución de 1848. La 
encíclica, la primera de las llamadas sociales, despertó un 
gran entusiasmo entre las filas católicas y aceleró el creci-
miento del movimiento social-cristiano.

La América Hispánica no fue ajena a este fervor y fue-
ron:

 (16) Cfr. Maurice liGot, Le comte Albert de Mun, Dijon, Lumière, 1928, 
págs. 22-33.
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«Precisamente, la formación de círculos de obreros, las aso-
ciaciones de ayuda mutua y las cooperativas […] las primeras 
señales del movimiento socialcristiano en América Latina. En 
concreto, en todas las capitales del Cono Sur se fundaron Cír-
culos Católicos de Obreros. En 1878, el P. Ramón Ángel Jara 
Ruz y Abdón Cifuentes promovieron la fundación del primer 
Círculo Católico de Obreros en Santiago, y el modelo se re-
produjo en otras ciudades de Chile. En 1885 fue creada la 
Sociedad de Obreros San José, a impulsos del sacerdote espa-
ñol Hilario Fernández y del Vicario General del Arzobispado 
de Santiago, Joaquín Larraín Gandarillas. En Montevideo, el 
primer Círculo Católico de Obreros nació en 1885 por inicia-
tiva de un grupo de laicos de la Orden Tercera Franciscana, 
asesorado por el padre italiano Andrés Torrielli. Finalmente, 
en febrero de 1892, fue fundado el primer Círculo Obrero en 
Buenos Aires gracias al impulso del padre redentorista de ori-
gen alemán Federico Grote. Estas obras fueron las primeras 
iniciativas de la Iglesia Católica para combatir las consecuen-
cias de la pobreza y para instruir a los obreros en la doctrina 
socialcristiana» (17).

En Perú (1896), México (1903) y Ecuador (1906) tam-
bién florecerán diversos centros social cristianos, cuya prin-
cipal preocupación fue la de mejorar las condiciones de vida 
y laborales de los obreros y campesinos mediante la asisten-
cia social, la organización gremial y la formación doctrinal 
de cuadros. Es de notar que estas múltiples asociaciones no 
tuvieron como objetivo directo y principal la realización de 
actividades políticas. En esta materia se propugnaba la par-
ticipación dentro del régimen liberal y se apoyaron candi-
daturas católicas de la mano de los partidos conservadores. 
Con el correr del tiempo, tímidamente, comenzarán a apa-
recer los primeros conatos de una actividad específicamen-
te política dentro del social-cristianismo, como fue el caso 
del Partido Católico Nacional de México, fundado en 1911 so-
bre la base de la Unión Político-Social de los Católicos Mexicanos 
fundada pocos años antes por el jesuita saboyano Bernardo 

 (17) Cfr. Susana monreal, «Catolicismo social en el Cono Sur: Genea-
logía de un ideal», en AA.VV., Catolicismo social chileno: Desarrollo, crisis y 
actualidad, Santiago de Chile, Universidad Alberto Hurtado, s/d, pág. 18.
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Bergöend (18) o la Unión Cívica, fundada en Montevideo en 
1910 (19), pero la mayoría pensaba que «los triunfos políti-
cos son fruto principalmente de su acción social, de modo 
que, si no propugnaban abandonar la acción política, acen-
tuaban por el momento o le asignaban prioridad a la acción 
social» (20). 

Merece destacarse que los movimientos católico-sociales 
extendidos en las diversas patrias americanas mantuvieron 
nutridos contactos entre sí, pudiéndose citar a modo de 
ejemplo el congreso que celebraron en Buenos Aires en 
1919 los católicos sociales de Iberoamérica, aprobado y fo-
mentado por las jerarquías eclesiásticas de Brasil, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Perú y Colombia, aunque a la postre el con-
greso se limitara al ámbito rioplatense (21). 

Muy a pesar de su indudable acción benéfica en favor 
de los más débiles, el catolicismo social en Hispanoamérica 
pasó a la historia como un movimiento que no tuvo influen-
cia concreta en lo político, principalmente, por no haberse 
puesto de frente al Estado liberal:

«Pero el problema social, según había dicho el propio León 
XIII, era consecuencia del político, procedente –a su vez– del 
moral y religioso. Esto es, el protestantismo produjo el libera-
lismo y éste la cuestión social. La verdadera doctrina social de 
la Iglesia, pues, no podía dejar de ser política. Pero el catolicis-
mo social obvió esta conexión y el régimen liberal, a cambio, 

 (18) Cfr. Rodrigo ruiz velaSco barba, «Un vistazo al trayecto de la 
Democracia Cristiana en México», Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), 
núm. 8 (2014) págs. 94-95.

 (19) Cfr. Dardo reGuleS, «Uruguay», en Richard pattee (ed.), El 
catolicismo contemporáneo en Hispanoamérica, Buenos Aires, Fides, 1951, 
págs. 443-444. Con el correr de los años, la Unión Cívica pasará a llamar-
se Partido Demócrata Cristiano. 

 (20) Néstor auza, Corrientes sociales del catolicismo argentino, Buenos 
Aires, Claretiana, 1984, págs.183-184. Lo refiere a los católicos sociales 
argentinos, pero puede aplicarse en general al catolicismo social hispa-
noamericano. La misma observación constata con relación a los católi-
cos sociales europeos José Fermín Garralda arizcun, «La recepción de la 
“Rerum novarum” en Europa y en España», Verbo (Madrid), núm. 297-298 
(1991), págs. 901-902.

 (21) Cfr. Néstor auza, Corrientes sociales del catolicismo argentino, cit., 
págs. 259-271.
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lo toleró. Un juicio severo sería el de que aplacaba la reacción 
tradicional calmando los ánimos sociales» (22). 

4. Las diversas vertientes entre deux-guerres 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y por un 
notable influjo de diversos hechos y corrientes doctrinales 
aparecidas en Europa, en el panorama del catolicismo his-
panoamericano comienzan a aflorar nuevas tendencias y 
movimientos. Así, la aparición de la Acción Católica promo-
vida por el Papa Pío XI a partir de la publicación de la encí-
clica Ubi Arcano Dei, el ascenso de los fascismos, la difusión 
del ideario de la Acción Francesa y la consolidación de la co-
rriente demócrata cristiana por influjo del pensamiento de 
Jacques Maritain, provocan la aparición de diversos movi-
mientos culturales y políticos dentro del catolicismo. 

Por su lado, el catolicismo social sigue expandiéndose 
por Hispanoamérica: en Cochabamba, Bolivia, el Obispo 
Tomás Axpe funda el 1931 el Congreso de Acción Social. En 
la misma Bolivia hacia 1937 los padres de la Compañía de 
Jesús fundan el Centro de Acción Social del Apostolado (23). 
Sacerdotes de la misma congregación animan cenáculos 
social-católicos, como por ejemplo el P. Alfonso Castiello, 
que funda en 1942 en El Salvador la Asociación Católica de 
Propagandistas (24) siguiendo el modelo de su homónima 
española fundada por Ángel Herrera Oria, o el P. Manuel 
Focaya que funda en Cuba una Democracia Social Cristiana 
para la difusión del Catolicismo social (25). En esos mismos 
años en el Ecuador, Julio Tobar Donoso se dedicaba a la 
propagación de los ideales del catolicismo social en ámbitos 

 (22) Miguel ayuSo, «El problema político de los católicos hispano-
americanos», Verbo (Madrid), núm. 527-528 (2014) pág. 672.

 (23) Cfr. Raimundo GriGoriu SáncHez de lozada, «Bolivia», en 
Richard pattee (ed.), El catolicismo contemporáneo en Hispanoamérica, cit., 
págs. 65-69.

 (24) Cfr. Emilio Simán, «El Salvador», en Richard pattee (ed.), El cato-
licismo contemporáneo en Hispanoamérica, cit., pág. 239.

 (25) Cfr. Gustavo amiGó janSen, S. I., «Cuba», en Richard pattee (ed.), 
El catolicismo contemporáneo en Hispanoamérica, cit., pág. 180.
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universitarios (26). Hacia 1931 se funda en el Perú la Unión 
Popular, conato de formación de un partido social-cristiano, 
y de cuyas filas saldrá el arequipeño Víctor Andrés Belaún-
de, destacado pensador y diplomático (27). 

Quizás la nota distintiva de estos movimientos y otros 
análogos aparecidos en diversas latitudes fue la de configu-
rar –estrictamente hablando– una acción católica más que 
una acción política católica. Se trataba de un tipo específico 
de apostolado seglar (eminentemente social), dirigido por 
la jerarquía eclesiástica y vertebrado dentro del complejo de 
actividades orgánicas realizadas por la feligresía de diversos 
estamentos. Todos estos movimientos no conformaban fuer-
zas políticas estrictamente hablando, sino que siguiendo las 
consignas de la Acción Católica tal como la fundara Pío XI, 
dejaba libertad a los fieles para trabajar dentro de las fuer-
zas políticas del régimen en tanto sus postulados no fueran 
abiertamente anticristianos. Se consolidó pues ese catolicis-
mo liberal –muchas veces no percibido como tal por los mis-
mos protagonistas– que trataba de influir en la legislación 
para mitigar los padecimientos de los más vulnerables, pero 
que no enfrentaba al régimen, verdadero causante de aque-
llo que buscaban modificar. Eran reformistas: pero la crisis 
social, bien lo decía León XIII en su encíclica Rerum Nova-
rum, tuvo sus causas en la política, por lo que una acción 
social que no atacase al mal en sus raíces estaba destinada 
al fracaso (28). Esta disociación entre lo político y lo social 
fue una de las causas que esterilizó la acción de los católicos 
sociales independientemente de muchos buenos frutos, y 
fue también lo que coadyuvó a la aparición de aquello que 

 (26) Cfr. Óscar álvarez Gila y Carmen alejoS Grau, «La acción social 
y cultural de los católicos hasta el Vaticano II», en Josep Ignasi Saranyana 
(ed.), Teología en América Latina, Madrid-Francoforte de Meno, lberoame-
ricana-Vervuert, tomo III, 2002, págs. 218-219.

 (27) Cfr. César SáncHez martínez, «El fin de la ilusión republicana. 
Demócratas y Cristianos en el ocaso de la República Criolla Peruana 
(1821-1980)», loc. cit., págs. 116-119.

 (28) Sobre las relaciones entre lo político y lo social en el magisterio 
pontificio, puede verse el ya citado estudio de Miguel ayuSo, La constitu-
ción cristiana de los Estados, cit., págs. 37-49.

Fundación Speiro



LOS CATÓLICOS Y LA CULTURA POLÍTICA EN HISPANOAMéRICA

Verbo, núm. 567-568 (2018), 639-670. 651

conocemos como Democracia Cristiana y a la que más ade-
lante nos dedicaremos con mayor detalle (29).

Por otra parte, algunos católicos hispanoamericanos 
influenciados por el pensamiento de Charles Maurras y su 
Action Française, vieron en esta escuela anti-liberal una al-
ternativa para salir del círculo vicioso al que los condenaba 
el catolicismo social y concibieron que la posible instaura-
ción de un orden social cristiano debía ir necesariamente 
de la mano de la afirmación de un nacionalismo partidario 
de un gobierno fuerte (30). En la Argentina, por ejemplo, 
muchos de los integrantes de los Cursos de Cultura Católica 
–embrión del cual nacería posteriormente la Universidad 
Católica Argentina– como ser César Pico, Tomás Casares 
o Ernesto Palacio se nutrieron del pensamiento contrarre-
volucionario del maestro francés y volcaron sus preocupa-
ciones políticas dentro del nacionalismo. En México, con 
figuras como Jesús Guisa y Azevedo, el pensamiento mau-
rrasiano influirá en un grupo católico de raigambre criste-
ra como fue la Unión Nacional Sinarquista. En el Perú y en 
Chile, la influencia del pensamiento del maestro proven-
zal en los ambientes católicos también se hizo sentir, y se 
destacan figuras relevantes del catolicismo de esos países 
como son don José de la Riva Agüero, de destacada actua-
ción pública en el Perú, y el chileno Jaime Eyzaguirre y su 
grupo Estudios (31), resistente a la irrupción de elementos 
de la Acción Católica dentro de la juventud del Partido Con-
servador, de donde saldría la Falange Nacional, movimiento 
de la juventud conservadora que con el correr del tiempo 

 (29) Miguel ayuSo, «La Ciudad Católica y la acción política del lai-
cado», Verbo (Madrid), núm. 559-560 (2017), pág. 888: «Porque lo que 
llamamos democracia cristiana, para empezar, es el resultado de la con-
vergencia, a finales del siglo XIX, o incluso más propiamente a comienzos 
del XX de dos corrientes operantes por los menos desde medio siglo an-
tes. Se trata, de un lado, del liberalismo católico (llamado también a veces 
catolicismo liberal) y, de otro, del catolicismo social». 

 (30) Cfr. José díaz nieva, «Apuntes para un estudio de la influencia 
de Maurras en Hispanoamérica», Anales de la Fundación Elías de Tejada 
(Madrid), vol. 16 (2014) pág. 82 y ss.

 (31) Cfr. Cristián Garay, «La contrarrevolución en Hispanoamérica», 
Verbo (Madrid), núm. 317-318 (1993) pág. 808. 
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fue despegándose del bagaje corporativista que le venía del 
catolicismo social para devenir en uno de los grupos que 
confluyeron en la formación del Partido Demócrata Cristia-
no de Chile, que junto al COPEI venezolano fueron los dos 
grandes partidos de masas de esa corriente política (32). 

El principal problema que tuvo la escuela nacionalista 
católica lo hemos referido al comienzo: el nacionalismo no 
podía nutrirse sino en la historia nacional y esta historia na-
cional echaba raíces en un mito romántico y liberal. Cierta-
mente que los nacionalistas católicos, hispanistas convictos e 
influidos también por el pensamiento de otras escuelas eu-
ropeas como Acción Española, eran conscientes de lo que sig-
nificó la ruptura de los reinos de América con la metrópoli. 
La reivindicación del pasado hispánico y católico los desco-
locaba dentro de la historia oficial. Su revisión del pasado 
no siempre fue lo desapasionada y objetiva que hubiere sido 
menester, pero no por sincera dejó de actuar como cataliza-
dor negativo para una reacción política de inspiración inte-
gralmente católica. También por buenas razones desconfió 
del régimen y sus herramientas y se centró en un combate 
estrictamente cultural o bien depositó sus esperanzas en un 
pronunciamiento militar que levantase sus banderas y que 
nunca llegó o que si lo hizo fue para la decepción (33).

Dentro de este filón cercano al pensamiento tradicional, 
cabe destacar algunas particularidades del caso mexicano y 
que tienen su explicación en el grado de virulencia y hos-
tilidad en contra de la Iglesia Católica promovida desde el 
régimen republicano y masónico. Ya hemos señalado que el 
catolicismo social fundó en 1911 el Partido Católico Nacional 
(PCN), que trató de despegar la acción de los católicos del 
derrotado partido conservador. Aceptando la Constitución 
de 1857, el PCN buscó luchar contra los artículos anticatóli-
cos de la Reforma por medio de la vía parlamentaria. Si bien 

 (32) Cfr. José díaz nieva y Mario valdéS urrutia, «Chile, la tentación 
marxista de la Democracia Cristiana», Fuego y Raya (Córdoba de Tucu-
mán), núm. 8 (2014) págs. 123-125.

 (33) Cfr. Miguel ayuSo, «El problema político de los católicos hispa-
noamericanos», loc. cit., pág. 678. El autor hace referencia a la denomi-
nada «Hora de la espada» que el escritor Leopoldo Lugones anunció en 
ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. 
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su accionar pudo haber sido considerado provocador por al-
gunos segmentos del catolicismo liberal, su posterior apoyo 
a Francisco Madero generó tensiones dentro el partido que 
llevaron a su disolución (34). 

El recrudecimiento de la campaña anticatólica, sosteni-
da desde lo legal por las disposiciones de la Constitución de 
1917, generó la reacción de los católicos. Como bien señala 
Ruiz Velasco Barba, la desconfianza al juego partidocrático 
luego de la experiencia del PCN llevó a los católicos a buscar 
nuevas formas de organización, sin excluir las sociedades se-
cretas y los grupos de choque armados. Con motivo de los su-
cesos de 1925, los católicos organizan la Liga Nacional de Defen-
sa de la Libertad Religiosa, que si bien comenzó ofreciendo una 
resistencia legal a las medidas inicuas del gobierno de Plu-
tarco Elías Calles, terminó coordinando las fuerzas armadas 
campesinas que llevaron adelante la gloriosa guerra cristera. 

Con el ralliement que implicaron los Acuerdos de 1929 
se finiquitaron las posibilidades de una victoria militar que 
forzara la revocación de las medidas anticatólicas o bien 
que provocase el desfondamiento del régimen. El incum-
plimiento de los pactos por parte del gobierno provocó un 
segundo alzamiento de menor escala en 1932, prontamen-
te sofocado, y la creación por parte del catolicismo intransi-
gente de formas de asociación discretas como Legiones, con 
centro en Guadalajara, y posteriormente la Unión Nacional 
Sinarquista, nacida en Guanajuato. Esta última, organización 
de gran importancia, que tuvo una enorme aceptación en-
tre los campesinos y las clases medias católicas de tendencia 
intransigente, fue la principal oposición al régimen entre 
los años 1934 y 1946, siendo su líder más destacado don Sal-
vador Abascal, luego desplazado de la organización (35). El 

 (34) Cfr. Rodrigo ruiz velaSco barba, «Un vistazo al trayecto de la 
Democracia Cristiana en México», loc. cit. págs. 94-99.

 (35) En la salida de Abascal de la UNS tuvo bastante que ver el Arzo-
bispo de México, Luis María Martínez, quien antes había promovido la 
fusión de la otrora combativa ACJM con la Acción Católica oficial. Cabe 
destacar que siendo rector del Seminario de Morelia, el entonces Pbro. 
Luis María Martínez junto al padre de Salvador Abascal y otros católicos 
fundaron la Unión, organización secreta de activa participación en la Gue-
rra Cristera. 
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debilitamiento de esta formación política católica-integral 
facilitó la captación de algunos cuadros por parte del Par-
tido Acción Nacional (PAN) que desde fines de la década del 
treinta planteó una oposición al régimen por la vía electoral 
y que terminará decantando en un movimiento demócrata 
cristiano de derechas con el correr de los años. 

Para finalizar el análisis de este período y para entrar 
de lleno al análisis de la consolidación y expansión de la 
Democracia Cristiana, pasemos rápida revista por aquellos 
católicos que sucumbieron a la tentación de los populis-
mos de corte fascista. Como bien se ha señalado, estos ca-
tólicos generalmente fueron ganados en sede filosófica al 
vitalismo y al existencialismo en tanto que en sede práctica 
adscribieron la crítica al liberalismo y se mostraron partida-
rios del denominado Estado Nuevo (36). En la Argentina un 
ejemplo de esta vertiente lo tenemos en el filósofo Nimio 
de Anquin (37), vinculado a los Cursos de Cultura Católica 
y animador del Partido Fascista Argentino, en tanto que en 
Chile puede tomarse una figura aproximada en la persona 
de Guillermo Subercaseaux. Otro ejemplo encontramos 
en Colombia en la Acción Nacionalista Popular liderada por 
figuras como Gilberto Alzate Avendaño o Silvio Villegas, 
miembros de los famosos «Leopardos» (38) y adherentes al 
pensamiento de Charles Maurras, especialmente en lo que 
hace al culto al pasado, la tierra y los muertos que actuaba 
como eje del nacionalismo integral (39). Finalmente po-
dríamos citar al ecuatoriano Jorge Luna Yepes, provenien-
te de la Acción Popular, inspirada en el ideario del catoli-
cismo social, y fundador de la Acción Revolucionaria Nacio-
nalista Ecuatoriana, fuerza política muy influenciada por el 
falangismo.

 (36) Cfr. Miguel ayuSo, «El problema político de los católicos hispa-
noamericanos», loc. cit., pág. 673.

 (37) Cfr. Enrique zuleta álvarez, El Nacionalismo argentino, Buenos Ai-
res, 1975, tomo 1, págs. 292-295. En el segundo volumen de su obra, el 
autor trata a fondo el pensamiento de Anquin, págs. 738-764. 

 (38) Acrónimo de Legión Organizada para la Restauración del orden 
social. 

 (39) Cfr. José díaz nieva, «Apuntes para un estudio de la influencia de 
Maurras en Hispanoamérica», loc. cit., págs. 89-90.
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5. La irrupción de la Democracia Cristiana (1950-1960)

Para abordar este tema no puedo sino beneficiarme de 
los excelentes estudios impulsados por el benemérito Conse-
jo de Estudios Hispánicos Felipe II y publicados en sucesivos nú-
meros de la revista Fuego y Raya. De todos esos espléndidos 
trabajos no soy solamente tributario sino mero glosador. 

Preliminarmente se imponen algunas consideraciones, 
tanto relativas a la democracia en sí como a su sedicente 
componente cristiano. En primer lugar, puede considerar-
se a la democracia como una de las formas de gobierno y 
sobre ella encontramos nutridas respuestas relativas a su le-
gitimidad en el pensamiento clásico y en el magisterio de la 
Iglesia. Así entendida, la democracia no generaría problema 
alguno ya que se trata de una de las diversas formas políticas 
legítimas, como enseñara León XIII en la estela de la filoso-
fía política aristotélico-tomista. El otro modo de considerar 
la democracia es el moderno, que la postula como funda-
mento del gobierno y como única forma de gobierno legí-
tima sin importar su modo de ejercicio y que es claramente 
contraria al pensamiento tradicional (40). 

A la Democracia Cristiana como la conocemos hoy suele 
atribuírsele la paternidad al papa León XIII, especialmente 
por su política de ralliement con la República Francesa como 
por su preocupación por la llamada cuestión social. Lo cual 
es una apreciación errónea, al menos en doctrina (41), ya 
que el papa Pecci en sus encíclicas Au milieu des sollicitudes 
(1892) y Graves de communi (1901), no postulaba a la demo-
cracia como única forma de gobierno legítima – ni siquiera 
como la más adecuada para los tiempos modernos, y en el 
caso francés recordó el acatamiento debido por parte de los 
católicos a los poderes constituidos acompañado de la lucha 
política en orden a la modificación de las leyes contrarias 

 (40) Cfr. Danilo caStellano, «De la democracia y la Democracia Cris-
tiana», Verbo (Madrid), núm. 529-530 (2014) págs. 801-803.

 (41) Desde una óptica prudencial, compartimos la opinión de quie-
nes sostienen que el ralliement fue un error estratégico catastrófico produc-
to de un clericalismo malsano. Entre otros, con algunas reservas, Philippe 
prévoSt, L’Église et le ralliement: histoire d’une crise (1892-2000), París, CEC, 
2001, págs. 73-87.
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a la Iglesia. En cuanto al segundo aspecto, León XIII pos-
tuló a la democracia cristiana como una «acción benéfica cris-
tiana en favor del pueblo», que a diferencia de la denominada 
democracia social, por el mismo hecho de recibir el nombre 
de cristiana «debe estar fundamentada en los principios de 
la fe divina, atendiendo de tal suerte al interés de las masas 
que procure perfeccionar saludablemente los ánimos, desti-
nados a bienes sempiternos» (42). Esta línea magisterial del 
papa León XIII fue continuada al pie de la letra por su suce-
sor el papa Pío X, en carta Fin dalla Prima, seguida de Notre 
Charge Apostolique, por la que condenó a aquellos que pre-
tendían enfeudar a la Iglesia con un sistema político cuyas 
doctrinas eran erróneas (Le Sillon) (43). 

Mas el problema interno de la Iglesia «venía representa-
do por las corrientes clericales de la cristiandad que, sobre 
todo al inicio del siglo XX, se agitaban para conciliarse con 
el “mundo”, es decir, se preocupaban para no perder lo que 
entendían era el tren de la historia» (44). Lo fundamental, 
es claro, era la conciliación con el mundo, ese mundo que 
cada día se mostraba más lejano de la vieja cristiandad (45). 

En Hispanoamérica, como ya hemos indicado en la pri-
mera parte, el tren de la historia era el Estado liberal consti-
tucionalista, por lo que caía de maduro que esa mentalidad 
clerical propugnase por una acción política comprometida 
con la democracia liberal. La influencia del clero bajo este 
aspecto resultó fundamental. Según soplasen los vientos de 
la historia, a izquierda o a derecha, hacia allí irían estos ca-
tólicos, lo que permite explicar en parte los derroteros de la 
Democracia Cristiana a lo largo del siglo XX, pasando de una 
etapa de rechazo a los anti modernos, a un anticomunismo 

 (42) león XIII, «Graves de Communi», n.5, en Colección completa de 
Encíclicas, Buenos Aires, 1963, tomo 1, pág. 638. 

 (43) pío X, «Notre charge apostolique», n. 31, en Doctrina Pontificia. 
Documentos Políticos, Madrid, 1958, pág. 415-416. 

 (44) Danilo caStellano, «De la democracia y la Democracia Cristia-
na», loc. cit., pág. 806.

 (45) Al respecto en su obra Problemas de la Nueva Cristiandad, Buenos 
Aires, Fides, 1936, pág. 114, maritain señalaba que «inmovilizar en una for-
ma unívoca el ideal de una cultura digna de finalizar nuestras acciones, sería 
ir contra Dios mismo y luchar contra el gobierno supremo de la historia».
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a tono con el promovido desde los Estados Unidos (como 
también desde el Vaticano) y finalmente hacia el socialismo, 
cuando no abiertamente hacia el marxismo. Como bien seña-
ló Francisco Canals Vidal:

«Desde su origen histórico, nadie ha podido saber nunca si 
los demócrata-cristianos están en la derecha, o en el centro, 
o en la izquierda. Alegar en ésta una pretendida trascenden-
cia de su inspiración es más bien tomar el nombre de Dios en 
vano» (46).

La democracia cristiana como la conocimos en Hispa-
noamérica se nutrió de cuadros provenientes tanto del ca-
tolicismo liberal como del catolicismo social. Ya lo hemos 
dicho. En cuanto a su doctrina, la figura de Jacques Maritain 
aparece como la más influyente. En su estudio ya citado so-
bre la democracia y la democracia cristiana, Danilo Caste-
llano subraya la importancia capital de la figura de Maritain 
en la difusión por Europa e Hispanoamérica de su ideario 
progresista y democrático después de finalizada la Segun-
da Guerra mundial. Maritain, señala Castellano, «se prodi-
gó para demostrar lo imposible, esto es, que la democracia 
moderna es evangélica (en el sentido de que es de origen 
cristiano), que es el único régimen político legítimo, que ha 
sido un error combatirla, que debe buscarse con todas las 
fuerzas ya que es el bien humano» (47).

El primer golpe de timonel del viraje de Maritain hacia 
la democracia moderna fue el abandono del combate con-
tra la modernidad. Lo preanuncia en Primauté du Spirituel 
(1927) con ocasión de la condena papal a la Action Françai-
se y lo confirma en Religion et Culture, donde claramente de-
nuesta a la cristiandad histórica y trata de soñadores e ig-
norantes a aquellos quienes saben que esa ciudad cristiana 
existe y –en palabras del Papa Sarto– tratan de instaurarla y 
restaurarla sin cesar desde sus fundamentos: 

 (46) Francisco canalS vidal, «El deseable fracaso de la democracia 
cristiana en España», Verbo (Madrid), núm. 473-474 (2009) pág. 209.

 (47) Danilo caStellano, «De la democracia y la Democracia Cristiana», 
loc. cit., pág. 810.
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«La edad media había formado la naturaleza humana según 
el tipo “sacral” de civilización, fundado sobre la convicción de 
que las instituciones terrenales, con todo su vigor y su fuerza 
estaban al servicio de Dios y de las cosas divinas para realizar su 
reino aquí abajo. La Edad Media se obstinó en la realización te-
rrestre de ese reino, soñando –sin rigidez hacia otros y sin impe-
dir que la vida haga su obra– un mundo jerárquicamente unifi-
cado donde, como el Papa en la cúspide de lo espiritual conser-
va la unidad, el Emperador en la cima de lo temporal mantiene 
la unidad del cuerpo político de la cristiandad. Sueño del Santo 
Imperio que era un ideal, un mito estrictamente apropiado a 
las condiciones culturales de esa época. Un sueño tal, abolido 
para siempre, supone, con un sentido bastante atrevido de los 
principios, una gran ignorancia del universo y un optimismo 
imperativo. Su cadáver ha estorbado durante mucho tiempo la 
historia moderna. Fue necesario Napoleón y todo el siglo XIX 
para proceder definitivamente a su funeral» (48).

También debemos tener en cuenta un hecho que en Euro-
pa y en Hispanoamérica funcionó como divisoria de aguas en 
el mundo católico y que fue la Cruzada de Liberación españo-
la de 1936. Tanto el catolicismo social como el nacionalismo 
católico estaban imbuidos de un fuerte sentimiento de perte-
nencia hispánica por lo que la simpatía por el llamado Bando 
Nacional era cosa que caía de maduro (49). Como también era 
previsible, el catolicismo liberal se alineó en favor de la Repú-
blica y tuvo en Jacques Maritain a su principal pregonero. 

Pongamos como primer ejemplo el caso argentino. Des-
de los años veinte del siglo pasado, el catolicismo argentino 
tuvo nutridos contactos con el francés: viajes, intercambios 
epistolares, cursos y publicaciones cimentaron una sólida 
amistad intelectual. La revista Criterio era caja de resonan-
cia del catolicismo militante, con una impronta más cultu-

 (48) Jacques maritain, Religion et Culture, Paris, Desclée, 1930, págs. 
28-29. La sociedad sacral fundada en la concordia entre trono y altar que 
León XIII en Immortale Dei llama «ley perpetua», para Maritain es qui-
mera o como afirma en Humanismo Integral, un ente de razón. Cfr. Julio 
meinvielle, De Lammenais a Maritain, Buenos Aires, Theoria, 1967, págs. 
97-98 y 138-145.

 (49) «La nuestra no es una hispanofilia sino una hispanofiliación», decía 
con gracia César Pico. 
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ral que política (50). Recién comenzado el Alzamiento, en 
agosto de 1936, Jacques Maritain viaja a Buenos Aires prece-
dido de rumores y noticias relativas a su vuelco político hacia 
la izquierda. Estas noticias desataron una gran polémica en 
las páginas de la publicación mencionada en la que partici-
paron, entre otros, su director, Mons. Gustavo Franceschi, 
Manuel Ordoñez, el P. Julio Meinvielle y César Pico, entre 
sostenedores y adversarios. Como bien apunta Miranda 
Lida (51), más allá de los pormenores del caso español, lo 
que quedó del debate fue la cuestión relativa a la licitud mo-
ral para los católicos en la participación frentista en colabo-
ración con fuerzas de izquierda en contra del fascismo –la 
famosa «politique de la main tendue» (52). Algo similar sucede-
rá en Chile con la Falange Nacional, que entre 1938-1939, por 
influjo de Maritain cambia su posición frente a la Cruzada 
española, rompe con el Partido Conservador y varios de sus 
dirigentes se trasvasan progresivamente de un catolicismo 
corporativista al catolicismo liberal (53).

Para estos años, un arequipeño de raigambre católica 
tradicional comienza su viraje hacia la izquierda: José Luis 
Bustamante y Rivero, quien posteriormente fuera Presidente 
del Perú por el Frente Democrático Nacional en el año 1945. En 

 (50) Sobre la historia de esta publicación y su influencia en los me-
dios católicos en los años treinta del siglo pasado, María Isabel de ruScHi 
creSpo, Criterio: un periodismo diferente, Buenos Aires, Nuevohacer, 1998.

 (51) Cfr. Miranda lida, «De Manuel Gálvez a Jacques Maritain. Hispa-
nofilia y francofilia en el catolicismo argentino de la primera mitad del si-
glo XX», Itinerantes. Revista de Historia y Religión (San Miguel de Tucumán), 
núm. 7 (2017) págs. 70-77. Una crónica completa del viaje a la Argentina 
puede verse en Olivier compaGnon, Jacques Maritain et l’Amérique du Sud: Le 
modèle malgré lui, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 
2003, págs. 109-134.

 (52) Acerca de la estrategia lanzada por Maurice Thorez esto pensaba 
Maritain: «Lutte contre la guerre; aide aux chômeurs, secours aux enfants 
espagnols (dans quelque camp que leurs pères soient engagés); lutte contre les 
totalitatismes quels qu’il soient (et de gauche comme de droite); défense de la paix 
civile; entente et unión des forces syndicales; en ce qui nous concerne, oui, nous en 
sommes! Et que des communistes se recontrent avec des chrétiens pour tout cela, nous 
nous en réjouissons de tout coeur». Cfr. «La politique de la main tendue», en 
Oeuvres Complètes, vol. 16, Friburgo, éditions Universitaires, 1999, pág. 954.

 (53) Cfr. José díaz nieva y Mario valdéS urrutia, «Chile, la tentación 
marxista de la Democracia Cristiana», loc. cit., págs. 124-125. 
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su estudio sobre la Democracia Cristiana del Perú César Sán-
chez Martínez constata su viraje hacia la izquierda a partir de 
su impasse frentista (54). En México, el Partido Acción Nacio-
nal, fundado en 1939, nucleó a los católicos seducidos por la 
tesis de Maritain relativa a la compatibilidad, es más, la iden-
tidad entre la democracia y el cristianismo (55), mientras 
que en Venezuela, jóvenes de Acción Católica, como Rafael 
Caldera, se vuelcan a la acción política bajo el patronazgo 
intelectual del autor de Humanisme integral (56). 

En palabras de Olivier Compagnon: 

«La Democracia Cristiana sudamericana es hija de la de Europa, 
no porque ella reprodujese servilmente el modelo de los parti-
dos francés, belga, alemán o italiano de después de 1945, sino 
porque ella forja progresivamente una cultura política de acuer-
do al criterio de un panteón intelectual y de lecturas importadas 
del otro lado del Atlántico. En el seno de esta cultura política de 
raíces exógenas, Maritain ocupa un lugar de privilegio…» (57).

Hacia fines de la Segunda Guerra mundial comienza la 
siguiente y más importante fase del proceso de formación de 
las fuerzas demócrata-cristianas hispanoamericanas, que es 
coincidente con la estadía de Maritain en los Estados Unidos 
y la difusión de su obra Christianisme et democratie (1943). Ya 
quedó atrás el catolicismo anti-moderno, sepultado a resul-
tas de la condena a la Action Francaise y a las polémicas naci-
das al calor de la Cruzada Española. El triunfo de los Aliados 
y lo que ello significó para la Iglesia, llevaron a la jerarquía 
eclesiástica a la formulación de nuevas estrategias políticas. 
El Papa Pío XII, frente a la consolidación del liberalismo en 
Occidente y a la amenaza soviética, intenta encauzar el orden 
político por los carriles del orden natural, y para ello utilizará 

 (54) Cfr. César SáncHez martínez, «El fin de la ilusión republicana. 
Demócratas y Cristianos en el ocaso de la República Criolla Peruana 
(1821-1980)», loc. cit., pág. 121.

 (55) Cfr. Rodrigo ruiz velaSco barba, «Un vistazo al trayecto de la 
Democracia Cristiana en México», loc. cit., pág. 105.

 (56) Cfr. Olivier compaGnon, Jacques Maritain et l’Amérique du Sud: Le 
modèle malgré lui, cit., págs. 103-107.

 (57) Ibid., pág. 316.
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a la democracia –no entendida en sentido moderno– como 
instrumento de sus planes (58). A la larga, la estrategia de 
Pío XII fracasó, principalmente por las resistencias y traicio-
nes provenientes del propio clero y élites católicas y se ter-
minó imponiendo un demo-cristianismo sazonado con varios 
postulados del Americanismo, que será el modelo que se ex-
pandirá con éxito durante los años 50 y 60 del siglo pasado. 

Las diversas agrupaciones demócrata-cristianas de Améri-
ca del Sur, nacidas de similar simiente (Acción Católica) y con 
una misma paternidad ideológica (Maritain) deciden estre-
char lazos y lanzar una acción común de escala continental: 
en Montevideo, en 1947, se realizó a instancias del uruguayo 
Dardo Regules una reunión de dirigentes demócrata-cris-
tianos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia que 
emite una famosa Declaración que será seguida de la confor-
mación de una Organización Demócrata Cristiana de América en 
1961, cuya actuación continúa hasta la actualidad (59).

De los diversos partidos demócrata-cristianos formados en 
Hispanoamérica, solamente los de Chile, Venezuela, Ecuador 
y en menor medida Perú tuvieron éxitos electorales. En Chile, 
Eduardo Frei Montalva gana las elecciones de 1964 y asciende 
al poder con un programa reformista sostenido por los Esta-
dos Unidos y su Alianza para el Progreso (60). Con el correr del 
tiempo, cuadros jóvenes del PDC chileno van virando hacia 
otras opciones políticas más a la izquierda, inclusive marxis-
tas. El programa reformista de Frei contribuye a cerrar el paso 
a las fuerzas conservadoras y a la postre, abre la puerta a la 
«vía chilena hacia el socialismo» que implementará la Unidad 
Popular durante la presidencia del marxista Salvador Allende. 
El partido sufrirá la primera de sus rupturas en 1969, cuando 
luego de la celebración de su Junta Nacional, renuncia el se-
nador Rafael Gumucio y tras él importantes cuadros de la DC 
chilena, como Jacques Chonchol y Oscar Garretón, y fundan 

 (58) Cfr. Danilo caStellano, «De la democracia y la Democracia Cris-
tiana», loc. cit., pág. 808.

 (59) Cfr. Rafael caldera, La especificidad de la Democracia Cristiana, Ca-
racas, Convergencia, 2002, págs. 90-91.

 (60) Cfr. José díaz nieva y Mario valdéS urrutia, «Chile, la tentación 
marxista de la Democracia Cristiana», loc. cit., págs. 131-133.
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el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que acompa-
ñará a la Unidad Popular en las elecciones de 1970. El PDC su-
frirá nuevas divisiones y de él salen los cuadros que fundarán 
Izquierda Cristiana en 1971, que tendrá participación activa en 
el gobierno socialista de Allende (61).

En el Perú, la Democracia Cristiana venía trabajando 
desde 1955 con resultados electorales variables. Entre las fi-
guras parlamentarias se destacaría Héctor Cornejo Chávez, 
quien con posterioridad jugará un rol determinante en el 
golpe militar de 1968. En el año 1963, la Democracia Cristia-
na en alianza con Acción Popular, logra ganar las elecciones 
llevando al dirigente de Acción Popular Fernando Belaúnde 
Terry a la presidencia. Con el tiempo, la Democracia Cris-
tiana se fractura, pasando los sectores izquierdistas del par-
tido –con Héctor Cornejo Chávez a la cabeza– a una franca 
oposición al gobierno del que fueran parte. Luego del golpe 
del General Velasco Alvarado, de tendencia marxista, pasará 
a colaborar con su labor revolucionaria. Los sectores mode-
rados, con Luis Bedoya y Antonino Espinosa Laña como re-
ferentes, formaron en 1966 el Partido Popular Cristiano (62).

En el Ecuador, en 1951 Camilo Ponce y Sixto Durán fun-
dan el Partido Social Cristiano, alcanzando ambos la presiden-
cia de la República en 1956 y 1992, en tanto en Bolivia Ben-
jamín Harb funda en 1954 el Partido Social Cristiano. En el 
Paraguay en 1946 se establece un Movimiento Social Cristiano, 
de corte social y conformado por personalidades de diversas 
fuerzas políticas (63). Dicho movimiento en 1965 se trans-
formará en el Partido Demócrata Cristiano. 

El caso argentino resulta particular. Los católicos de ten-
dencia democristiana se aglutinaron en torno a la revista Orden 
Cristiano, creada por Alberto Duhau en 1941, luego de las polé-
micas suscitadas con ocasión de la Guerra Civil española. Con 
la emergencia del peronismo, apoyan a la Unión Democrática en 

 (61) Ibid., págs. 156-160.
 (62) Cfr. César SáncHez martínez, «El fin de la ilusión republicana. 

Demócratas y Cristianos en el ocaso de la República Criolla Peruana 
(1821-1980)», loc. cit., págs. 133-137.

 (63) Cfr. Ramón boGarin, «Paraguay», en R. pattee (ed.), El catolicismo 
contemporáneo en Hispanoamérica, cit., pág. 373.
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las elecciones de 1946, en consonancia con la política frentista 
de cara a los populismos difundida desde Europa. Sólo recién 
después de la caída del peronismo se conforma como tal el 
Partido Demócrata Cristiano (1955) que tendrá un escaso o nulo 
peso electoral. De su fundación hasta la fecha, el minúsculo 
partido y sus sucesivas fragmentaciones se caracterizarán por 
una aproximación cada vez más acentuada hacia la izquierda 
y una política electoral frentista (64). No obstante esta magra 
influencia electoral, el pensamiento democristiano permeó a 
otras fuerzas políticas y tuvo presencia activa en diversos go-
biernos, incluidos los nacidos de golpes militares.

En la zona del Caribe nos encontramos con dos fenóme-
nos diversos. Mientras que en Colombia la fundación de la 
Democracia Cristiana es tardía (1959) presentándose como 
una alternativa democrática al sistema de poder bipartidista 
del llamado Frente Nacional, que garantizaba la alternancia 
de las dos fuerzas políticas tradicionales del país, los partidos 
conservador y liberal (65). En el transcurso de los años, el ala 
moderada del Partido Conservador toma el bagaje doctrina-
rio y el discurso de la democracia cristiana, por obra de Misael 
Pastrana Borrero, presidente de Colombia entre 1970-1974.

Por otra parte, en Venezuela, la Democracia Cristiana 
fue una fuerza política de importancia que en tres oportu-
nidades alcanzó la presidencia de la nación. Rafael Caldera, 
antiguo miembro fundador de Unión Nacional Estudiantil, 
toma contacto en los Estados Unidos con Jacques Maritain 
(1942) y funda en enero de 1946 el Comité de Organización 
Política Electoral Independiente (COPEI). El partido crece len-
tamente y durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, 
sus militantes sufrieron persecuciones y en algunos casos el 
exilio, aunque también logran expandirse captando cuadros 
en la clases medias (66). Después del Pacto de Punto Fijo, el 

 (64) Cfr. Juan Fernando SeGovia, «Entre liberalismo, peronismo y so-
cialismo. La imperceptible existencia de la Democracia Cristiana en Argen-
tina», Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), núm. 8 (2014), págs. 167-172.

 (65) Cfr. Juan David Gómez rubio, «La Democracia Cristiana en Colom-
bia: mecanismo conservador para la implantación del liberalismo y el so-
cialismo», Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), núm. 9 (2015) págs. 63-69.

 (66) Cfr. Olivier compaGnon, op. cit., págs. 293 ss.
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COPEI crece en influencia nacional llegando Rafael Calde-
ra a la presidencia por primera vez en 1968. Entre tanto, a 
principios de los años sesenta, comienzan a gestarse grupos 
de estudio influenciados por Jacques Lebret que fundarán la 
revista Venezuela Urgente, de marcada tendencia izquierdista. 

6. Entre la guerra armada y el apoyo a los gobiernos milita-
res (1970-1980)

Al repasar las diversas formaciones demo-cristianas que 
emergieron en América en la segunda mitad del siglo XX 
no podemos dejar de señalar el deslizamiento de los cuadros 
más jóvenes hacia posiciones claramente izquierdistas. Esta 
radicalización ideológica, producida en buena parte por la 
influencia de Emmanuel Mounier (67), se acelera por la 
convergencia de tres hechos concretos: la Revolución cuba-
na, la celebración del Concilio Vaticano II y las opciones polí-
ticas de la juventud de los años sesenta. Acierta Miguel Ayuso 
cuando afirma:

«La singularidad de Hispanoamérica está, otra vez, en el su-
marse los católicos a la revolución de izquierdas con la teo-
logía de la liberación y sus derivados: a los curas guerrilleros 
siguieron los católicos guerrilleros en casi todos los países de 
Norte a Sur. El origen católico de varios movimientos guerri-
lleros, además, es tan indudable como asombroso: el “compro-
miso del intelectual” se convierte en “militancia” subversiva, 
durante mucho tiempo bajo la cómplice mirada de los obispos 
y aun de Roma» (68).

Una figura emblemática de esta radicalización de sectores 
católicos la encontramos en Camilo Torres Restrepo, sacerdo-
te guerrillero colombiano. Procedente de familias tradicio-
nales del país, tras su ordenación sacerdotal realizó estudios 

 (67) Véase, por ejemplo, el manifiesto titulado «Los Camilos de Chi-
le», Cristianismo y Revolución (Buenos Aires), núm.16 (1969) pág. 29. Allí 
los autores proclaman a Emmanuel Mounier como el profeta del cristia-
nismo revolucionario. 

 (68) Miguel ayuSo, «El problema político de los católicos hispano-
americanos», loc. cit., págs. 677-678.
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en sociología en la Universidad de Lovaina, donde recibió la 
influencia del canónigo François Houtart. Capellán universi-
tario, docente de sociología, hacia 1964 abandona estas acti-
vidades para incorporarse a la organización armada Ejército de 
Liberación Nacional, muriendo en un enfrentamiento armado 
en Santander en febrero de 1966. Postuló la lucha armada 
como única vía para la redención de los oprimidos, lo que 
implicaba una unión entre católicos y marxistas (69). Sus pos-
tulados ideológicos pueden considerarse como precursores 
de la Teología de la Liberación, que será desarrollada a fines de 
los años sesenta por Gustavo Gutiérrez y otros autores como 
Juan Segundo o Jon Sobrino. La teología de la liberación, a 
diferencia de la teología tradicional, ve al Reino de Dios desde 
una perspectiva exclusivamente terrenal, y la construcción de 
ese reino como la lucha contra la opresión a los pobres, por 
los que el cristiano debe hacer una opción preferencial. En 
esta lucha, el socialismo fue visto como una etapa –la más ade-
cuada– en el proceso de construcción del reino. 

Tomando el nombre de Camilo Torres como emblema 
(Camilistas), comienzan a emerger grupos de cristianos revo-
lucionarios que, bajo el amparo de la Cuba castrista (a través 
de la OLAS – Organización Latinoamericana de Solidaridad, fun-
dada en 1967), operan en diversos países, como ser la Argen-
tina, Chile y Uruguay, incorporándose en organizaciones gue-
rrilleras en funcionamiento o siendo el origen de nuevas. En 
1966 en Buenos Aires Juan García Elorrio fundaba la revista 
Cristianismo y Revolución, considerada como la portavoz de los 
diversos grupos cristiano-revolucionarios de Hispanoamérica. 

Elementos disidentes de las juventudes demócrata-cris-
tianas se radicalizan y optan por la vía insurreccional: en 
Chile, aparecen hacia 1967 el Movimiento de Rebeldía Nacio-
nal, encabezado por Patricio Hurtado y el Movimiento Camilo 
Torres, liderado por Hugo Cancino Troncoso, Juan Arancibia 
y Marcela Publins, que actuó en la semiclandestinidad hasta 
disolverse en 1970 (70). En Bolivia forman grupos foquistas 

 (69) Cfr. Germán Guzmán, «Camilo revolucionario», Cristianismo y 
Revolución (Buenos Aires), núm. 4 (1967) págs.16-17.

 (70) En Cristianismo y Revolución (Buenos Aires), núm. 5 (1967) págs. 
34-37 pueden verse los manifiestos de presentación de ambos grupos. 
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liderados por Néstor Paz Zamora que se unirán al Ejército de 
Liberación Nacional de Inti Peredo. En la Argentina se funda 
la organización Descamisados, cuyos cuadros posteriormen-
te se integran a Montoneros, en cuyo origen se encontraban 
también elementos provenientes de la Acción Católica, como 
Mario Firmenich y Fernando Abal Medina. 

En 1968 se realizó un encuentro camilista, en el que se 
redactaron unas bases de acción común en las que, con sus-
tento en la encíclica Populorum Progressio, se establece que 
en todo el subcontinente se daban las condiciones que jus-
tificaban la lucha armada (71). Asimismo, se rechaza el lla-
mado «diálogo cristiano-marxista» promovido por la jerarquía 
eclesiástica y se insta directamente a la acción común con to-
dos aquellos que trabajan por la revolución (72). Los diver-
sos grupos de impronta camilista trabajan codo a codo con 
el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, varios de cuyos 
miembros se incorporan a las organizaciones armadas (73). 

 (71) Con relación a la Populorum Progressio y la asunción magisterial de 
la doctrina de la escolástica española de resistencia a la autoridad ilegíti-
ma, escribía Julián Gil de SaGredo, «La conciencia y la legislación moral. 
La resistencia activa contra el poder ilegítimo, conforme a la moral católi-
ca, según el magisterio pontificio», Verbo (Madrid), núm. 229-230 (1984) 
pág. 1299: «Sorprendentemente ha sido un Papa de trayectoria titubeante 
e indecisa, no en la doctrina, pero sí en el gobierno de la Iglesia, el que 
reproduciendo la enseñanza de los clásicos españoles, ha proclamado con 
más claridad y contundencia y en tono aseverativo y categórico la licitud 
de la insurrección armada contra el Estado opresor. El término “revolu-
cionario” tiene en este caso sentido meliorativo como restauración del or-
den a través de la fuerza y la violencia». 

 (72) Cfr. «Documento de la jornada de Montevideo», Cristianismo y 
Revolución (Buenos Aires), núm. 8 (1968) págs. 17-18. El llamado «diálo-
go cristiano-marxista» quedará en manos de diagloguistas profesionales que 
luego se reconvierten en profesionales del diálogo con cualquier manifes-
tación de la modernidad.

 (73) Resulta muy ilustrativa la «Carta de las FAP a los Sacerdotes para 
el Tercer Mundo» relativa a la importancia de la incorporación del clero 
a la lucha revolucionaria: «El sacerdote en la lucha es un ejemplo vivo de 
lo que debe ser el cristianismo y la Iglesia, y su testimonio es la más fuerte 
denuncia contra lo anti-cristiano del régimen, al que quita el argumento 
de que la subversión es atea, marxista y desenmascara con fuerza su fal-
sa cobertura de “civilización cristiana”». Véase en Cristianismo y Revolución 
(Buenos Aires), núm. 26 (1970) pág. 20. FAP era la sigla de las denomina-
das Fuerzas Armadas Peronistas.
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Una mención especial requiere el caso de Nicaragua, 
en donde la revolución sandinista (1979) fue fomentada y 
dirigida en gran parte desde sectores del clero afiliados a la 
Teología de la Liberación, con expansiones en países vecinos 
como El Salvador y Guatemala. En sintonía con los postula-
dos del camilismo, los teólogos de la liberación identificaban 
el mensaje cristiano con la revolución –una vez más, una 
adaptación al tren de la historia– y de esa manera

«han servido como quinta columna dentro de la Iglesia Católi-
ca, para convencer a los fieles dentro y fuera de Nicaragua de 
que la revolución no es anticristiana, que la revolución no ense-
ña en sus escuelas el materialismo científico; que la revolución 
no ha generado una nueva dictadura, que no es colectivista, 
que la revolución es por último el mejor instrumento para la 
liberación de los pobres y la salvación de Nicaragua» (74).

La acción de los grupos católicos progresistas agrupados 
en torno a las Comunidades de Base resultó fundamental para 
la ideologización del pueblo y terminaron aportando militan-
tes y líderes al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Las terri-
bles consecuencias sufridas en Centroamérica por el accionar 
de la guerrilla se deben en gran parte a estos cristianos por 
el socialismo y a los teólogos de la Liberación. Los años pasa-
ron, algunas de las experiencias socialistas fracasaron, otras 
perduran paupérrimamente a costas de la miseria de sus pue-
blos, pero los teólogos de la liberación adaptan nuevamente 
su discurso a lo que el mundo propone, de allí a que los vea-
mos sosteniendo a los populismos de izquierda que emergie-
ron en el primer decenio del siglo XXI en Hispanoamérica, a 
movimiento alter mundialistas, o mismo a las nuevas manifes-
taciones del movimiento de liberación sexual (75). 

En los setenta, por contrario, sectores vinculados al ca-
tolicismo integral, por su profundo rechazo al marxismo, 
se alinean con grupos militares que participan de los golpes 

 (74) Javier urcelay alonSo, «Sandinismo en Nicaragua: ¿Una revolu-
ción liberadora?», Verbo (Madrid), núm. 259-260 (1987), pág. 1187.

 (75) Una mirada original, distinta de la subrayada, en Miguel ayuSo, 
«La devastación modernista y su denuncia profética», Verbo (Madrid), 
núm. 455-456 (2007), págs. 449-469, 468-469.
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de estado que conoció Sudamérica entre los años sesenta y 
ochenta. En Chile, por ejemplo, militantes del Movimiento Gre-
mial, fundado por Jaime Guzmán, y formados en la escuela de 
los pensadores hispanistas Jaime Eyzaguirre y Osvaldo Lira, 
se integran la administración del Gobierno del General Pi-
nochet (76). En Argentina, durante el gobierno del General 
Onganía, Roberto Gorostiaga, dirigente de la Ciudad Católica 
de ese país fue designado Secretario de Asuntos de la Comu-
nidad, y se lo considera uno de los artífices de la consagra-
ción del país al Inmaculado Corazón de María en 1969. De 
todos modos, si bien la intelligensia izquierdista hoy magnifica 
la influencia del pensamiento católico tradicional en los go-
biernos emergentes de golpes militares, la verdad es que éstos 
más bien estuvieron compuestos de extracción demócrata-
cristiana con aceitadas relaciones con la jerarquía eclesiástica, 
en tanto el acercamiento de figuras del catolicismo contrarre-
volucionario solamente se entiende a partir de su combate 
contra el marxismo, lo que no fue óbice para fuertes críticas 
al rumbo liberal que se dio a la economía y al gobierno. El 
catolicismo hispanoamericano de corte tradicional, si bien no 
volcado a lo político práctico, no dejó de producir destacadas 
figuras en el campo de la cultura reivindicadoras de los fun-
damentos de la res publica christiana, como ser Juan Antonio 
Widow en Chile o Guido Soaje Ramos en Argentina.

7. El fin de siglo y algunas conclusiones provisionales 

Entrados los años ochenta, al ocaso de los gobiernos fuer-
tes militares, irrumpen en Hispanoamérica nuevas democra-
cias. Que oscilan entre el neoliberalismo y el populismo de 
izquierda. Entre ambas facciones también oscilará una mayo-
ría católica dividida, atraída en un caso por un discurso de 
defensa de la propiedad privada, una agenda pro-vida gene-
ralmente incumplida una vez en el poder y una oposición a 
la deriva izquierdista. En el otro, por las reivindicaciones so-
ciales, a las cuales la Iglesia nunca fue ajena, o por un vago 
humanismo que siempre subyugó a los demócratas cristianos. 

 (76) Cfr. Cristián Garay, «La contrarrevolución en Hispanoamérica», 
loc. cit., págs. 809-810 y 815-821.
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En uno y otro caso, los católicos terminan haciendo el juego 
a las dos tenazas de la modernidad. Aquellos que con lucidez 
y coherencia con el pensamiento tradicional rechazan una y 
otra trampa, como ser el caso de los católicos nacionalistas, se 
refugian en empresas culturales o movimientos testimoniales, 
pero lo político sigue siendo un terreno vedado. A la postre, 
en política práctica, el catolicismo ha perdido todo espacio 
propio para terminar amalgamado con la democracia. Los 
años noventa y la primera década de este siglo no presentan 
variaciones sustanciales que merezcan ser reseñadas, impo-
niéndose, pues, algunas conclusiones. 

A modo de colofón enunciaré algunas constantes que se 
han dado a lo largo del siglo XX en relación al catolicismo y 
la cultura política:

1.  El catolicismo social llegó siempre de las manos del 
clero europeo, teniendo mayor peso la vertiente de-
mocrática que la contrarrevolucionaria. 

2.  Además, el catolicismo social no tuvo por principal 
preocupación la cuestión política y sus líderes se limi-
taron a actuar dentro los partidos del régimen liberal. 
En los casos en que conformaron fuerzas políticas, a 
la postre terminaron siendo la génesis de los partidos 
demócrata cristianos.

3.  Con el correr de los años veinte y treinta, se percibe 
una fuerte influencia del pensamiento contrarrevolu-
cionario, en particular de Charles Maurras, que a su 
vez entronca con una reivindicación de la Hispanidad, 
produciendo como fruto una destacada élite intelec-
tual católica antiliberal.

4.  Con la aparición de las versiones americanas de los po-
pulismos de derecha partidarios del Estado nuevo, algu-
nos católicos sucumben a sus postulados, aunque sin 
lograr influenciar en su doctrina o acción.

5.  Por otra parte, y a modo de contracara de lo referido, 
por influencia de Jacques Maritain, importantes secto-
res del catolicismo se embarcan en la aventura de las 
democracias cristianas hispanoamericanas. Estos sec-
tores cuentan generalmente con el aval de la jerarquía 
eclesiástica y sus cuadros provienen de la Acción Católica. 
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6.  Esta Democracia Cristiana tuvo pretensiones de pro-
yección continental como muy tibiamente también la 
tuvieron los católicos sociales. 

7.  La Democracia Cristiana sentó la idea de que la demo-
cracia moderna es el único régimen político acorde al 
ideal evangélico y por lo tanto el único régimen polí-
tico legítimo. Consecuencia práctica de este postulado 
será la participación frentista con la izquierda en con-
tra de los fascismos o de los rotulados como fascistas.

8.  De los sectores juveniles de las Democracias Cristianas 
surgirán cuadros que hacia fines de los años sesenta 
y principios de los setenta optan por la lucha armada 
como alternativa política, en un contexto de alta ideo-
logización y escenario de Guerra Fría. 

9.  En relación a los gobiernos militares surgidos en la re-
gión como reacción a la amenaza comunista, algunos 
sectores católicos más tradicionales brindan apoyo, 
fundamentalmente por su rechazo a la cosmovisión 
marxista, aunque no logran influir de manera destaca-
da en dichos gobiernos. 

10.  Con la consolidación de las democracias durante el úl-
timo tramo del siglo, los católicos se confunden con 
los demócratas, ya sea en su vertiente neoliberal como 
en su vertiente socializante. Es el corolario lógico de 
lo enunciado en el punto 7.

11.  No ha logrado cuajar en estos cien años de historia 
una política integralmente católica en toda Hispano-
américa. 

12.  La acción del clero –con escasas excepciones– en fa-
vor de un modus vivendi con los poderes constituidos 
fue el principal neutralizador de una auténtica cultura 
política católica hispanoamericana.
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