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LA CULTURA POLÍTICA DE LOS 
CATÓLICOS ESTADOUNIDENSES  

DEL SIGLO XX AL XXI
John Rao

1. Esplendores y miserias de la vía americana [American Way]

No hay forma de explicar la evolución y la suerte de la cul-
tura política católica en los Estados Unidos sin explicar prime-
ro con algún detalle lo que pueden denominarse como «es-
plendores y miserias de la Vía Americana [American Way]». Las 
instituciones políticas estadounidenses han ejercido un inne-
gable y seductor atractivo. Esto se debe tanto a su demostra-
da capacidad para permitir largos periodos de estabilidad in-
terna y éxito material, como a la eficacia de la jurisprudencia 
anglosajona para discernir la inocencia y la culpabilidad. Sin 
embargo, esos esplendores tan atractivos de la polis americana 
se vieron infectados desde el principio por 1) un concepto de 
la libertad individual inspirado en la Ilustración moderada y 
en la corriente Whig [liberal-progresista], y 2) los engranajes 
destinados a ocuparse de las divisiones y de la diversidad. 

Ambos factores garantizan la lenta pero inexorable aparición 
de miserias que debilitan a cualquier sociedad que los acepte 
acríticamente, y que en última instancia son mortales para ella.

Una guía muy útil para entender la naturaleza de las 
miserias subyacentes a la Vía Americana puede encontrarse 
en el discurso dirigido por el presidente Calvin Coolidge 
en Washington, D.C., el 17 de enero de 1925, a la Sociedad 
Americana de Directores de Periódicos [American Society of 
Newspapers Editors] (1). El esplendor de los Estados Unidos 

 (1) Calvin coolidGe, «Address to the American Society of Newspaper 
Editors, Washington, D.C.», 17 de enero de 1925. Gerhard peterS y John T. 
woolley, The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=24180.
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como una tierra donde la causa suprema de la libertad in-
dividual había triunfado sobre la tiranía gubernamental es 
el armazón básico de la alabanza del presidente a la liber-
tad concreta de la que disfruta la prensa. Los americanos, 
asegura Coolidge a su audiencia, son gente idealista. Pero 
su idealismo nunca impide una preocupación por los asun-
tos «prácticos», de forma que la misma prensa entiende que 
su misma supervivencia está vinculada a la dedicación a los 
negocios. Esto es especialmente importante en los Estados 
Unidos porque «el principal negocio [entendido como 
asunto] de los americanos son los negocios. Les preocupa 
profundamente producir, comprar, vender, invertir y pros-
perar en el mundo».

Coolidge descarta todo temor sobre los peligros que pro-
ceden de una mentalidad mercantil, la cual, en el caso de 
la prensa, podría centrarse en la amenaza de confabularse 
con los ricos, y ser cómplice en arrastrar la atención pública 
hacia asuntos materiales rentables pero en última instancia 
más bien degradantes. Más que «abaratar» la existencia, un 
proyecto de negocio permite a hombres y mujeres compren-
der el intenso y noble idealismo americano tal como lo en-
tendía Coolidge:

«No es frecuente que hombres que están acumulando riqueza 
entren en decadencia. La decadencia irreparable sólo comien-
za cuando dejan de producir, o cuando dejan de acumular. La 
riqueza es el producto de la industria, de la ambición, del ca-
rácter, del esfuerzo incansable. La experiencia dice que la acu-
mulación de riqueza significa la multiplicación de escuelas, el 
incremento del conocimiento, la difusión de la inteligencia, 
el impulso de la ciencia, la amplitud de miras, la expansión de 
las libertades y el ensanchamiento de la cultura. Por supuesto, 
la acumulación de riquezas no puede justificarse como la fina-
lidad principal de la existencia. Pero estamos obligados a reco-
nocerla como un medio para conseguir casi cualquier objetivo 
imaginable. Así que, en la medida en que sea un medio y no 
un fin, no tenemos por qué temerla demasiado. y nunca como 
hoy la riqueza fue tan generalizadamente contemplada como 
un medio, y tan escasamente contemplada como un fin» (2).

 (2) Ibid.
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En este texto, el presidente reproduce sustancialmente 
las ideas sobre la relación entre el individuo y la sociedad 
propias de la Ilustración moderada, liberal-progresista y 
anglo-americana, con su insistencia en una conexión íntima 
entre las actividades libres, prácticas y rentables y las altruis-
tas consecuencias de fomentarlas. Según este «cuento de 
hadas», la buena polis es aquella cuya fuerza motriz es la li-
bertad individual y que sabe que tal libertad se utilizará prin-
cipalmente para ganar dinero, pero con la firme convicción 
de que la riqueza así conseguida es la condición sine qua non 
para alcanzar los fines incuestionables y tradicionales más 
elevados: la exaltación intelectual y espiritual de la persona 
humana y del mundo que habita.

Personalmente, no dudo de que el presidente Coolidge 
es honrado en su expectativa de que, en su época, esa filantró-
pica «difusión de la inteligencia» y ese filantrópico «impulso 
de la ciencia» a los que alaba servirían a gran número de ob-
jetivos elevados y tradicionales. Esos objetivos habrían sido 
definidos por un «elemental sentido común» que la socie-
dad liberal-progresista angloamericana de 1925 continuaba 
considerando defensor de «presupuestos» evidentes, y que, 
de hecho, en aquella época, aún mantenía cierta influencia so-
bre sus ciudadanos.

Por desgracia, tanto la sustancia de los restos de ese «ele-
mental sentido común», como los elevados y tradicionales 
objetivos directamente fundamentados en una riqueza per-
seguida en libertad, estaban siendo constantemente menos-
cabados y rebajados por el excesivo peso materialista de la 
idea Whig [liberal-progresista] de la libertad. ya se había des-
gastado mucho en 1925 por comparación a 1900, y en su dis-
curso a los editores el mismo Coolidge sugiere su vacuidad 
intelectual y espiritual. Pues en sus palabras sugiere que «el 
idealismo de los americanos es idealismo», sin aportar otra 
guía definitoria del idealismo de los individuos que el hecho 
revelador de que es siempre «práctico».

El único obstáculo a la decadencia espiritual del «idealis-
mo práctico» en una sociedad dirigida por el espíritu whig (y 
eso significa John Locke) es la conservación del acuerdo con-
vencional de la comunidad existente. Esto puede suponer 
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un freno poderoso a cualquier evolución corrosiva debida o 
bien a la continua tensión de fuerzas que no entienden ín-
tegramente todas las consecuencias lógicas de que una polis 
carezca de existencia sustantiva (al margen de los deseos de 
los «idealistas» obsesionados por la libertad individual y con-
sagrados a los negocios), y que por tanto continúan atacán-
dolas según normas establecidas hace mucho tiempo, o bien 
a aquellos que sí las entienden y se mantienen en sus trece y 
rechazan aceptarlas.

La falta de conciencia de adónde conducía realmente 
este idealismo individualista y materialista jugó con mucha 
inercia a favor en los inicios de la historia de los Estados 
Unidos, pero también pueden encontrarse fuerzas sociales 
abiertamente críticas de ese materialismo descaradamente 
individualista. Entre ellas:

a) las diversas formas de un populismo de finales del si-
glo XIX, el de quienes apoyaban a William Jennings Bryan, 
candidato presidencial del Partido Demócrata en 1896, y

b) los defensores del Movimiento Progresista, que tuvo 
mayor éxito en las primeras décadas del siglo XX. A este 
respecto es interesante el hecho de que los progresistas pos-
teriores, en los años 20, entendieron que lo que Coolidge 
alababa como un tiempo donde «la riqueza [era] tan gene-
ralizadamente contemplada como un medio, y tan escasa-
mente contemplada como un fin», era exactamente al con-
trario: un tiempo expresión del más banal y socialmente 
estúpido egocentrismo.

Por débiles que fuesen tales fuerzas en esa década, su día 
pareció llegar finalmente en muchos aspectos con la elec-
ción de Franklin D. Roosevelt en 1932 y las numerosas refor-
mas sociales de su New Deal.

El lenguaje bíblico tradicional, que aportaba un pode-
roso vínculo con «la moralidad básica compartida» del pa-
sado cristiano, era popular entre muchas de estas fuerzas 
anti-individualistas y sus portavoces. Algunos populistas se 
veían a sí mismos como cruzados protestantes por la justi-
cia. Bryan, un firme creyente protestante, saltó a la fama 
por un discurso en el que pidió al gobierno «que no cruci-
ficase a la Humanidad en la cruz del Dinero». Una facción 
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del Movimiento Progresista estaba impulsada por las exi-
gencias de lo que predicadores cristianos reformados de 
distinta índole llamaban el Evangelio Social. y Roosevelt, 
en su primer Discurso Inaugural, prometió, al modo cris-
tiano, en «echar a los mercaderes del templo» (3).

Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones sociales y 
a menudo tradicionales y de aroma bíblico, los críticos de 
los plutócratas también se centraban primordialmente en 
asuntos materiales. Lo hacían para defender esa misma pa-
sión elemental norteamericana por la libertad personal, que 
creían que se aseguraría más eficazmente a todos (y no sólo a 
una pequeña, hipócrita e ilógica banda de «amantes de la li-
bertad») mediante una mayor difusión de la riqueza. Los más 
famosos y exitosos progresistas y apóstoles del New Deal ansia-
ban un aumento de las libertades individuales en otros aspec-
tos no económicos, todos ellos destinados –incluso abierta-
mente diseñados– a romper la moral tradicional y las normas 
de educación en formas dramáticas. Esta cruzada por otros 
tipos de libertad individual no formaba parte del programa 
de la mayor parte de sus aliados centrados en lo social.

En todo caso, el resultado final de estos enfrentamientos 
ha sido la ruptura generalizada de los tradicionales bloques 
intelectual y espiritual tanto en el individualismo como en el 
materialismo, siendo la única incertidumbre si esa voluntad 
de poder que sirve cada vez más como única guía de la ac-
ción política impulsa a la nación por el camino de la econo-
mía social (que también se moviliza por la expansión de las 
libertades no económicas) o por el camino de la economía 
individual (que puede seguir pidiendo las restricciones so-
ciales tradicionales a las libertades no económicas).

Ambos grupos apelan a la libertad contra las autoridades 
establecidas (son «luchadores por la libertad» en sus diferen-
tes caminos) y ambos acaban teniendo un impacto poderoso 
y realmente ayudándose uno a otro, incluso aliándose. Sería 

 (3) Para los discursos, véase http://www.let.rug.nl/usa/
documents/1876-1900/william-jennings-bryan-cross-of-gold-speech-
july-8-1896.php; http://www.bartleby.com/124/pres49.html. Un ejemplo 
de Evangelio social lo tenemos en Walter rauScHenbuScH, A Theology for the 
Social gospel, Eastford, Martino Fine Books, 2010.
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ilógico que ambas estrategias libertarias se opusiesen la una 
a la otra, puesto que pedir libertad en un aspecto debilita la 
lucha contra la ampliación de la libertad en el otro. 

Por un lado, el tradicionalismo social de los individualis-
tas económicos se esfuma cuando se dan cuenta de que se 
produce más riqueza con la liberación en otros ámbitos, o al 
menos no la ven amenazada por ella.

Por otro lado, la apelación a una mentalidad práctica de 
negocios como la expresión individual más apropiada y ren-
table de una nueva libertad no económica desaparece en 
buena parte de la conciencia social de quienes en aparien-
cia rompen las tradiciones. 

Una vez más, la falta de lógica de ambas facciones en-
frentadas no se percibe cuando suplican por la disensión, 
y su hipocresía queda oculta cuando se comprometen real-
mente una con otra por su necesidad común de apelar al 
ideal sagrado de la libertad y a la disensión con quienes se 
oponen a ellos en su compromiso común de imponer una 
pura voluntad de poder.

El engranaje del sistema angloamericano inspirado en 
la Ilustración, en la corriente whig y en John Locke fue di-
señado para proteger una histórica alianza oligárquica. Esta 
alianza incluía a protestantes horrorizados porque la bata-
lla dogmática entre sus innumerables denominaciones era 
mortal para la causa de la «verdadera religión», cuyos influ-
yentes portavoces físico-teológicos, de mentalidad científica, 
creían que se protegería mejor explotando prácticamente 
las leyes naturales de la creación de Dios y la «inmutable 
moralidad del sentido común» que todos los cristianos cla-
ramente compartían. La alianza incluía también a los prag-
máticos propietarios que no querían que nada alterase su 
riqueza individual. Ambos grupos buscaron crear un sistema 
que domesticase a la vez a las discutidoras iglesias y a los Es-
tados que trabajaban en tándem con ellas para promover su 
propio poder coercitivo. Por eso crearon lo que ahora deno-
minamos «sistema pluralista», que permitía una tolerancia 
religiosa (y en última instancia, una libertad abierta) para 
una amplia diversidad de sectas, e incluía división de pode-
res, controles y contrapesos [checks and balances] y «garantías 
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constitucionales» convencionales. Todo ello diseñado para 
proteger una libertad individual que permita vivir la vida de 
forma privada y pragmática, para el supuesto beneficio tan-
to de Dios como del hombre.

La presunción fundamental que había detrás de todo esto 
era que el acuerdo convencional para controlar los excesos se 
basaba sobre una moralidad cristiana integrante de un «sen-
tido común» natural que, de alguna forma, siempre sería el 
mismo. Tal como comprendió Voltaire (el principal propa-
gandista de John Locke en la Europa continental) y James 
Madison (principal autor de la Constitución estadounidense) 
describió con acierto en un artículo en The Federalist Papers, 
cualquiera que intentase cambiar ese acuerdo fundamental 
se enfrentaría con la realidad de que, en una sociedad plura-
lista, esa libertad «multiplicaba las facciones» de forma tal que 
toda fuerza de cambio, religiosa o no, «controlaría y contra-
pesaría» a las otras, quedando fuera de la influencia pública. 
Presumiblemente, esto permitiría que la esfera pública fuese 
dirigida por quienes sus fundadores deseaban: sus «negocios» 
naturales, esto es, el negocio de saber todo lo que necesitas 
saber sobre Dios a través de la naturaleza, y a partir de ahí 
ganarte los beneficios materiales de tu trabajo. La «libertad» 
podría ser la divisa y podría desatarse todo el «idealismo» que 
uno desease, pero «los negocios de la gente» seguirían siendo 
«negocios» y esto sería lo que, en última instancia, triunfaría.

Pero en términos dogmáticos cristianos, esto significa 
dejar el mundo en manos de la actividad de hombres en es-
tado de naturaleza caída y sin guía, y esperar que sigan com-
portándose como sus piadosos ancestros: jugando siempre 
con las «viejas reglas». Por desgracia, la naturaleza necesita 
la Revelación y la gracia para funcionar como es debido. Sin 
su ayuda, la maquinaria de un sistema entregado al pecado 
original quedaba en manos de individuos de inspiración loc-
keana en busca de propiedades con las que satisfacer las exi-
gencias de sus estímulos materiales, con el Estado converti-
do en una anti-polis que permite a los buscadores de propie-
dades actuar según cualesquiera reglas que acordasen sus 
ciudadanos anti-sociales. Su libertad se convirtió en el jugue-
te de pecadores, con la única incertidumbre de saber quién 
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es lo bastante fuerte como para imponer su interpretación 
de lo que significa la libertad, y endosarle esa interpretación 
a sus compañeros de jungla.

Como mejor funciona este sistema es contra principios in-
telectuales y espirituales de alguna sustancia; esto es, los basa-
dos en una visión del mundo y en una moralidad que no son 
convencionales sino básicamente inalterables. La inercia del 
sistema actúa, en nombre de su individualismo materialista 
subyacente, contra quienes intentan desesperadamente pre-
venir el tsunami de la decadencia moral y cultural. A largo pla-
zo, las miserias de la Vía Americana, con su transformación 
del pecado original en un sistema de garantías para el benefi-
cio económico y social, sobrepujan con mucho sus supuestos 
esplendores: ser, en palabras de Lincoln, «la última y mejor 
esperanza para la humanidad». El diablo es más fuerte que 
John Locke, pero éste es un buen agente para asegurar que 
sus sugerencias destructivas sean aceptadas y alabadas (4).

2. La cohabitación católica con la anti-polis estadounidense

Los católicos del año 1900 eran en su mayoría inmigran-
tes recién llegados o de segunda generación que vivían en 
las ciudades de Estados Unidos en expansión industrial. 
Aun cuando no fuesen de áreas urbanas, como era el caso 
de algunos de los católicos germano-americanos que se ha-
bían desplazado a las áreas rurales del Medio Oeste, general-
mente los creyentes vivían en sus propias comunidades étni-
cas, aislados de sus conciudadanos no católicos. A diferencia 
de la situación generalizada en Europa, los católicos de las 
áreas urbanas practicaban su fe en gran número. Cuando se 
nacionalizaban, acudían a votar, mayoritariamente al Parti-
do Demócrata, cuya organización política era fuerte en las 
ciudades, y cuyos dirigentes buscaban su apoyo ayudándoles 
desde el momento en el que «bajaban del barco» en asuntos 
cruciales de importancia práctica inmediata. También las 

 (4) Véase John rao, Black Legends and the Light of the World, Forest Lake, 
Remnant Press, 2011, págs. 515-518, 582-586, 598-604; «Why Catholics 
Cannot Defend Themselves», en Americanism and the Collapse of the Church 
in the United States, Nashville, Tan, 1995.
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autoridades de la Iglesia, si querían influir sobre los asuntos 
políticos, tenían que actuar por medio de los jefes de los par-
tidos. Tanto los líderes de la Iglesia como los laicos votantes 
asumían como buenos católicos la necesidad de participar 
en la sociedad que les rodeaba, a pesar de sus limitaciones.

Los partidos del Movimiento Progresista que, en el cabo 
de siglo, aspiraban a reformar el gobierno de ciudades y 
estados, no esperaban ayuda del campo católico, pues no 
veían a los papistas interesados en los procedimientos lega-
les anglosajones, sino históricamente vinculados a la con-
cepción patrono-siervo de la vida política que los jefes de la 
ciudad mantenían. Según una anécdota de finales del siglo 
XIX que corrobora esta opinión, la respuesta de un políti-
co católico a la negativa del gobernador del Estado de Nue-
va York (después presidente de los Estados Unidos) Grover 
Cleveland a un favor inconstitucional fue: «Y entre amigos, 
¿cuál es la constitución?» (5)

Sin embargo, «el negocio de los americanos son los ne-
gocios», y, una vez más, no resulta difícil encontrar católicos 
estadounidenses de la época utilizando su libertad política 
para resolver sus «asuntos» [«negocios»] de forma práctica. 
Algunos se referían a cuestiones étnicas (como la oposición 
irlandesa a toda política exterior estadounidense de amis-
tad con el Reino Unido), pero la mayoría se centraban en 
asuntos laborales. Políticos católicos laicos como «Big Tim» 
Sullivan (1862-1913) y Al Smith (1873-1944) en Nueva York, 
Martin Lomasney (1859-1933) y David Walsh (1872-1947) en 
Massachusetts, y Edward Dunne (1853-1937) en Illinois apo-
yaron muchas reformas progresistas favorables a los trabaja-
dores, como leyes del salario mínimo, limitación del número 
de horas de trabajo de mujeres y niños, indemnizaciones la-
borales, inspección de fábricas y pensiones de viudedad (6).

 (5) «Gotham Gossip», The Washington Critic (Washington), 19 de junio 
de 1886, pág. 2, col. 2.

 (6) «The Practical Priest: A Reform Thinker and Advocate in the 
Catholic Church», The American Catholic History Research Center and 
Archives, The Catholic University of America, https://cuomeka.wrlc.org/
exhibits/show/bishops/ryan/1919ryan-intro4); Jean-Marie Mayeur (ed.), 
Histoire du christianisme, París, Desclée-Fayard, 1995, vol. XI, pág. 490, 
págs. 905-911.
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El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore 
(1834-1921), el arzobispo de St. Paul, John Ireland (1838-
1918) y el padre John Keane (1839-1918), primer rector de 
la Universidad Católica y luego arzobispo de Richmond, 
tenían en su currículum un buen número de iniciativas a 
favor de los trabajadores. Fueron decisivos para evitar que 
Roma condenase la primera organización seria de trabaja-
dores estadounidenses, los Knights of Labor [Caballeros del 
Trabajo], dirigida por un católico, Terence Powderly (1849-
1924) y apoyada por numerosos creyentes de la comunidad 
inmigrante. Los estadounidenses de origen alemán se orga-
nizaban, según su modelo europeo, en una Unión Central 
Católica [Catholic Central Union], que publicaba la Revista de 
Justicia Social [Social Justice Review], un órgano periódico de 
debate sobre asuntos económicos a un nivel más intelectual. 
Los sacerdotes políticamente favorables al sindicalismo, en-
tre ellos el padre Edward McGlynn (1837-1900) en Nueva 
york y el padre Peter yorke (1864-1925) en California, logra-
ron con sus actividades una inmensa popularidad entre los 
trabajadores. (7)

El activista político católico práctico más influyente 
en la primera mitad del siglo XX fue el padre John Ryan 
(1869-1945) (8). Ryan se inspiraba en los luchadores ir-
landeses por la justicia social de su época, pero sobre todo 
por la encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII y en 
la tradición escolástica de la ley natural a la que ésta re-
mitía. El hecho de apelar a una teoría de la ley natural 
racional en asuntos de justicia social permitió a Ryan ha-
cer causa común con los no-católicos del Movimiento Pro-
gresista que no seguían al enormemente influyente John 

 (7) Martin marty, Pilgrims in their Own Land, Nueva york, Penguin, 
1984, págs. 277-285; Dominic Scibilia, Edward mcGlynn, Thomas mcGrady 
y Peter C. yorke, Prophets of American Social Catholicism, ETD Collection for 
Marquette e-Pubs, 2018; Jean Marie mayeur, op. cit., vol. XI, pág. 490, págs. 
905-911.

 (8) Martin marty, op. cit., pág. 400; Jean Marie mayeur, op. cit., vol. XII, 
pág. 907; Michael barGa, «Monsignor John Augustine Ryan (1869-1945): 
Economist, Theologian, Writer, Social Reformer», Social Welfare History 
Project, 2012, consultado en http://socialwelfare.library.vcu.edu/people/
ryan-monsignor-john-a/.
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Dewey (1859-1952) en su rechazo absoluto a la existencia 
de principios inmutables.

La lectura en 1906 de su tesis doctoral en la Universi-
dad Católica, publicada bajo el título El salario mínimo vi-
tal: aspectos éticos y económicos [A Living Wage: Its Ethical and 
Economic Aspects], introdujo a Ryan en las filas de los refor-
madores económicos progresistas prácticos. Su Programa 
de Reforma Social mediante la Legislación de 1909 incluía una 
enorme «lista de deseos», con su principio clave de un «sa-
lario mínimo vital» como centro. A partir de 1915, su pues-
to como profesor de Ciencia Política y Teología Moral en la 
Universidad Católica le ofreció un púlpito nacional desde el 
cual predicar, y fue decisivo para preparar el «programa de 
los obispos» para la «reconstrucción social» de postguerra, 
presentado por medio del Consejo Social Nacional Católico, 
establecido en 1919, y cuyo Departamento de Acción Social 
dirigió Ryan durante mucho tiempo.

Recordemos, sin embargo, que los «asuntos» económi-
cos de buena parte de la nación eran individualistas más 
que de orientación social. Desde los Disturbios de Haymar-
ket en Chicago en 1886, un amplio sector de la población, 
tanto ricos como pobres, estaba aterrorizado temiendo 
cualquier golpe del socialismo. El temor a la Amenaza Roja 
era particularmente fuerte en todo Estados Unidos como 
reacción a la Revolución Bolchevique y a la huida nacio-
nal de toda implicación en Europa que siguió a la Primera 
Guerra Mundial.

Entre quienes ya habían encendido las alarmas antes de 
la Gran Guerra se encontraban influyentes líderes católicos. 
El arzobispo de Nueva york, Michael Corrigan (1839-1902), 
excomulgó al padre McGlynn por su actividad «socialista», 
aunque León XIII terminó defendiendo la posición del sa-
cerdote censurado. y aunque el arzobispo Ireland colaboró 
en la defensa de los Caballeros del Trabajo, hombres como 
el padre Ryan, quien empezó siendo sacerdote diocesano 
suyo, desconfiaban de la conciencia social de este apasiona-
do republicano y de sus aliados. Al padre Ryan no le gusta-
ba que monseñor Ireland admirase abiertamente a indus-
triales adversarios de los trabajadores y alternase con ellos, 
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especialmente	con	el	magnate	del	ferrocarril	James	J.	Hill,	
buen	amigo	del	arzobispo	(9).

Esto	que	parece	una	«opción	preferencial	por	el	capi-
talismo	liberal»	es	un	asunto	sobre	el	que	tendremos	que	
volver	con	mayor	detenimiento	en	la	tercera	parte	de	este	
trabajo.	Pero	es	importante	mencionarla	en	este	momen-
to	porque	refleja	la	mentalidad	de	numerosos	prelados	
estadounidenses	que	pensaban	sobre	todo	en	construir	
iglesias,	escuelas,	hospitales	y	otros	proyectos.	Proyectos	
que	tenían	que	emprenderse	dentro	del	orden	económico	
existente,	el	cual	se	rompería	de	aplicarse	lo	que	un	consi-
derable	número	de	obispos	consideraban	una	interpreta-
ción	meramente	personal	de	Ryan	sobre	las	consecuencias	
de	Rerum novarum.	Al	igual	que	monseñor	Ireland,	se	rela-
cionaban	con	industriales	y	se	sentían	tanto	más	honrados	
a	sus	ojos	cuanto	más	podían	mostrar	resultados	«prácti-
cos»	en	el	crecimiento	de	las	cifras	y	propiedades	de	los	
católicos	(10).

La	encíclica	de	León	XIII	contenía,	en	efecto,	una	cier-
ta	alabanza	a	la	relación	entre	propiedad	privada	y	perso-
nalidad	individual,	que	sonaba	como	directamente	extraída	
de	la	obra	de	John	Locke.	Es	más,	Roma	solía	evidenciar	
una	pronunciada	opción	preferencial	por	cualquier	cosa	
que	se	enfrentase	no	sólo	a	la	Amenaza	Roja	sino	también	
al	clerical	«aquí	no	pasa	nada».	El	Vaticano	mostró	en	nu-
merosas	ocasiones	una	disposición	a	desprenderse	de	una	
visión	social	y	política	plenamente	católica	a	cambio	de	ga-
rantías	legales	concretas	que	se	limitasen	a	proteger	al	clero	
y	a	sus	«asuntos»	litúrgicos	y	sacramentales.	Y	el	episcopado	

	(9)	Hubert	Jedin	y	John	Dolan,	history of the Church,	Crossroad,	
Nueva	York,	1981,	vol.	IX,	pág.	163;	Jean	Marie	Mayeur,	op.	cit., vol.	
XII,	págs.	905-914;	Robert	Emmett	Curran,	«The	McGlynn	Affair	and	
the	Shaping	of	the	New	Conservatism	in	American	Catholicism	(1886-
1894)»,	Catholic historical Review (Washington),	vol.	66/2	(1980),	págs.	
184-204; http://archnyarchives.org/wpcontent/uploads/2013/04/004
GuidetoArchbishopMichaelCorriganCollection

	(10)	«Conservative	Critics	and	 the	End	of	Reform:	 the	1920s»,	
https://cuomeka.wrlc.org/exhibits/show/bishops/hiatus/1919hiatus-intro;	
Jean	Marie	Mayeur,	op. cit.,	vol.	XII,	págs.	905-914;	Martin	Marty,	op. cit.,	
pág.	350.
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estadounidense	de	entreguerras	era	muy	activo	en	el	forta-
lecimiento	de	su	propia	disciplina	y	eficacia	«de	tipo	em-
presarial»:	había	abandonado	su	anterior	inclinación	por	
tener	un	músculo	independiente,	y	se	había	alineado	estric-
tamente	con	los	deseos	de	la	Santa	Sede	(11).

El	cardenal	William	Henry	O’Connell	(1859-1944),	ar-
zobispo	de	Boston	entre	1907	y	1944,	fue	el	más	célebre	im-
pulsor	de	un	ultramontanismo	estricto	y	se	le	considera	ge-
neralmente	como	el	jefe	de	los	agentes	(el	virrey)	de	Roma	
en	Estados	Unidos.	O’Connell	seguía	la	línea	de	Roma	de	
evitar	que	«el	barco	zozobrase»	allí	donde	la	posición	del	
culto	y	del	clero	era	segura,	como	sucedía	en	Estados	Uni-
dos,	especialmente	tras	el	éxito	obtenido	en	los	años	20	en	
la	defensa	de	las	escuelas	parroquiales	contra	ciertos	asal-
tos	legales.	Esta	línea	de	O’Connell	incluía	el	apoyo	a	los	
esfuerzos	de	Roma	y	de	Estados	Unidos	para	acabar	con	la	
Guerra	Cristera	en	México	mediante	la	negociación.	Re-
presentantes	de	los	cristeros,	sabiendo	cuánto	movilizaba	a	
los	católicos	estadounidenses	la	causa	de	Irlanda,	vinieron	
a	Estados	Unidos,	como	algo	totalmente	natural,	buscando	
financiación	para	su	propio	desafío	nacional,	y	el	«virrey»	
era	su	principal	vía	de	acceso	a	esas	ayudas	económicas.	
Pero	O’Connell	sugirió,	por	el	contrario,	que	rezasen	con	
paciencia	y	buscasen	buenos	empleos.	Sólo	utilizó	su	in-
fluencia	para	conseguirles	un	encuentro	con	los	Caballeros	
de	Colón,	la	más	significativa	organización	católica	seglar	
de	fraternidad	y	caridad	en	Estados	Unidos.	El	resultado	
del	encuentro	fue	una	donación	para	una	campaña	de	pu-
blicidad	sobre	la	importancia	de	la	«libertad	religiosa»	en	
Estados	Unidos	y	México	(12).

El	cardenal	O’Connell	era	un	vehemente	enemigo	
de	buena	parte	de	lo	que	implicaba	el	«programa	de	los	

	(11)	Jean	Marie	Mayeur,	op. cit.,	vol.	XII,	págs.	905-914.
	(12)	Jean	Marie	Mayeur,	op. cit., vol.	XII,	págs.	910-912;	Julia	G.	young,	

«Cristero	diaspora:	Mexican	immigrants,	the	U.	S.	Catholic	Church,	
and	Mexico's	Cristero	War	(1926-29),	The Catholic historical Review 
(Washington),	vol.	98/2	(2012),	págs.	271-300;	Gary	Potter,	«Valor	and	
Betrayal»,	http://catholicism.org/valor-betrayal-cristeros.html;	James	
M.	o’toole,	Militant and Triumphant: William henry o’Connell and Boston 
Catholicism, 1859-1944.	Tesis	doctoral	en	Boston	College,	1987.
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obispos» y del padre Ryan para la restauración social, in-
cluyendo leyes eficaces prohibiendo el trabajo infantil. él 
entendía que el programa impulsaba un apoyo al «gran 
gobierno» que podría algún día usarse contra la Iglesia. El 
programa combinaba consideraciones católicas tradicio-
nales sobre la propiedad y consideraciones liberal-progre-
sistas [whig]. Junto a destacados laicos como Conde Pallen 
(1858-1929), miembro del «club de los grandes negocios» 
[«big business»] que dominaba la Federación Cívica Na-
cional [National Civic Federation], O’Connell trabajó para 
reducir a la impotencia el «programa de los obispos» de 
postguerra. Esa oposición católica interna se unió a la de 
las instituciones políticas oficiales, como la de la Legislatu-
ra del Estado de Nueva york, que calificó públicamente al 
padre Ryan como un peligroso socialista (13).

Todo esto cambió no sólo por el desastre económico de 
la Gran Depresión, sino también como efecto de la encíclica 
Quadragesimo Anno (1931) del Papa Pío XI, que corrigió toda 
traza de lenguaje individualista de corte lockeano que pu-
diese encontrarse en la obra de su predecesor [León XIII]. 
Los católicos apoyaron abrumadoramente la legislación del 
New Deal de la Administración Roosevelt. Este presidente 
demócrata nombró a muchos católicos para altos cargos. Su 
Administración llegó incluso a violar directamente los prin-
cipios estadounidenses de separación de la Iglesia y el Estado 
canalizando ayudas sociales en Chicago a través de órganos 
eclesiásticos, cuando el cardenal George Mundelein (1872-
1939), arzobispo entre 1915 y 1939 y amigo de Roosevelt, ex-
presó su preocupación de que el control gubernamental de 
los fondos pudiese debilitar el papel de su clero. El padre 
Ryan fue cortejado en los años de Roosevelt y rezó la oración 
en las inauguraciones presidenciales de 1937 y 1945. y el se-
nador católico por Nueva york Robert Wagner (1877-1953) 
se convirtió en el autor tanto de la Ley Nacional de Relacio-
nes laborales como de la Ley de Seguridad Social. (14)

 (13) «Conservative Critics and the End of Reform: the 1920s», 
https://cuomeka.wrlc.org/exhibits/show/bishops/hiatus/1919hiatus-intro;

 (14) Francis L. broderick, Right Reverend New Dealer, Nueva york, 
Macmillan, 1963); Michael barGa, op. cit. 
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También cortejó a los católicos el Congreso de Organi-
zaciones Industriales (CIO, Congress of Industrial Organiza-
tions), una fuerza básicamente laica que había eludido las 
restricciones legales de los años 30 a las actividades sindica-
les. El católico Philip Murray (1886-1952), primer presiden-
te de la Unión de Trabajadores del Acero [United Steelworkers 
of America, USWA], se convirtió en el segundo líder del CIO, 
y todos sus congresos nacionales entre 1938 y 1946 comen-
zaron con una oración que rezaba un sacerdote o un obis-
po de la ciudad anfitriona. En Chicago, el obispo auxiliar 
Bernard Shiel se convirtió en defensor de los Trabajadores 
de Almacén [Packinghouse Workers]; en Buffalo, el padre 
Charles Maxwell fue consejero de la USWA; en Pittsburgh, 
el padre Charles Rice apoyó a los sindicatos y se convirtió 
en el hombre de confianza de Murray. Al rezar la bendición 
en el primer congreso del CIO, Rice proclamó: «Una victo-
ria del movimiento laboral en su lucha por unas condicio-
nes dignas es una victoria tanto del americanismo como del 
cristianismo» (15).

Ninguna referencia al CIO puede olvidar, por un lado, 
a Peter Maurin (1877-1949) y Dorothy Day (1897-1980), 
cofundadores de The Catholic Worker en 1933, ni, por otro 
lado, a la Asociación de Sindicatos Católicos [Association 
of Catholic Trade Unions], creada por discípulos de Dorothy 
Day en 1937. Pese a que Maurin y Day tuvieron en algu-
nos temas posiciones más radicales, en particular un pa-
cifismo más amplio que el simple aislacionismo de sus 
compañeros católicos, y a pesar de su rechazo a unirse a 
ellos para apoyar abiertamente a los nacionales durante 
la guerra civil española, ambos insistieron siempre con 
entusiasmo en una visión de la justicia social en último 
término espiritual y de alguna forma influenciada por el 
«personalismo». (16) 

 (15) Harold meyerSon, «God and the New Deal», The American Prospect 
(Washington), 21 de noviembre de 2004; http://prospect.org/article/
god-and-new-deal

 (16) Jean Marie mayeur, op. cit., vol. XII, pág. 226, pág. 909; Dorothy 
day, Peter Maurin: Apostle to the World, Nueva york, Orbis, 2004; The Catho-
lic Worker Movement, http://www.catholicworker.org/petermaurin/easy-es-
says.html; http://www.catholicworker.org/dorothyday/dd-biography.html
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Aunque hombres como el padre Ryan y el senador 
Wagner fueron los católicos más influyentes dentro de la 
estructura política oficial, y fuera de ella The Catholic Worker 
fue, durante algunos años, el principal competidor del 
Daily Worker comunista, el correligionario de todos ellos 
que tuvo –con diferencia– mayor influencia política sobre 
la población católica de entreguerras fue el radiofónico sa-
cerdote Charles Coughlin (1891-1979). (17) Coughlin era 
un entusiasta de la Ley de Reconstrucción Nacional de la 
Administración Roosevelt, que en su opinión reflejaba un 
rechazo, de corte claramente cooperativo, tanto del capita-
lismo liberal como del marxismo, que reflejaba el espíritu 
de la Quadragesimo anno. Pero el Tribunal Supremo decla-
ró inconstitucional la Ley de Reconstrucción Nacional, y 
Coughlin consideró que la posterior red legislativa y sindi-
cal apoyada por la Administración favorecía la superviven-
cia de la comunidad bancaria internacional, inmoral y ca-
pitalista, y abría las puertas al también inmoral movimiento 
comunista internacional. y veía en ambos una influencia 
de los judíos secularizados tan peligrosa para la religión en 
su conjunto como para la justicia social.

Al principio, Roosevelt intentó mantener a Coughlin 
en el redil, enviando a tan destacados católicos del New 
Deal como Joseph P. Kennedy y Frank Murphy, el político 
de Michigan afín a Quadragesimo Anno, a intentar sujetar al 
sacerdote afincado en Detroit. Hacia 1936, sin embargo, 
Coughlin había abandonado totalmente a Roosevelt y fun-
dado el populista Union Party junto a Francis Townsend 
(1867-1960), defensor de las pensiones para los ancianos, y 
a Gerald L. K. Smith (1898-1976), quien se había hecho con 
el control del movimiento Comparte nuestra Salud del go-
bernador Huey Long (1893-1935) tras el asesinato de Long 
en 1935. El partido propuso a William Lemke (1878-1950) 

 (17) Sobre Coughlin, véase Martin marty, op. cit., págs. 372, 396-400; 
Jean Marie mayeur, op. cit., vol. XII, pág. 890; http://historymatters.
gmu.edu/d/5111/; https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/great-
depression/coughlin-father-charles; Michael caSey y Aimee rowe, 
«Driving Out the Money Changers': Radio Priest Charles E. Coughlin's 
Rhetorical Vision», Journal of Communication & Religion (Pittsburgh), 
vol. 19/1 (1996).

Fundación Speiro



LA	CULTURA	POLÍTICA	DE	LOS	CATÓLICOS	ESTADOUNIDENSES

Verbo,	núm.	567-568	(2018),	691-734.	 707

como	candidato	a	la	Presidencia	de	Estados	Unidos.	El	padre	
Ryan,	que	seguía	siendo	un	firme	defensor	de	la	Administra-
ción	[Roosevelt],	fue	una	de	las	personas	que	salieron	en	su	
defensa	redactaron	una	proclama	bajo	el	título	Roosevelt pro-
tege a Estados Unidos,	denunciando	los	ataques	de	Coughlin	
al	presidente.	Coughlin	se	retiró	temporalmente	de	los	mi-
crófonos	tras	obtener	Lemke	solamente	un	2%	de	los	votos,	
pero	luego	regresó	a	la	radio.	Al	entrar	Estados	Unidos	en	la	
Segunda	Guerra	Mundial,	Coughlin	fue	devuelto	al	trabajo	
parroquial,	por	temor	a	su	influencia	sobre	una	población	
católica	que,	como	el	resto	de	la	población	antes	del	ataque	
a	Pearl	Harbor,	era	abrumadoramente	contraria	a	la	implica-
ción	estadounidense	en	el	conflicto.

Antes	de	introducirnos	en	la	tercera	parte	de	la	exposi-
ción,	insistamos	de	nuevo	en	el	hecho	de	que	la	actividad	
política	católica	entre	1900	y	1945,	como	parte	integrante	
del	sistema	político	existente,	tenía	objetivos	muy	pragmáti-
cos:	desde	la	protección	de	la	propiedad	individual	a	la	ga-
rantía	de	un	salario	mínimo	vital,	pasando	por	mantener	al	
país	fuera	de	la	guerra.	Esta	integración	en	el	sistema,	que	
obligaba	a	los	políticos	católicos	a	responder	ante	los	votan-
tes	de	sus	muy	diversas	circunscripciones,	les	llevó	a	tomar	
decisiones	en	otros	asuntos	(como	la	movilización	ante	la	
partición	de	Palestina	y	la	creación	del	Estado	de	Israel,	que	
Wagner,	senador	demócrata	por	Nueva	York	con	un	nutrido	
voto	judío	que	apaciguar,	apoyó	con	entusiasmo	desde	los	
años	de	guerra)	en	vez	de	«pensar	a	fondo»	una	posición	
religiosa	concreta	(18).	

Los	proyectos	de	John	Ryan	arraigaban	realmente	en	
la	teoría	de	la	ley	natural.	El	pacifismo	y	la	acción	social	de	
Dorothy	Day	y	Peter	Maurin	alegaban	una	cierta	inspira-
ción	personalista.	Y	la	oposición	del	padre	Coughlin	al	ca-
pitalismo	y	al	comunismo	internacionales	hundía	sus	raíces	
en	una	visión	populista	muy	extendida.	Sin	embargo,	la	in-
fluencia	intelectual	real	que	ejercieron	fue	mínima.	Ahora	
bien,	sin	una	fundamentación	intelectual	sólida,	cualquier	

	(18)	J.	Joseph	HutHMaCHer,	«Senator	Robert	F.	Wagner	and	the	Rise	
of	Urban	Liberalism»,	american Jewish historical Quarterly	(Baltimore),	
vol.	58/3	(1969),	págs.	330-346.
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actividad política católica que remitiese a los «esplendores» 
del sistema estadounidense estaba destinada a caer presa de 
sus miserias. y ese destino cayó sobre ella desde el momento 
mismo en el que los fieles empezaron a implicarse en esta 
anti-polis espiritual, y no tardaría en garantizar la creación 
de la rama católica de la Iglesia Pluralista Americana.

3. La creación de la rama católica de la Iglesia Pluralista 
Americana

Aunque es comprensible que al votante medio católi-
co practicante le preocupasen sus intereses pragmáticos, e 
ignorase demasiado la historia del sistema estadounidense 
como para formular una crítica intelectual a sus institucio-
nes políticas, en el cabo de siglo no faltaron preocupacio-
nes ante posibles peligros que surgiesen de las circunstan-
cias nacionales. La segunda y más importante intervención 
de León XIII en los asuntos estadounidenses, su carta apos-
tólica Testem Benevolentiae Nostrae de 22 de enero de 1899, 
es una buena muestra de esa preocupación, en cuanto 
respuesta que era a señales de alarma provenientes de tres 
fuentes distintas.

Una de ellas era la bien organizada comunidad católi-
ca germano-americana, cuyo más importante portavoz en 
Europa, Peter Paul Cahensly (1838-1923), era miembro 
del Partido del Centro y diputado en el Reichstag alemán. 
Cahensly se hizo eco del temor germano-americano de 
perder creyentes en beneficio de su entorno protestante. 
Pidió a la Iglesia de Estados Unidos que protegiese a las 
diversas culturas inmigrantes organizándose ella misma 
según patrones étnicos, algo que muchos obispos estaban 
dispuestos a hacer a nivel parroquial.

Una segunda señal de alarma fue planteada por prela-
dos a quienes preocupaba el que consideraban ingenuo 
rechazo de algunos de sus compañeros en el episcopado a 
considerar un peligro la asistencia de los niños a las escuelas 
estatales (donde la cultura bíblica protestante seguía siendo 
dominante), sólo porque la Constitución federal prohibía 
favorecer a una religión concreta.

Fundación Speiro



LA	CULTURA	POLÍTICA	DE	LOS	CATÓLICOS	ESTADOUNIDENSES

Verbo,	núm.	567-568	(2018),	691-734.	 709

Y,	finalmente,	estaba	la	preocupación	de	varios	profeso-
res	alemanes	y	franceses	de	la	Universidad	Católica	de	Amé-
rica,	impactados	por	la	adulación	del	sistema	estadounidense	
que	expresaban	bastantes	de	sus	colegas,	y	sorprendidos	al	
escuchar	los	mismos	argumentos	que	utilizaban	en	Europa	
círculos	que	repetían	las	enseñanzas	del	padre	Lamennais	y	
de	sus	distintos	discípulos	a	lo	largo	del	siglo	XIX	(19).	

Aunque	Testem Benevolentiae	no	mencionaba	a	los	«ameri-
canistas»	por	su	nombre,	los	analistas	del	panorama	estado-
unidense	podían	precisarlos	sin	dificultad:	el	ya	mencionado	
cardinal	Gibbons,	el	arzobispo	Ireland,	el	arzobispo	Keane,	
el	primer	rector	de	la	Universidad	Católica	y	sus	numerosos	
aliados,	casi	todos	de	origen	irlandés.	La	convicción	de	estos	
«americanistas»	de	que	era	necesario	asimilarse	(ante	todo,	
por	autoprotección	católica)	se	acentuaba	ante	la	sensación	
de	que	las	instituciones	nacionales	miraban	con	espíritu	be-
nevolente	la	causa	de	la	verdadera	religión.	Tal	vez	donde	
mejor	se	refleja	ese	sentimiento	es	en	una	cita	grabada	en	
la	tumba	del	reverendo	Isaac	Hecker	(1819-1888),	fundador	
de	los	padres	paulistas,	en	Nueva	York:	«La	unión	de	la	Ver-
dad	Católica	y	la	Libertad	Americana,	un	futuro	más	brillan-
te	que	cualquier	pasado»	(20).

Es	interesante	resaltar	que	esa	certeza	americanista	en	el	
«sentimiento	elemental	de	justicia»	de	sus	conciudadanos,	
certeza	que	tanto	inquietaba	a	quienes	abogaban	por	un	sis-
tema	escolar	parroquial	característicamente	católico,	apare-
ce	de	nuevo	en	la	carta	enviada	a	León	XIII	por	el	cardenal	
Gibbons,	en	colaboración	con	el	arzobispo	Ireland,	en	de-
fensa	de	los	Caballeros	del	Trabajo.	En	ella	encontramos	la	
asombrosa	afirmación	(en	un	país	cuyas	instituciones	políti-
cas	estaban	casi	enteramente	dominadas	por	los	intereses	in-
dustriales	contrarios	a	los	trabajadores)	de	que	el	Congreso	

	(19)	Jean	Marie	Mayeur,	op. cit.,	vol.	XI,	págs.	903-911;	Thomas	T.	
MCavoy,	The americanist heresy in Roman Catholicism (1895-1900),	Notre	
Dame,	University	of	Notre	Dame	Press,	1963;	John	rao,	americanism and 
the Collapse of the Church in the United States,	cit.

	(20)	Sobre	Isaac	Hecker,	véase	Joseph	MCSorley,	Isaac hecker and his 
Friends,	New	York,	Paulist	Press,	1972);	Thomas	T.	MCavoy,	op. cit.	Tambien	
https://www.americamagazine.org/issue/570/article/uniting-america-
spiritually
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estaba «comprometido en plantear medidas para la mejora 
de la condición de las clases trabajadoras», y de que los par-
tidos políticos «compiten entre sí por defender los derechos 
evidentes de los trabajadores» (21). 

Pese a la condena del americanismo en Testem Benevo-
lentiae y, junto a él, de toda pretensión de que la libertad 
religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado propia de 
Estados Unidos pudiese convertirse en ideal universal, la vi-
sión americanista pervivió hasta confirmarse en la segunda 
postguerra mundial como propia «del idealismo del pueblo 
católico americano». Hacia los años 60, la Iglesia Romana 
en Estados Unidos se había convertido en la rama católica 
de la Iglesia Pluralista Americana, y estaba a la búsqueda de 
herejes a quienes castigar. Numerosos factores aseguraron 
su crecimiento desde el principio.

En primer lugar, ya se inclinasen por el camino de la 
justicia social, o ya lo hiciesen por el camino que les lle-
vaba a anteponer por encima de todo la construcción de 
iglesias, escuelas y hospitales, los «negocios del pueblo ca-
tólico americano», clérigos y laicos, eran claramente «los 
negocios». Unos «negocios», además, conducidos según 
el mismo marco político y social utilizado por sus conciu-
dadanos. En general, los asuntos teológicos, filosóficos e 
históricos quedaban absolutamente lejos de sus preocupa-
ciones diarias. Es más, algunos germano-americanos y al-
gunos críticos extranjeros procedentes de la Universidad 
Católica, la mayoría de los cuales militaban en el campo 
anti-americanista, sólo lo hicieron de forma parcial y tem-
poral, a menudo por razones muy concretas y en ocasio-
nes por razones personales bastante burdas. Normalmen-
te, aceptaban los principios americanistas sobre el valor 
intrínseco de la libertad religiosa y de la separación entre 
la Iglesia y el Estado, y tenían tanto temor como sus adver-
sarios a parecer partidarios de cualquier cosa que pudiese 
interpretarse como una amenaza para la «libertad» de un 
individuo o grupo. De ahí el rechazo del anti-americanista 

 (21) «Cardinal Gibbons to the Holy See on the Knights of Labor», 
apud http://the-american-catholic.com/2012/09/03/cardinal-gibbons-
and-the-knights-of-labor; Martin marty, op. cit., págs. 278-285
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arzobispo	de	Nueva	York	Michael	Corrigan	(1839-1902)	a	
permitir	que	el	sacerdote	católico	judío	Edgardo	Mortara	
(1851-1940),	cuyo	bautizo	se	había	convertido	en	caso	céle-
bre	[cause célèbre]	para	ilustrar	la	tiranía	papal	bajo	Pío	IX,	
trabajar	en	su	diócesis,	por	temor	a	ofender	a	la	opinión	
pública	(22).

Fue	esta	ausencia	de	crítica	intelectual	real	entre	los	ca-
tólicos	de	Estados	Unidos	lo	que	posibilitó	el	triunfo	del	ar-
gumento	estándar	de	quienes	atacaban	Testem benevolentiae:	
un	argumento	que	negaba	totalmente	la	existencia	de	ame-
ricanismo,	considerándolo	una	«herejía	fantasma»	que	sólo	
tendría	apoyos	reales	salvo	en	la	mente	de	los	obsesivos	caza-
dores	de	herejías.	Quienes	defendían	este	argumento	subra-
yaban	la	solidez	de	la	ortodoxia	católica	americana,	desta-
cando	la	falta	de	toda	significación	real	del	movimiento	mo-
dernista	en	Estados	Unidos.	Aunque	básicamente	–aunque	
no	completamente–	cierta,	esa	ortodoxia	local	hablaba	más	
de	la	aceptación	por	los	católicos	del	desprecio	nacional	ha-
cia	la	inutilidad	de	los	«juegos»	intelectuales	(que	quitaban	
tiempo	a	las	actividades	que	la	«libertad»	de	los	americanos	
permitía	cultivar	a	los	hombres	reales)	que	de	una	auténtica	
conciencia	sobre	las	implicaciones	de	los	errores	condena-
dos	por	San	Pío	X	(23).

La	Primera	Guerra	Mundial	resultó	una	bendición	para	
el	desarrollo	de	la	rama	católica	de	la	Iglesia	Pluralista	Ame-
ricana.	No	sólo	arrasó	a	la	peculiar	y	a	menudo	crítica	comu-
nidad	germano-americana	en	Estados	Unidos	(que	al	inicio	
de	la	guerra	había	expresado	su	apoyo	a	su	anterior	patria,	
destinada	a	convertirse	en	enemiga	de	su	patria	de	acogida),	
sino	que	también	permitió	que	quienes	ansiaban	demostrar	
la	asimilación	y	lealtad	de	la	población	católica	multi-étnica	
al	suelo	de	su	nueva	patria	pudiesen	organizar	esa	lealtad	de	
forma	más	eficaz.

	(22)	John	L.	allen	Jr.,	«Pope	of	infallibility	set	for	beatification»,	
national Catholic Reporter (Kansas	City),	1	de	septiembre	de	2000.

	(23)	Jean	Marie	Mayeur,	op. cit.,	vol.	XII,	pág.	833-934;	ver	también	
John	rao,	americanism and the Collapse of the Church in the United States,	cit.,	
y	«He	Who	Loses	the	Past,	Loses	the	Present:	Putting	Dignitatis humanae	
in	its	Full	Historical	Context»,	Dignitatis humanae Colloquium,	Nuria,	Dia-
logos	Institute	Collection,	2017,	vol.	I,	págs.	6-44.
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El padre John J. Burke (1875-1936), un sacerdote paulis-
ta irreprochablemente ortodoxo, editor del Catholic World y 
típico en su convicción de que Estados Unidos era un suelo 
fértil para promover la plenitud de la Fe con consecuencias 
prácticas, instó a la creación de un órgano para coordinar 
la contribución de los fieles al esfuerzo de guerra: el Con-
sejo Nacional Católico para la Guerra [National Catholic War 
Council, NCWC]. El NCWC (que en 1919 se transformó en 
la Conferencia Nacional Católica para el Bienestar [National 
Catholic Welfare Conference], permitiendo al padre Ryan im-
pulsar sus principios sociales) llevó a cabo un gran trabajo 
práctico para la causa de la victoria.

Por otro lado, el Consejo también dirigió los esfuerzos de 
guerra para armar espiritualmente a los soldados católicos 
con Nuevos Testamentos de bolsillo cuyo prefacio, escrito por 
el cardenal Gibbons, explicaba que su lucha era una defensa 
sagrada de la democracia. Aún más importante: el Manual de 
1917 de la NCWC reiteraba la insistencia del Tercer Conci-
lio de Baltimore de 1887 en que «consideramos la indepen-
dencia de nuestro país y la definición de sus libertades y leyes 
como una obra especial de la Providencia, llevada a cabo por 
sus impulsores lo mejor que supieron, guiados por la mano 
del Todopoderoso» (24). El espíritu de ese manual respira la 
certidumbre de que la Providencia animaba el papel interna-
cional de este logro americano divinamente inspirado.

Sin embargo, la convicción americana de ese papel espe-
cial otorgado por Dios a Estados Unidos obró en forma de-
fensiva en los años de entreguerras, procurando mantener 
fuera de la Nación de Dios el mal que representaba el resto 
del mundo. El rechazo a la llamada de Wilson a una implica-
ción permanente en Europa a través de la Liga de las Nacio-
nes reflejaba una generalizada «introspección» de enorme 
impacto en el mundo católico estadounidense, pues supuso 
el final casi absoluto de la inmigración. Esto vino acompaña-
do por un ataque contra todo lo que le pareciese «no ame-
ricano» al todavía dominante establishment protestante; un 

 (24) Véase David A. wemHoFF, John Courtney Murray, Time/Life, and the 
American Proposition: How the CIA’s Doctrinal Warfare Program Changed the 
Catholic Church, South Bend, Fidelity, 2015, pág. 378.
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ataque que se tradujo en un aumento de la presión para la 
asimilación. La cual se buscó muy especialmente a través de 
la educación, a menudo de formas grotescas, como lanzar a 
la hoguera los símbolos de las diferencias nacionales, como 
impulsó Henry Ford en sus ricas fábricas y en sus escuelas 
fabriles para inmigrantes durante la guerra.

También la cada vez más poderosa industria cinema-
tográfica promovía la superioridad de todo lo estadouni-
dense, incluida la apertura estadounidense a todas las re-
ligiones y la «practicidad» americana típica de los nego-
cios. Respetables y heroicos católicos eran descritos como 
hombres que realmente parecían y generalmente sonaban 
ortodoxos, pero que demostraban ser los más ecuménicos 
en sus planteamientos, los más jovialmente realistas y los 
más dispuestos a forzar las reglas por razones pragmáticas 
«obvias» (25). 

Realmente los católicos se defendieron con éxito tanto 
de los citados asaltos del Estado a las escuelas parroquiales, 
como de las calumnias lanzadas contra al smith (candidato 
católico del partido Demócrata para la presidencia de Esta-
dos Unidos en 1928) o de la seria reactivación del anti-roma-
no y anti-extranjero Ku Klux Klan: pero lo hicieron como 
estadounidenses ansiosos de asimilación, y apelando a la li-
bertad religiosa y, de nuevo, al «sentimiento elemental de 
justicia» de sus conciudadanos.

En cualquier caso, para cuando llegó la época de la se-
gunda Guerra Mundial, las historias sobre la visión de la Vir-
gen María por George Washington en Valley Forge y su con-
versión al catolicismo en el lecho de muerte se habían he-
cho habituales en círculos de la iglesia, junto a otras mues-
tras del carácter pro católico de los padres Fundadores. 

 (25) Véase The Handbook of the National catholic War council, 
Washington, nCWC, 1918); Michael Williams, american catholics in the 
War: National catholic War council (1917-1921), nueva York, Macmillan, 
1921. También pat o’Brien, como Fr. Duffy, en The fighting Sixty Ninth 
(1940); Martin marty, op. cit., pág. 409; Jean Marie mayeur, op. cit., vol. 
xii, págs. 833-924. El padre John Ryan (1869-1945) fue un interesante y 
matizado crítico de muchos aspectos del sistema americano. sobre Henry 
Ford, cfr. https://www.thehenryford.org/collections-and-research/
digital-collections/artifact/254569/.
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Quizá nadie ilustra mejor la aceptación católica de los 
esplendores de la Vía Americana que el prelado a quien se 
vio a menudo como el sucesor de O’Connell como virrey de 
Roma y pilar de la ortodoxia en los Estados Unidos: el carde-
nal Francis Spellman (1889-1967), arzobispo de Nueva york 
desde 1939 hasta su muerte en 1967. 

Permítanme una extensa cita de Pilgrims in Their Own 
Land [Peregrinos en su propia tierra], de Martin Marty, la au-
torizada historia de la religión en Estados Unidos, para re-
saltar el americanismo del cardenal: «Más que ningún otro, 
Spellman inventó a mediados de siglo la versión católica de 
la América Cristiana. Sus predecesores tuvieron que consa-
grar su tiempo a mostrar que el catolicismo se sentía como 
en casa con la República, pero él convirtió virtualmente la 
bandera nacional en un icono. El blanco de la Old Glory [la 
bandera de las barras y estrellas] apelaba “a la rectitud fun-
damental de nuestra misión nacional” […]. “Y estos Estados 
Unidos, unidos en calma, / si son atacados se alzan frente al mun-
do / y por encima de todo superan la mezquindad y la pereza / con 
un propósito inquebrantable: la justicia”. Cuando la Segunda 
Guerra Mundial empezó a aproximarse, Spellman insistió 
con orgullo en que los americanos no envidiaban a nadie, 
no engañaban a nadie y no codiciaban nada. En un mundo 
angustiado, practicaban generosamente la caridad con una 
buena voluntad que las demás naciones nunca correspon-
dían. Cuando más tarde soldados americanos murieron por 
la causa, él vio su sangre mezclándose con reverencia con 
la de Cristo, porque llevaban “la salvación y la paz a sus her-
manos”. Utilizando un tipo de lenguaje contra el que una 
vez advirtió Lincoln, Spellman proclamó que la lucha de los 
estadounidenses nacía de una motivación de caridad hacia 
el prójimo, y que cada gota de sangre derramada lo era, en 
última instancia, por la causa de Dios» (26). 

Una posible profundización en la concepción intelectual 
católica estadounidense de los asuntos políticos y sociales po-
día haber surgido del variopinto grupo de pensadores euro-
peos traídos a las playas americanas, temporalmente o para 

 (26) Martin marty, op. cit., pág. 409.
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siempre, por las perturbaciones de los años 30 y 40. Muchos 
de estos hombres y mujeres poseían un conocimiento serio 
de la totalidad de la reacción católica a la Ilustración y a los 
cambios revolucionarios de los tiempos modernos. Algunos, 
como Jacques Maritain (1882-1973), Dietrich von Hildebrand 
(1889-1977) y Thomas Molnar (1921-2010) lograron colo-
carse en las universidades americanas. Algunos escribieron 
para el germano-americano Social Justice Review. Otros funda-
ron un foro donde expresar sus ideas, una organización lla-
mada Intercollegiate Studies Institute, creada en 1953, cuyo 
primer presidente fue William F. Buckley (1925-2008), futuro 
director de The National Review. Pensadores como Frederick 
Wilhelmsen (1923-1996), profundamente influidos por la tra-
dición católica europea, en particular hispánica, colaboraron 
con el Intercollegiate Studies Institute y su revista, Modern Age, 
y en 1966 fundaron con L. Brent Bozell (1926-1977) una re-
vista mucho más tradicional, Triumph. Aunque estos europeos 
y sus compañeros de viaje estadounidenses lograron un cier-
to impacto en una pequeña porción del mundo católico (yo 
mismo fui director del Intercollegiate Studies Institute para el 
Este en 1978-1979), dos fuerzas totalmente distintas modela-
ron abrumadoramente el desarrollo general de la política y la 
vida social católicas de postguerra (27).

Primera fuerza que moldeó la posición católica de postguerra

La primera fue el sentimiento maniqueo, dirigido por 
la Guerra Fría, de ser parte de una última batalla del Bien 
contra el Mal, representada por el enfrentamiento entre los 
bloques americano y soviético. Obviamente, dada la perse-
cución soviética contra la Iglesia, los católicos encontraron 
atractiva la batalla estadounidense contra la expansión del 
comunismo. Esto explica la acogida católica, básicamente fa-
vorable, al senador Joseph McCarthy (1908-1957) en su cru-
zada anticomunista de los años 50, con la familia Kennedy 

 (27) Jeremy beer, Jeffrey nelSon y Bruce FroHnen, American 
Conservatism: An Encyclopedia, Wilmington, Open Road Media, 2014; 
https://home.isi.org/about/about-isi; https://home.isi.org/freedom-
or-virtue-meyer-v-bozell; L. brent bozell, Mustard Seeds: A Conservative 
Becomes a Catholic, Front Royal, Christendom Press, 2004.
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jugando un papel notable en su trabajo cuando él se hallaba 
en la cima de su fama senatorial. (28) 

Sin embargo, el gobierno estadounidense y una pode-
rosa parte de la prensa (apoyada por un clero y un laicado 
asimilado y pragmático que carecían de medios intelectua-
les para criticar sus campañas) tomaron el anticomunismo 
católico más allá de una simple preocupación por la defensa 
de la Fe.

Esta alianza entre el gobierno y la prensa ansiaba unir a 
todas las fuerzas religiosas estadounidenses contra la última 
forma del ateísmo spinoziano: la Amenaza Roja. Contra ese 
proyecto se puso en marcha una nueva cruzada protestante, 
conducida por hombres como Paul Blanshard (1892-1980), 
temerosos de que una posible futura mayoría católica uniese 
Iglesia y Estado en Estados Unidos, convertido en su peor 
pesadilla: la España de Franco. Su poder era lo bastante 
fuerte como para estorbar los esfuerzos de las Administra-
ciones Roosevelt y Truman en la creación de una represen-
tación diplomática normal ante el Vaticano (29). 

Para desactivar esta cruzada protestante, la alianza entre 
el gobierno y la prensa tuvo que abandonar su tradicional 
bandera pietista-liberal progresista [whig], intentando des-
activar las diferencias dogmáticas y calmando los miedos 
protestantes enseñando a los católicos que el anticomunis-
mo católico debía ser una forma americana de anti-comu-
nismo. Esto es, dado que el sistema americano «pragmáti-
co» era «la última y mejor esperanza de la humanidad», no 
sólo podría ayudar a la Iglesia, sino servir en su beneficio, 
como también en el de todos los demás grupos e individuos 
que deseaban ser libres (30). La mayor parte de los católi-
cos estadounidenses ya creían esto de alguna forma, y los 
nuevos defensores del pluralismo y de la libertad religiosa, 
John Courtney Murray, S.I. (1904-1967) y Jacques Maritain 

 (28) Cfr., por ejemplo, William buckley, McCarthy and His Enemies, 
Washington, Regnery, 1995.

 (29) Véase Paul blanSHard, American Freedom and Catholic Power, Boston, 
Beacon Press, 1949 (edición revisada de 1984).

 (30) David wemHoFF, op. cit., págs. 52-53, 116-120, 143-149, 168-169, 
235.
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como los más importantes, estaban ahí para animarles en 
esa convicción. Su victoria final quedó asegurada mediante 
el aggiornamento y el Concilio Vaticano II y su declaración 
sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae (31). 

Sobre todo lo que he tratado en la primera parte de este 
texto insistían los programas gubernamentales de Estrategia 
Psicológica [Psychological Strategy Board] (1951), Coordina-
ción de Operaciones [Operations Coordinating Board] (1953) 
y Guerra Ideológica [Doctrinal Warfare Program] (1953), dise-
ñados para destruir, con la mayor ayuda católica posible, to-
das las estrategias comunistas, tanto las no-americanas como 
las anti-soviéticas (32). Este proyecto lo impulsó la red Time/
Life de Henry R. Luce (1898-1967), buena parte de cuyo per-
sonal entraba y salía en un trasvase de cargos gubernamen-
tales y periodísticos (33). Los Estados Unidos eran identifi-
cados por la alianza del gobierno y la prensa como «una na-
ción revolucionaria […] aún embarcada en la revolución», 
una revolución que «valora al individuo como un fin en sí 
mismo» (34) y por tanto exige «una profunda tolerancia» y 
«una diversidad de doctrinas y filosofías» (35). 

Sin embargo, con un estilo típico de la Ilustración mo-
derada anglo-americana, se decía que esta revolución estaba 
igualmente enraizada en la tradición: la conveniente expre-
sión ecuménica «religión judeo-cristiana, que, en su concep-
ción más auténtica, reconocía la dignidad, el valor y el dere-
cho del individuo a la libertad, como la mayoría de las demás 
religiones principales del mundo» (36). Pero esta tradición, 
como todas las demás tradiciones (que sólo podrían realizar 
su potencial innato mediante el concepto americano de li-
bertad), debían liberarse a sí mismas de cualquier tenden-
cia «totalitaria» remanente. Los programas citados les ayu-
darían a hacerlo –como podría esperarse– multiplicando las 
facciones, dando voz a «ideas nuevas y estimulantes, incluso 

 (31) Ibid., págs.143-149, 168-169.
 (32) Ibid., págs. 151-318.
 (33) Ibid., págs. 151-180, and passim.
 (34) Ibid., págs. 305, 297.
 (35) Ibid., págs. 449, 450-451.
 (36) David wemHoFF, op. cit., pág. 449.
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contradictorias» y, «cuando sea aconsejable, alentando mo-
vimientos desviacionistas destinados a dividir las organiza-
ciones, dando a luz ideologías hostiles» que «explotan las 
divergencias locales, las herejías o los desacuerdos políticos 
dentro de los sistemas de oposición» (37). 

«La misión fundacional de Estados Unidos», escribió 
Luce en un artículo en Time, «era hacer a los hombres li-
bres, y capacitarles para ser libres y predicar el evangelio de 
la libertad a sí mismos y a todos los hombres» (38). Una vez 
más, las religiones no debían preocuparse por este proyecto, 
pues América «es a la vez revolucionaria y conservadora, tra-
dicional y progresista» (39), una tierra que estaba forjando 
una «Santa Alianza con Dios», una unidad no dogmática de 
«todas las personas que creen en un Ser Superior» para lu-
char contra el comunismo ateo. (40) 

No es sorprendente que este «idealismo del pueblo ame-
ricano» estuviese diseñado, en la mentalidad de Luce, «para 
hacer todo el dinero que puedas “y hacerlo como te dé la 
real gana”»: aparentemente, como señaló su esposa, sin nin-
guna preocupación por las cuestiones morales del bien y del 
mal (41). La idea de Luce sobre la finalidad real de la liber-
tad fue confirmada por un orador en una conferencia que 
organizó en Princeton en nombre de un Plan Económico 
Mundial [World Economic Plan] (1954) que definió como «la 
capacidad del individuo para aumentar su producción per 
capita y disfrutar de un mayor grado de placer» (42). 

Mientras tanto, el propósito real de esta «Santa Alian-
za» quedó subrayado en el encuentro que mantuvo en 1955 
la Fundación para la Acción Religiosa en el Orden Social 
[Foundation for Religious Action in the Social Order], que Luce 
apoyaba: «Nuestra religión cristiana y nuestro sistema com-
petitivo de negocios son en sí mismos las dos fuerzas más re-
volucionarias que hay hoy en el mundo. El comunismo y el 

 (37) Ibid., págs. 304-306.
 (38) Ibid., pág. 576.
 (39) Ibid., pág. 393.
 (40) Ibid., pág. 294.
 (41) Ibid. págs. 294, 172, 465, 551.
 (42) Ibid., págs. 433
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socialismo, que solemos considerar revolucionarios, son en 
realidad movimientos reaccionarios, que devuelven al hom-
bre a ataduras de las que sólo se liberó muy recientemente. 
Lo que llamamos “libre empresa” o “capitalismo competi-
tivo” o American way of life molesta al viejo orden estableci-
do. El cristianismo dotó al individuo de dignidad espiritual; 
pero ha quedado para la industria estadounidense dotar al 
individuo de dignidad económica» (43).

Uno de los principales participantes en este congreso 
de la Fundación fue John Courtney Murray, S.I., el direc-
tor de Theological Studies, del jesuita Woodstock College de 
Nueva york. Murray compartía todas las inquietudes de 
Luce (44). El constitucionalismo americano, insistía, le ha-
bía dado finalmente a la fe la oportunidad de establecerse 
en libertad por sí misma, permitiendo a la Iglesia volver a 
«la auténtica tradición cristiana», esto es, a la visión pluralis-
ta de la vida (45). La aceptación de ese constitucionalismo 
era el unum necessarium en el mundo de postguerra, «pues 
la Iglesia católica no puede oponerse con plena eficacia al 
comunismo si se la ve en oposición al sistema político ame-
ricano». éste constituía –continúa el mantra– «la mejor, y 
posiblemente la última esperanza para la libertad humana», 
«que se erige con la máxima fortaleza contra la expansión 
del comunismo» (46). 

También llegó ayuda para ese unum necessarium por 
parte del padre Felix Morlion, O.P., fundador, con ayuda 
económica de «todos los sospechosos habituales» guberna-
mentales y privados, de la Universidad Pro Deo (1944) de 
Roma (47). Morlion utilizó la Pro Deo para aplicar a las 
costumbres europeas «el sólido y equilibrado trabajo de los 
Padres Fundadores tal como se expresa en su correspon-
dencia (1773-1776), en El Federalista, en la Declaración de 
Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos 

 (43) David wemHoFF, op. cit., págs. 467, 53.
 (44) Ibid., págs. 122-276, 467, 505-509, 575, 746; Martin marty, op. cit., 

págs. 417-422.
 (45) Ibid., págs. 133-142,182-207, 220-221, 719.
 (46) Ibid., págs. 228, 235, 223, 147-148.
 (47) Ibid., págs. 366-372.
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de América». Lo hizo así porque esta «vía más realista de es-
tablecer una forma de vida libre pero centrada en Dios” era 
“una inspiración para Italia y otras democracias» (48). Por 
supuesto, esa forma de vida afín a la fe no debía considerar-
se específicamente católica, pues los principios americanos 
estaban «profundamente unidos a los principios de la fe en 
Dios compartidos con todas las auténticas denominaciones 
religiosas» (49). y no es muy sorprendente que Pro Deo 
considerase que promover un sistema afín a la libertad y a 
Dios implicaba «una expansión de la filosofía americana de 
los negocios» (50).

Luce, inevitablemente uno de los principales apoyos 
del proyecto de Morlion, habló ante 4000 personas, entre 
ellas Alcide de Gasperi, en la apertura del año académico 
en la Pro Deo el 29 de noviembre de 1953, bajo el título La 
propuesta americana. Pidió consejo a John Courtney Murray 
para asegurar la profundidad intelectual de sus comentarios 
y admitió que tomaba directamente de su respuesta buena 
parte del contenido (51). La «Propuesta Americana» pre-
sentada por Pro Deo fue resumida sucintamente por Luce 
en un artículo en Time en 1963. Esa propuesta «consiste 
en una palabra, una tendencia y un método. La palabra 
es libertad. La tendencia es la igualdad. y el método es el 
constitucionalismo» (52). Dijo que su elemento más prác-
tico era que quitaba los impedimentos gubernamentales a 
las creencias y a la acción de las personas, haciendo así a los 
hombres cada vez más libres. En consecuencia, la libertad 
americana podía «soportar mucho pluralismo en las creen-
cias religiosas, en las opiniones políticas y en las costumbres 
locales», y también, mirabile dictu, la libertad económica y el 
fomento de los «negocios». Luce leyó párrafos de «nuestras 
Escrituras Nacionales» –la arenga de Gettysburg– para res-
paldar su argumento, comentando sobre diversas institucio-
nes gubernamentales estadounidenses, como el Tribunal  

 (48) Ibid., pág. 368.
 (49) David wemHoFF, op. cit., pág. 376.
 (50) Ibid., pág. 371.
 (51) Ibid., págs. 374-382. 
 (52) Ibid., pág. 381.
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Supremo –al que denominaba Guardián del Arca de la 
Alianza– con el mismo sobrecogimiento reverencial.

El «americano inteligente puede anhelar legítimamente 
un mundo en el que todos los hombres piensen según sus 
pensamientos políticos y hablen con su lenguaje político», 
explicó, porque en la medida «en que el American way of life 
descansa sobre principios de la ley natural, entendidos en 
su sentido occidental “tradicional”, es exportable, pero sólo 
porque es, o debería ser, autóctono en todas partes» (53). 
y además de la ley natural, los Padres Fundadores tenían 
un profundo compromiso con Dios, reflejado en los pensa-
mientos del «cristiano» John Adams (era unitariano) y en el 
deísta Thomas Jefferson, quienes, ambos, coincidían en que 
«Dios reina y, directa o indirectamente, gobierna» (54). En 
resumen, la concepción del hombre de la Ilustración, que 
gozaba en América de su templo más seguro, era la de la ley 
natural tradicional y el mejor medio para satisfacer los va-
lores católicos junto con todos los demás valores humanos. 
y todos los presentes en la charla supieron por su tono que 
la única alternativa posible a la Propuesta Americana era el 
comunismo ateo.

Murray, Luce, Time/Life y presumiblemente también 
quienes estaban detrás del Programa de Guerra Ideológica 
antes citado, veían complacidos el Humanismo Integral de 
Jacques Maritain y su influencia en la difusión de una aper-
tura a una Teología de la Liberación americana (55). Las 
experiencias de Maritain durante su estancia en los Estados 
Unidos, expresadas en sus Reflexiones sobre América (1958), 
animaron la convicción de que el sistema pluralista de Amé-
rica representaba otro gran salto adelante cuya compren-
sión beneficiaría al cristianismo. Es lamentable la aparente 
ignorancia o inocencia de Maritain sobre lo abierta que es-
taba realmente en la práctica la sociedad estadounidense a 
«un diálogo básicamente limpio» y a la verdadera religión. 
Entre los peculiares beneficios que, según él, reportaría ese 

 (53) Ibid., pág. 379.
 (54) Ibid., pág. 377.
 (55) David wemHoFF, op. cit., págs. 220, 225, 235, 269, 506, 518, 627, 

882, 943.
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sistema	pluralista	(beneficios	que	los	esclavos,	los	indios,	los	
mexicanos,	las	economías	hispanoamericanas	explotadas	y	
cualquiera	que	estuviese	familiarizado	con	la	temporada	de	
compras	navideñas	podrían	haber	replicado)	estaban	la	ab-
soluta	liberación	estadounidense	respecto	a	cualquier	forma	
de	maquiavelismo	y	la	posesión	de	numerosos	aparatos	de	
consumo	que	liberan	al	hombre	para	que	pueda	perseguir	
objetivos	más	espirituales	(56).	

Segunda fuerza que moldeó la posición católica de postguerra

En	este	momento	debemos	acudir	a	la	segunda	influen-
cia	abrumadora	que	recibieron	los	católicos	americanos	des-
pués	de	1945,	ésta	de	corte	sociológico.	Se	trata	de	la	ayuda	
práctica	que	prestó	en	la	postguerra	a	la	causa	del	pluralismo	
el	desplazamiento	de	los	católicos,	que	abandonaban	sus	ba-
rrios	étnicos	hacia	los	barrios	residenciales	multirreligiosos	y	
multiétnicos	bajo	el	canto	de	sirena	del	«sueño	americano».	
Su	nueva	existencia	suburbana	presentó	la	realidad	religiosa	
y	pluralista	de	América	y	la	paz	con	los	vecinos	–y	las	fiestas	
con	los	compañeros,	y	los	negocios,	y	sindicatos–,	un	proble-
ma	evidente	para	los	católicos,	en	una	forma	que	no	habían	
conocido	antes.	Y	el	boom	económico	de	postguerra,	al	trans-
formar	«los	negocios	de	los	americanos»	en	algo	cuyos	bene-
ficios	parecían	al	alcance	de	cualquiera	(con	la	tentación	de	
unos	enormes	ingresos	para	las	cuentas	corrientes	de	los	cre-
yentes	normales,	pero	también	para	la	construcción	de	igle-
sias,	escuelas	parroquiales	y	hospitales,	con	el	prestigio	de	los	
prelados-emprendedores	presidiéndolo	todo)	convirtieron	
el	«consigue	una	buena	vida»	en	el	objetivo	más	importante	
de	católicos	y	no	católicos	por	igual.

Bajo	estas	condiciones	sociológicas,	la	llamada	a	olvidar	
las	diferencias	sustantivas	(esto	es,	la	llamada	a	una	coope-
ración	ecuménica	con	todas	las	religiones	y	a	la	aceptación	
de	los	diversos	grupos	que	construían	la	pluralista	sociedad	
americana	en	nombre	de	la	unidad	en	la	única	lucha	ne-
cesaria	por	la	«libertad»	contra	la	Amenaza	Roja)	no	sólo	

	(56)	Jacques	Maritain,	«La	fin	du	machiavellisme», nova et Vetera	
(Friburgo),	vol.	17/2	(1942),	pág.	125;	David	WeMHoff,	op. cit.,	pág.	518.
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ayudaba, sino favorecía el sistema construido prescindien-
do de las consecuencias del pecado original. Cualquier dis-
cusión sobre el pecado original y los peligros que pudiesen 
venir de él quedaba prohibida por la necesidad de evitar 
una división que sólo podía ayudar a los comunistas ateos. 
Además, la sabiduría de los Fundadores garantizaba que, 
en cualquier caso, los controles y contrapesos (checks and 
balances) y el «elemental sentido común» de la concepción 
de la vida inspirada en John Locke y la filosofía whig con-
trolaría sus efectos satánicos. 

Con toda amenaza característicamente católica a la esfera 
pública así debilitada, el obstáculo para la elección de un pre-
sidente católico también quedó superado. John F. Kennedy 
lo dejó perfectamente claro al comparecer ante un panel de 
ministros protestantes durante su campaña electoral y asegu-
rarles que, si resultaba elegido, su Fe no tendría impacto al-
guno sobre su Administración. ¿Por qué habría de tenerlo? El 
sistema americano ya protegía mejor esa Fe de lo que pudiese 
hacerlo cualquier autoridad o enseñanza católica.

Monseñor Joseph Fenton (1906-1969), director del 
American Ecclesiastical Review, y el padre Francis J. Connell 
(1888-1967), principal fundador de la Sociedad Teológica 
Católica de América [Catholic Theological Society of America], 
comprendieron que lo que realmente estaban promovien-
do hombres como Murray con su insistencia en la validez 
universal de la visión nacional de la libertad religiosa, era 
una divinización de la actitud materialista americana hacia 
la vida (57). Estaban furiosos con la incesante propagan-
da de estas ideas en la prensa americana, y aún más con la 
forma en que la postura de Time/Life era devorada y servil-
mente copiada por los periódicos católicos en todo Estados 
Unidos.

Sin embargo, lo que más les irritaba era el hecho, cada 
vez más obvio, de que nada parecía despertar a la gran mayo-
ría de los obispos para hacer algo serio ante esta sutil subver-
sión de la Fe. Los diarios de Fenton, en particular, recogen 
su creciente desmoralización, basada sobre la convicción de 

 (57) David wemHoFF, op. cit., págs. 514-516.
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que ya no existía una fe real en el Reinado Social de Cristo. 
Finalmente llegó a la conclusión de que Roma misma –una 
Roma bajo una enorme influencia americana después de 
1945– estaba gobernada «por cobardes vanidosos y ávidos 
de dinero que temen a quienes se oponen manifiestamen-
te a la verdadera fe en sus propias filas», hombres que eran 
fácilmente seducidos y acosados por la sociedad materialista 
en todas sus formas: «El círculo interior vive aquí en régi-
men de continua promoción […]. Se van a países extranje-
ros como diplomáticos, mezclándose con los más ricos entre 
los ricos y viviendo como ellos. Ocupan arzobispados o car-
gos vitalicios. Luego regresan y conducen por Roma coches 
alemanes enormes con chófer, y en la cima de su carrera 
siempre está el gran premio […]. Aquí hay miembros de la 
Iglesia que están obviamente en un estado de pecado mor-
tal. Algunos no creen en absoluto en el mensaje de Nuestro 
Señor […] ¡Qué sinsentido!» (58) 

Fenton hablaba de la Roma de los años 50, antes del 
Concilio Vaticano II. Esto tuvo lugar bajo una Blitzkrieg de 
la prensa Time/Life de asombrosa persistencia. Luce exhor-
taba a corresponsales como Michael Novak –destinado en 
el futuro a desempeñar un papel fundamental en el campo 
católico «conservador»– a tomar partido en la batalla mo-
numental del «bien» contra el «mal»: esto es, el pluralismo 
americano contra la tradición católica anterior. Eran auxilia-
dos en sus actividades de lobby por la colaboración, todavía 
más evidente, de la prensa católica en casa y de los obispos 
estadounidenses presentes en el Concilio (59). 

Pero era demasiado tarde para detener el movimiento 
hacia la divinización del sistema pluralista, cuyas «miserias» 
absolutamente innatas ni siquiera Fenton y Connell parecían 
haber entendido. Pues incluso en su defensa de la doctrina 
católica tradicional sobre la libertad religiosa, ellos mismos 
aseguraban a sus compañeros americanos que una domina-
ción católica del país no cambiaría realmente su carácter. An-
ticipando el argumento de muchos futuros conservadores, 

 (58) David wemHoFF, op. cit., pág. 625; también págs. 191, 245, 
247,418, 425, 493-494, 514-516, 607, 685-686.

 (59) Ibid., págs. 659-901.

Fundación Speiro



LA CULTURA POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS ESTADOUNIDENSES

Verbo, núm. 567-568 (2018), 691-734. 725

parecían creer que solo la trágica corrupción de la sociedad 
política americana, esencialmente buena, era responsable de 
los problemas materialistas que lamentaban. 

John Courtnay Murray fue más clarividente. «Aggiorna-
mento», explicó, «significa llevar a la Iglesia en 1965 lo que 
era la Constitución de Estados Unidos en 1789» (60). En 
otras palabras, que a los católicos de todo el mundo se les 
permitiese ser libres para promover un «idealismo» a cuyas 
numerosas variantes no podría oponerse ninguna autoridad 
social sustantiva, y que, en la práctica, degeneraría en cual-
quier cosa que deseasen los individuos materialistas miem-
bros de la Patria de Locke, y en cualesquiera bienes que las 
estructuras económicas les diesen para satisfacer mejor sus 
necesidades empíricas. Había que liberar a los católicos de 
todo el mundo para que alabasen este acontecimiento como 
la mejor expresión de la tradición apostólica que cualquier 
hombre hubiese conocido.

La propia trayectoria «espiritual» de Murray sirve como 
clave para entender que «convertir a la Iglesia a la Consti-
tución estadounidense de 1789» significaba realmente 
«convertir a la Iglesia a las exigencias del elemental sentido 
común pluralista» tal como se entendía en 1965 y posterior-
mente. ya antes del final del Concilio, él comenzó a negar el 
derecho de los católicos a intervenir en la plaza pública me-
diante condenas verbales o boicots económicos a películas y 
literatura indecentes. El contacto diario con el LSD empezó 
a afectar a Murray como si pudiese aportarle una vía definiti-
va para la auténtica santificación. Tanto él como Clare Booth 
Luce consumieron ocasionalmente esa droga con la bendi-
ción de un amigo íntimo y gurú espiritualista, Gerald Heard, 
quien no es sorprendente que lamentase la nefasta influen-
cia de la moralidad sobre la libertad de los negocios y viese la 
homosexualidad como un signo de evolución creativa (61). 

Todas las preocupaciones que Murray podría haber 
tenido por las continuas peticiones de ayuda estatal a las 
escuelas parroquiales desaparecerían pronto debido al co-
lapso de las órdenes religiosas tras el Concilio Vaticano II 

 (60) Ibid., pág. 819.
 (61) David wemHoFF, op. cit., págs. 483-491, 535, 537-549, 858-895.
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y la incorporación total del secularizado sistema educati-
vo católico a la corriente pluralista de mentalidad empre-
sarial. Pero la abierta oposición católica a asuntos social-
mente causantes de división, como el control de nacimien-
tos o el aborto, ocupaban el siguiente lugar en la fila de 
la estigmatización. y a pesar de su descenso a la locura en 
los 60, Murray aún sintió cómo actuaban en su interior 
sus tendencias religiosas y filosóficas no degeneradas. Por 
consiguiente, admitió angustiado la rápida disolución de 
esa concepción común de la ley natural que en tiempos él 
había defendido como suficiente para preservar un orden 
social moral. «Lo que aún no hemos demostrado en Esta-
dos Unidos», dijo en 1966, poco antes de morir, «es que 
el consenso social, o al menos el consenso moral, pueda 
mantenerse en ausencia de unidad religiosa, en presencia 
de divisiones radicales. Estos son signos de que el consenso 
se está degradando» (62). 

Desde luego, la única fuerza que podía detener ese de-
clive era una Iglesia católica que intentase frenar la degene-
ración de la «moralidad del sentido común» de la población 
y de su «sentido elemental de la justicia». Pero eso es lo úni-
co que el pluralismo, siempre temeroso de lo que produz-
ca «división», nunca permitiría. El rechazo del pluralismo a 
permitir que una autoridad social interviniese y bloquease la 
atomización del orden moral ya garantizó que los cardenales 
americanos que testificaron en los años 70 ante el Congreso 
de Estados Unidos contra la decisión del Tribunal Supremo 
favorable al aborto en toda la nación se sintieran impulsados 
a hacerlo no en su papel de Príncipes de la Iglesia, sino en 
una simple función clerical como «ciudadanos americanos». 
y en última instancia garantizaba lo que un juez católico 
del Tribunal Supremo declararía después, a saber, que todo 
americano tiene derecho a crear su propia versión de la rea-
lidad y a vivir conforme a ella (63). 

Los católicos postconciliares continúan participando 
en todas las actividades sociales y políticas de la sociedad 

 (62) Ibid., pág. 869.
 (63) Véase esta crítica de la sentencia del magistrado Kennedy: 

https://www.nationalreview.com/2015/07/obergefell-and-constitution.
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americana, en mayor número y con mayor éxito indivi-
dual práctico que nunca. Pero casi todos estos «católicos» 
participan no como católicos per se, sino como miembros 
de facciones contendientes que han sido «multiplicadas» 
con éxito. Facciones que reflejan los temas que les marca 
el mundo secular exterior: que si son de izquierda radical, 
o del no a la guerra, o a favor de la guerra, o liberales, o 
neoliberales, o conservadores, o neoconservadores, o liber-
tarios y, más recientemente, populistas e impulsados por 
el Tea Party. Todas estas facciones tienen al menos unos 
cuantos clérigos activos en sus filas; la mayor parte de ellas, 
muchos. En la medida en la que algunos de sus miembros 
tengan una preocupación por la fe –cada uno posee su 
clientela de católicos practicantes–, todos ellos interpretan 
su catolicismo dentro de los límites impuestos por la defini-
ción americana de libertad y por «la voluntad de los Padres 
Fundadores» tal como ellos la definen. Las facciones con 
una clientela católica considerable intentan activamente 
ejercer una influencia sobre Roma en nombre de su agen-
da sexual, económica o imperialista-americana-belicista. y 
cuando Roma no se «pronuncia» en su favor como a ellos 
les conviene, simplemente ignoran sus juicios como absur-
dos o incluso anticatólicos.

En resumen, conceptos como «católico» o «voluntad de 
los Fundadores», o qué permite exactamente el «pluralis-
mo», significan lo que las más fuertes y decididas entre la 
multiplicidad de facciones digan que significan. Este hecho 
básico de la vida explica por qué quienes, con reiterados es-
fuerzos, han intentado excluirse del sistema para crear sus 
propias «células» católicas, descubren al final que sus «op-
ciones benedictinas» son meros juegos de palabras, cuyos li-
mitados vínculos en el club son definidos por los «peces gor-
dos» que controlan la realidad diaria de la «sociedad libre».

Los organismos eclesiásticos mayoritarios, así como los 
diarios y periódicos bajo el control de las diócesis y de las 
órdenes religiosas han seguido generalmente posiciones 
progresistas, e incluso más radicales, en temas como el ecu-
menismo y algunos asuntos morales. Una vez más, cuando 
lo hacen, la destrucción ecuménica y moral del Depósito 

Fundación Speiro



JOHN RAO

728 Verbo, núm. 567-568 (2018), 691-734.

de la Fe se define como católica, o al menos de carácter no 
anticatólico.

Sea como fuere, en mi opinión no hay ninguna duda de 
que el americano medio que se autodenomina católico (y 
que no tiene ni la más remota idea de lo que esto significa 
teológica e históricamente) acepta el abandono de la doctri-
na, el derecho al aborto, y también, y más frecuentemente, 
el llamado matrimonio homosexual. Los acepta como pre-
ceptos obvios de ese inmutable «sentido común elemental» 
que, de alguna forma, está en constante estado de evolución. 
y contemplaría cualquier intento de insistir en la precisa po-
sición católica sobre esos temas (o en el divorcio y las nuevas 
nupcias, que ya hace tiempo es causa perdida) como extraña 
e incluso anti-cristiana. Es más, esos intentos le enredarían 
en un juego intelectual sin sentido que le quitaría tiempo 
para «el negocio del pueblo americano»: los negocios.

La mención a los negocios nos conduce al hecho de que 
al católico medio en Estados Unidos no se le conduce tan 
fácilmente por la vía progresista o radical americana cuan-
do están en juego asuntos económicos. En esto, es probable 
que los católicos nominales apoyen lo que en este país se de-
nomina la posición «conservadora»; esto es, la llamada neo-
liberal a liberar al mercado, y en general a los derechos de 
la propiedad individual, de la interferencia gubernamental. 
Ese neoliberalismo, que también apoyan la mayoría de los 
imperialistas globales neoconservadores, e, incluso en for-
mas más pronunciadas, los libertarios, es quizá todavía más 
popular entre los católicos practicantes que entre los nomina-
les. y esto incluye a quienes se definen como tradicionalis-
tas y están dispuestos a etiquetar la Doctrina Social Católica 
como subversión comunista.

El anarquismo económico de la facción libertaria (promo-
vida por Lew Rockwell, el Instituto Acton y órganos educati-
vos como el mencionado Intercollegiate Studies Institute) es 
muy influyente entre muchos de esos católicos practicantes. 
Como era de esperar, esto trabaja para debilitar, si no para 
destruir, todo intento político por su parte de controlar el 
anarquismo inmoral que resulta en el derecho al aborto o al 
matrimonio gay.

Fundación Speiro



LA CULTURA POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS ESTADOUNIDENSES

Verbo, núm. 567-568 (2018), 691-734. 729

Sin embargo, creo que han hecho más daño en este ám-
bito económico las facciones conservadora y neo-conserva-
dora. A diferencia de los libertarios, que se han opuesto a 
la belicista Cruzada Americana belicista por la libertad plu-
ralista en todo el planeta, estas facciones han respaldado 
conflictos que los neoconservadores no católicos considera-
ban necesarios. En esto, el liderazgo vino de los ya falleci-
dos Michael Novak y padre John Neuhaus, junto con el aún 
vivo y ubicuo George Weigel. Ese liderazgo se ha ejercitado 
a través de sus demasiado numerosos libros y publicaciones, 
como First Things, y de las organizaciones que o bien han 
controlado o bien han atraído a su campo (64).

El padre Neuhaus (a quien conocí hace treinta años de-
fendiendo la herencia de Lamennais en una conferencia or-
ganizada por él cuando aún era pastor luterano) se hizo fa-
moso en los 80 por su argumento de que había llegado «el 
momento católico» de dominar la escena nacional. Lo que 
él entendía como «momento católico» era un papel católico 
director en la defensa del sistema de la Ilustración moderada 
inspirada en Locke y la corriente whig [liberal-progresista], 
en su especial manifestación americana de «los negocios», 
abandonada por los liberales. Quizás es Michael Novak (un 
católico pluralista que progresó desde ser uno de los corres-
ponsales de Henry Luce a convertirse en cabeza de la opo-
sición a Humanae Vitae en 1968 y finalmente un compañero 
de viaje libertario que elogiaba el nuevo Adán creado por el 
«capitalismo democrático») quien mejor traduce este pen-
samiento económico «católico» al lenguaje teológico. Por 
tomar un ejemplo entre muchos, Novak no tenía problema 
en comparar la estructura de una empresa americana con las 
tres personas de la Santísima Trinidad. Sin embargo, como 
proclamación del evangelio común Novak-Weigel-First Things 
sigo prefiriendo la declaración que se encuentra en la obra 
del padre Neuhaus Doing Well and Doing good, con auténticas 
resonancias del presidente Coolidge: «América», dice, «es la 
primera nación de la historia humana con un credo. América 

 (64) Cfr. sobre Novak: https://www.michaelnovak.net; sobre Neuhaus: 
https://communications.catholic.edu/news/2018/03/neuhaus.html; y 
sobre Weigel: http://georgeweigel.blogspot.com. 

Fundación Speiro



JOHN RAO

730 Verbo, núm. 567-568 (2018), 691-734.

no sólo existe. Fue llamada a ser. En ese sentido, América es 
la primera nación universal, por lo que todos los que estén 
convencidos pueden unirse y profesar su credo» (65).

Como todas las facciones con alguna influencia entre 
los creyentes, las sectas conservadora y neoconservadora 
afirman conocer definitivamente qué significan realmente 
la libertad americana, la voluntad de los Padres Fundadores 
y el mejor interés de la Iglesia católica. Identifican al Par-
tido Republicano, que se ha convertido en la facción más 
cristiana de todas, como el claro defensor de todo lo que es 
brillante y hermoso. y todo lo que sea verdaderamente ame-
ricano, afín a los Fundadores, católico y republicano parece 
entonces exigir un libre mercado individualista y sin res-
tricciones, un ecumenismo cuya mejor demostración es la 
amistad con los judíos, y el apoyo a las exigencias del Gran 
Israel. Todas las cosas verdaderamente cristianas exigen una 
unidad que no produzca división y sea amante de la liber-
tad. y ya no hay que luchar contra el ateísmo spinoziano o 
la Amenaza Roja, sino contra el reto de la amenaza islámica, 
cuyo mal principal parece ser no tanto su falsa visión religio-
sa como su anti pluralismo.

La persistente referencia al concepto «americano» de la 
libertad individual arrasa todo lo que encuentra en su cami-
no, como los ajustes políticos y sociales a que obliga el pecado 
original, a los cuales apunta la doctrina social de la Iglesia; el 
peligro fundamental del secularismo de la Ilustración liberal 
tal como lo define el Syllabus de errores del Papa Pío IX; y la 
referencia al Reinado Social de Cristo. Sustituyendo cualquier 
examen serio de las ideas por una simple burla, eficazmente 
alimentada por los representantes de la Ilustración moderada 
anti-doctrinal angloamericana desde sus mismos inicios, los 
líderes de las facciones católicas conservadora y neoconserva-
dora han caracterizado todas esas preocupaciones ortodoxas 
como «extrañas», en palabras de Neuhaus. Las desprecian 
como pura palabrería de unos intocables que no han conse-
guido entender que la oposición a la salvación que vino en 
1776 es o fascista o comunista, o simplemente locura criminal.

 (65) John neuHauS, Doing Well and Doing good, Nueva york, Doubleday, 
1992, págs. 4 y 55.
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La actividad política «católica» en su variedad liberta-
ria, conservadora y neoconservadora está bien financiada y 
es evangélica. Ejerce su misión apostólica a través de un la-
berinto de conexiones internacionales, especialmente en 
Roma, siempre que se vean amenazados en cualquier forma 
los intereses del nuevo Adán («el hombre democrático y ca-
pitalista») y de una América cuyo gobierno está más íntima-
mente unido a esta nueva clase de Iglesia que cualquier Es-
tado anterior en la historia. «Sin duda conoces a mis buenos 
amigos John Neuhaus, Michael Novak y George Weigel», me 
lanzó el ex presidente italiano Francesco Cossiga mientras 
tomábamos unas copas en Roma hace algunos años (como si 
la conexión con estos lobbystas habituales en Roma fuera algo 
que hay que dar por supuesto), en cuanto le dije que dirigía 
una organización cultural católica llamada Roman Forum.

¿Por qué no habría de presuponerlo? Después de todo, 
según una información de Zenit del 25 de noviembre de 
2004, el entonces cardenal Ratzinger, respondiendo a unas 
preguntas sobre la secularización de Europa, hizo los si-
guientes comentarios en Radio Vaticana: «Creo que desde 
muchos puntos de vista el modelo americano es el mejor. 
Europa se ha quedado estancada. La gente que no quería 
pertenecer a un Estado-Iglesia se fue a Estados Unidos y de-
liberadamente constituyó un Estado que no impone una 
iglesia y que no es percibido como religiosamente neutral, 
sino como un espacio dentro del cual las religiones pueden 
moverse y disfrutar de libertad de organización sin ser sim-
plemente relegadas a la esfera privada […]. Indudablemen-
te puede aprenderse de Estados Unidos y de su proceso por 
el cual el estado deja un espacio a la religión, que no es im-
puesta, sino que, gracias al estado, vive, existe y tiene una 
fuerza pública creativa. Ciertamente es un camino positivo».

Los conservadores pueden preocuparse por el Papa 
Francisco, quien dice representar una corriente más radical 
de doctrina social, pero también él lleva a cabo su trabajo 
de «reforma» con la ayuda de agencias de publicidad ame-
ricanas. Es más, el actual pontífice ha gozado de un apoyo 
entusiasta de casi todas las demás multiplicadas facciones de 
la América pluralista, tanto no católicas como católicas. 
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En resumen, la Iglesia católica en todo el mundo, sea 
cual sea su tono particular, de una forma o de otra, cons-
ciente o inconscientemente, ha sido expuesta a la presión 
política del sistema americano, agnóstico, irracional e inten-
cionadamente individualista, inspirado en Locke, y también 
a la presión de los creyentes y no creyentes gozosamente 
comprometidos con «los negocios de los americanos».

Un brillante ejemplo podría ser la oposición conservado-
ra y tradicionalista americanas al aborto. Es imposible no que-
dar impresionado por la contribución católica al movimiento 
provida, que realmente ha sido enorme. A través del activismo 
organizado por grupos como el verdaderamente ecuménico 
Movimiento de Rescate, modelado según las directrices de las 
protestas no violentas por los derechos civiles de los años 50 y 
60, la labor provida ha implicado un enorme sacrificio perso-
nal, tanto económico como con estancias en la cárcel.

Pero, con notables excepciones, todo el proyecto provi-
da ha sido obstruido desde el principio por el generalmen-
te bastante débil apoyo recibido del episcopado, del clero y 
del laicado católicos, particularmente por parte de los po-
líticos católicos que han triunfado. y, una vez más, quienes 
honradamente ayudan a la causa se ven frenados por su fe 
religiosa en el sistema político americano, cuyos controles y 
contrapesos [checks and balances] son una referencia constan-
te a la necesidad de que los juicios morales se hagan según 
los dictados convencionales de las mayorías democráticas 
soberanas, ya sea a nivel federal o estatal; y, en última instan-
cia, esos militantes apelan a una «libertad individual» que a 
nivel económico atrae a muchos provida católicos y a todos 
los provida protestantes, en cuanto forma parte de su bagaje 
teológico esencial. 

Estas limitaciones convierten la petición de que existan 
controles sociales de autoridad sólo sobre el aborto en políti-
camente impotentes y realmente ilógicos. En todo caso, es 
difícil olvidar que quizá el más famoso y serio provida católi-
co con influencia política, el juez Antonin Scalia, se sentía él 
mismo constitucionalmente obligado a defender cualquier 
«derecho» por el que hubiese bastante gente dispuesta a 
luchar, animando las esperanzas del movimiento provida a 
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conseguir el apoyo del pueblo soberano, presumiblemente 
estado por estado.

Los católicos provida americanos se han entusiasmado 
casi universalmente con la presidencia de Trump. Un cier-
to número de ellos le denominan «Nuevo Carlomagno», 
quien, con todos sus defectos, da inicio a una auténtica re-
novación. Tales entusiastas insistían en que apoyar la candi-
datura de Trump era una obligación moral, y no votar por él 
«un pecado mortal», en palabras de un influyente analista. 
Esta euforia ha ido acompañada del rechazo a criticar el res-
to del programa de Trump, el cual, de hecho, muchos de 
ellos apoyan también con entusiasmo.

Ese programa, que se autodenomina «populista», refleja 
realmente una rebelión de las «raíces» contra la «política 
habitual» (incluyendo una notable xenofobia y la identifica-
ción de un conjunto preciso de villanos como responsable 
de todos los problemas del país) que recuerda la historia 
de muchas de las anteriores manifestaciones del populismo 
americano. Por otro lado, el descarado apoyo de Trump a 
los «privilegios» de los ricos y no a varios programas sociales 
que ayudaban a las clases medias y a los pobres, sus esfuer-
zos por eliminar controles gubernamentales sobre la espe-
culación financiera privada, su sustitución de la Amenaza 
Roja por la «Primera Cruzada» contra el islam que parece 
favorecer sobre todo al Gran Israel, y su «Segunda Cruza-
da» contra los inmigrantes iberoamericanos, son medidas 
que saben a posiciones tradicionalmente conservadoras 
y neoconservadoras, más que puramente populistas. Por 
desgracia, en cuanto el péndulo se vuelva contra Trump, 
los proabortistas que militan en las filas de sus oponentes 
usarán definitivamente su victoria para perjudicar a la causa 
provida que ha sido acríticamente asociada con él. Los cató-
licos que militan en las filas anti-Trump calificarán también 
entonces su triunfo como católico.

A lo largo de la historia, los sofistas –mercaderes de pa-
labras– han aparecido repetidamente con «cuentos de ha-
das» sobre el carácter extraordinariamente cristiano del Es-
tado particular a cuya causa servían y cuyos beneficios para 
el catolicismo alababan. A menudo esos beneficios acaban 
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debilitando realmente la labor de transformación en Cris-
to, o haciéndola impotente. Durante buena parte de esa 
historia, la Iglesia, el clero y los laicos se han demostrado 
reiteradamente vulnerables a esos «cuentos de hadas» so-
bre Estados supuestamente «católicos» comprometidos en 
realidad con formas imperiales y nacionales de un cesaro-
papismo peligroso para la vida cristiana. 

El padre De Lamennais se sacó de la manga uno de 
esos cuentos de hadas sobre la importancia de «una Iglesia 
libre en un Estado libre», que según él liberaría al catoli-
cismo de todos esos riesgos. Por desgracia, la historia ha 
demostrado que lo que hace es garantizar tales peligros. El 
sistema que alababa sólo ha sido diferente en su mayor efi-
cacia destructiva, especialmente en su peculiar manifesta-
ción estadounidense.

Se supone que los católicos están llamados a comprome-
terse en política, y a hacerlo de forma realista y prudente 
bajo todos los sistemas de gobierno. Lo intentaron en Esta-
dos Unidos, y es posible que lo hubiesen conseguido si hu-
biesen aprovechado los legítimos esplendores del sistema 
americano, a la vez que luchaban con uñas y dientes contra 
sus miserias, más peligrosas: el individualismo de la Ilustra-
ción moderada y materialista inspirada en Locke, con su in-
diferencia ante las consecuencias de abandonar la fe y de la 
razón como las «últimas y mejores guías de la humanidad».

y no lo hicieron. Los creyentes llegaron a ver la Vía Ame-
ricana como una Teología de la Liberación que tenía dere-
cho a denominarse católica en una forma que la Escritura, 
los Padres y Doctores de la Iglesia y el magisterio pontificio, y 
anteriores y defectuosos «cristianísimos Estados», no tenían. 
Acabaron aceptando el decidido individualismo materialista 
del sistema, despreciando todo intento de criticar este mal 
como si fuese un crimen contra la «última y mejor esperanza 
del catolicismo». Han sembrado el viento con su adulación 
delirante, y han cosechado tempestades. Han contribuido 
poderosamente a crear «un [huxleyano] mundo feliz» don-
de la unión, aparentemente inquebrantable, entre «una Igle-
sia voluntarista y un anti-Estado voluntarista» condena al au-
téntico catolicismo como enemigo de Dios y del hombre.
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