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PREFACIO
Este libro no es una obra de erudición. No andan laa
páginas atiborradas de citas, escolios, notas y acotaciones,
faltando en general el aparato que suele distinguir al es-crito docto. Lo que he querido hacer es dar una visión
de conjunto de la evolución y sentido vital dei catolicismo
en los Estt.dos Unidos. He preferido emplear la expresión
catoli.dsmo en vez de lglesia Católica pues el uso exclusivo
·de este último término podría dar la impresión de lo pura..
mente administrativo cuando en reaHdad he querido inc()I\o
porar a este estudio mucho más que la creación de misiones o la fundación de diócesis. El volumen viene a ser, en
efecto, una historie de los Estados Unidos en pequeno, con..
servando, como el hilo central, el establedmàento, vicisitu..
des y florecimiento dei catolicismo como una de las ma..
nifestaciones religiosas más significativas en el país. Si
algunos capítulos pareceo apartarse mm:::ho dei tema, pre..
ciso es recordar que es imposible comprender lo que ha
significado el catolicismo norteamericano sin colocarlo contra el fondo de la formación social y econômica de la nación.
Por lo tanto, la atención que se presta a la expansión jn..
dustrial y la creación de un capitalismo moderno, puede
justificarse por la nocesidad de demostrar el ambiente en
que el catolicismo ha tenido que forjarse.
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Quiero expresar roi profundo agradecimiento a muchos
amigos, cuya gentileza ha sido indispensahle en la redac·
ción de este libro. Mi reconocirniento a Monsefior Michael
]. Ready, Secretario General de la National Catholic WeZ.
fare Conference y a Monsefior Howard Carro!, Secretario
Auxiliar, que me han alentado en todo momento. Mi gra·
titud a los Reverendos Padres Rayrnond McGowan y John
M. Hayes de la División de Acción Social de la National
Catholic Welfare Conference por su ayuda con muchos
datos relativos ao! problema de las relaciones entre el capital
y el trabajo. Una palabra especial al Sr. Norman Mckenna,
actualrnente en las fuerzas arrpadas estadounidenses, que
muy generosamente me ha permitido usar sus apuntes sobre
la influencia católica en los conflictos obreros; manuscrito
que queda todavía inédito. A Monsefior George Johnson,
recienternente fallecido, y Director de la División de Educaciqn de la National Catholic Welfqre Conference, un
piadoso recuerdo y el agradecirniento por su ayuda acerca
dei problema educativo y la forrnación del sistema escolar
católico en el país. A Monsefior Luigi Ligutti, Secretario
ejecutjvo de la National Catholic ·Rural Life Conference
con sede en Des Moines, lowa, la gratitud más expresiva
por haberrne facilitado las publicaciones de esta entidad
y haberrne orientado en cuanto a sus labores. A Monsefior
John A. Ryan, con quien tenernos todos contraído una deu·
da considerable, por .haberme permitido utHizar su autobiografía, Social Doctrine in Action para redactar las pá~
ginas relativas a su influencia personal, e intervención en
los problemas socia[es de los Estados Unidos. Finalmente
unas palabras de profundo agradecimiento ai Dr. Gabriel
Méndez Plancarte, distinguido humanista mexicano y ex·
celente amigo, cuya crítica y observaciones han sido uti•
lísirnas, pero que ninguna responsabilidad tiene en cuanto
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Solarnente espero que esta obra, escrita con la mayor fran·
queza, sirva para sefialar lo que ei catolicismo ha significado
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y significa en la actualidad en la vida norteamericana. Si

hay momentos penosos y hasta trágicos, están recompensa~
dos por e!l brillo que el catolicismo ha podido lograr; la
pujanza que ha adquirido y el sólido prestigio de que di~
fruta actualmente. El camino ha sido heroico; los contra~
tiempos numerosos y es este largo proceso, que arranca de
los albores de la colonización, que he querido trazar. Si hay
alguna tesis en este libro, y no ha sido intencionada, es que
el catolicismo norteamericano se singulariza por su fecun~
didad, su adaptabilidad, su coffilprensión dei momento histórico y social y su valor en arrostrar valientemente los in·
gentes problemas que le plantea la fuerza industrial y ca·
pitalista de los Estados Unidos. El catolicismo norteamericano es algo único puesto que ha funcionado en un medio que no tiene punto de comparación con ningún otro.
Sus triunfos y sus fracasos constituyen uno de los patrimonios más preciosos de la lglesia universal.
R. P.
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LOS ORJGENES DE lA NACIONAUDAD NORTEAMERICANA.GENIO Y CARACfER DE lAS FUNDACIONES BRITANICAS
EN TIERRAS NORTEAMERJCANAS

Todas las colonias de la Corona británica establecidas
en Norte América, con una sola excepción entre las trece
originales, fueron la consecuencia de las grandes empresas
colonizadoras dei siglo XVII. La primera etapa va de x6o6
hasta 1637. Durante este período, los ingleses, por motivos
bien variados, establederon las colonias de Maryland y de
Virginia en la Bahía dei Chesapeake, la mancomunidad
puritana de Ja Nueva Inglaterra y las colonias inglesas en
las Antillas. Es útil recordaT que Ia historia colonial de los
Estados Unidos no es algo limitado al territorio norteame~
ricano, sino que abarca relaciones muy estrechas entre es~
tas empresas continentales y las realizadas en las Antillas,
donde los ingleses arrebataron a los espafíoles importantes
islas de su dilatado imperio. Simuháneamente, los france~
ses afianzaban su soberanía en Acadia, o sea la Nueva Esc~
cia, en Quebec y en las Antillas. Estos treinta afíos críticoo
dei siglo XVII sirvieron para echar Ias bases de dos gran·
des imperios rivales en Norte América, cuyos puntos de
coillflicto se extenderían desde el pefíón de Quebec en el
San Lorenzo hasta las playas y palmeras antiillanas, pasando
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por el vasto territorio del Misisipí donde la lucha decisiva
entre ingleses y franceses sería librada.
El afio de 1003 fue signi!ficativo en la historia de Inglaterra, puesto que la muerte de Isabel y el advenimiento ai
trono de Jaime, puso término a las guerras con Espafia a
la vez que con Escocia, dejando libre mucho capitaJl y muohas eçergias para otro tipo de actividad. Los ingleses que,
durante un siglo habían visto desaparecer sus fortunas, sus
vidas y su porvenir en una estéril ~ucha con los escoceses
y en una titánica contienda con Espana, estaban ahora en
paz. Busca'ban nuevos horizontes para sus ansias de expansión. Surgieron numerosas corporaciones particulares,
tanto para la colonización de América como para el comercio con la lejana Rusia y el Levante. Una compafiía londinense llevó a cabo la fundación de la colonia de Virginia,
después de que otra empresa, menos feliz se había
amedrentado ante los rigores climatológicos de la Nueva
Inglaterra. Así es que, hacia fines de diciembre de 16o6, 108
primeros barcos ingleses echaron anelas en lo que iba a
ser la colonia de Virgínia. Los ingleses vivían tan ilusos
como podrían haber estado los espafioles en pleno descubrimiento. Según los documentos existentes, estas buenas
gentes esperaban encontrar minas de oro, piedras preciosas, indios por convertir, opulentas ciudades tal vez y una
vía de comunicación del Atlántico ai Pacífico. La primera
colonia británica reunia todas las desventajas imaginables.
El lugar era pésimo; el paludismo abundante, los recursos
nulos y los índios hostiles. Hasta 1615 :Virgínia fue un mero fortín enclavado en el corazón de los bosques, a donde
nadie queria emigrar y que ofrecia tan dudosa superioridad
sobre Inglaterra misma, que hasta los desempleados y los
procesados preferían quedarse en Europa a someterse a las
aventuras y sinsabores de la vida colonial. Virgínia langui-decía y muchas veces estaba a punto de perecer totalmente.
Cada vez la compafiia interesada lograba hacerle una nueva inyección de hombres y de espíritu que le permitía seguir
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vegetando algún tiempo más. El cultivo dei tabaco salvó
a Virgínia. De una colonia raquítica, odiada y profundamente impopular, a cionde no iba nadie que no fuese por
obligación, se convirtió en una de las fundaciones más prósperas y ricas de Inglaterra .. Hacia 1618 la compafiía ordenó
al gobernador que. introdujese el dereoho común inglés y
que la colonia cobrase un poco el aspecto de una comunidad ci.vilizada. En la asamblea de Virgínia de 1619, tenernos el caso de la primera reunión legislativa representativa en las colonias inglesas. Aunque muy frágil a veces
y .mochas otras a punto de desaperecer, esta institución inaugurada tan modestamente en la colonia, sobrevivió para
crear a la larga una tradición arraigada de gobierno representativo. En 1622, por causas que no vienen ai caso, se
planteó un grave conflicto entre la cornpafiía colonizadora
y el gobierno, alegándose entre otras cosas, lo ininteligente
de dedicar todas las tierras de Virgínia al cultivo más o menos exclusivo dei tabaco. En una palabra, comprendieron
muchas gentes en aquellos remotos tiempos que algo maio
sucedía cuando una región necesitaba importar sus comestibles afio tras afio, mientras que dedkabal todos sus terrenos ai cultivo intensivo de un solo producto. Lo que se
comprendió bastante bien en 1622 y que contri:buyó a que
cayera la Compafiía de Virgínia, no se ha comprendido tan
bien en la actualidad. Este detalle histórico puede servir
de índice dei peligro, que ya se presentaba en tierras americanas, dei monocultivo, debido justamente a las facilidades de exportación y la tentación de sembrar lo que tan
fácilmente se vendia sin mayores preocupaciones por las
fluctuaciones dei mercado. Lo que Virgínia hacía en pleno
siglo )GVII y que fue acerbamente criticado por muchos ingleses, inclusive a[gunos de los accionistas de la compafiía,
es precisamente lo que ha llevado a Cuba, a Puerto Rico
7'f otras islas antillanas al borde de la ruína, haciéndoles sufrir el horrible vaivén de una economia que depende de
las condiciones prevalecientes en un mercado internacional
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sobre el cual no tienen el más mínimo controi. Un tal Sir
Edwin Sandys apareció como el más elocuente en condenar
el monocultivo. En plena Cámara de los Comunes laruó
un ataque contra este sistema restringido, argumentando
que hacía falta adaptar un plan de cinco anos para fomen·
tar una agricultura variada en Virginia. En una palabra,
dos siglas y medio antes de Marx, Engels y compafiía, ya
un miem1bro de la cámara inglesa, hablaba de un "plan
quinquenal" para una de las colonias. No es tan moderno
como solemos creer este negocio de la ecomonía dirigida.
No es preciso que historiemos el fracaso dei plan, la precipitación con que se realizó y las acusaciones formuladas
contra Sanrlys por su proyecto. Lo que sí resultó fue que
la compafiía perdió sus derechos y Virginia pasó a ser una
colonia de la Corona.
Como reacción contra esta economia dirigida, que tan
pobres restrltados ha~bía dado, la Corona británica dejó a
la colonia más o menos a la buena de Dios. Durante el rei·
nado de Carlos I apenas intervenía el gobierno central, de·
jando que la colonia se desarrollase a su manera sin la in·
tromisión directa de Londres. La colonia de Virginia, en
contradicción con lo que suele alegarse, no era una colonia
aristocrática, ni distinguida por la abundancia de familias
de alto linaje. La rnayoría era gente de la clase media; bur·
gueses que haJbían visto en la colonia la forma de hacer for·
tuna. El móvil económico fue casi e:lOC'lusivo en el caro
de la fundación de Virginia y solamente con el tiempo, co·
.menzó a desenvolverse una estmctura social más variada
en que descol'laban algunas famílias, de las llamadas pri·
meras. Virginia comenzó como una colonia más bien pu·
ritana si se juzga por las leyes y preceptos jurídicos invocados en los principias. La primera asamblea aprobó una
serie de medidas contra lé>s excesos en el vestir; contra la
haraganería, contra la mera pereza, contra los juegos de azar
y contra la embriaguez. Los textos podrían haber sido pro·
mulgados por las padres puritanos de Massachusetts. El
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carácter de la colonia cambió con la introducción de la esclavitud, con el aumento de la pobladón y con la creciente
inversión de capital. Pero Virginia fue, desde el principio,
una de las colonias más leales a Ia Corona, más adictas a
la unión con la Gran Bretana y más conscientes de su con,
dición de súbditos ingleses. Esto se explica: los colonos de
Virginia se halbían trasladado voluntariamente, llevado&
por el deseo de .mejorar su estado económico. Inglaterra
ofrocía un magnífko mercado para el producto principal:
el tabaco. Nada había que pudiese producir ese roce, esa
enemistad y ese alejamiento de la madre patria que se pro,
dujo en la Nueva Inglaterra. ·
La colonización de Maryland, de que tendremos ocasión
de hablar más ade'lante en cuanto ai aspecto religiOso, se
debió a[ interés de un gran caballero inglés de formar una
colonia que sirviese de refugio para su familia y para sus
correligionarios perseguidos y atormentados en Inglaterra.
Sir George Calvert, Lord Balti.more, era converso católico.
Había fracasado en su intento de colonización en Terra NÜ'
va; y había sido expulsado de Virginia por su creencia re,
ligiosa. Solicitó de Carlos I la concesión de algún territorio
de América, y como la compaõía de Virginia no exig,
tía ya, le fue dada una parte de Virginia, que abarca el
actua·l estado de Maryland. A la muerte de!l primer Lord
Baltimore, su hijo, Cedi, organizó la primera expedición
con los pdmeros colonos. Se establecieron en 1634 en las
orillas dei Potomac, donde fundaron el pequeno fortín de
St. Marys. Cecil Calvert aspiraba a que esta colonia fuese
un asilo para los católicos, cuya suerte en Inglaterra era
penosísima. Sin errubargo, el número de católicos que aprÜ'
vecharon esta feliz coyuntura era muy pequeno. Desde el
principio la población protestante comenzó a crecer y 106
católicos pasaron a ser una minoría en su propia colonia
donde habían aspirado a estar alejados de los demás, en Ji,
bertad para pradticar su religión. La singularidad de e~ta
situación no eleja de verse. Lord Calvert propuso la tole,
/
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rancia rdligiosa en r649 para todos los habitantes de Mary~
land. La .colonia sufrió una guerra dvil en pequefí.a escala
desde r654 en adelante, en que muchos de •los colonos pr~
testantes se levantaron en armas contra los terratenientes
católicos.
Debemos comprender el desarrollo dei sistema colonial
en Norte .América como un proceso fuertemente vinculado
à la ocupación de las Antil[as. La histeria de las rivalidades
europeas en las Antil'las forma un apéndice in:dispensable
para comprender Ia evolución de los Estados Unidos. Desde los primeros tiempos los ingleses pensaban en América
como una unidad; o sea, desde el Canadá hasta Tierm Fir~
me en Sud Almérica. Ocuparon las islas Bermudas, por
ejemplo, al mism:o tiemtpo que mandaban los primeros con~
tingentes de cdlonos a Virginia. Sti presencia en Améri'Ca
les puso en contacto inmediato con los franceses y los es~
pafí.oles, ·y no pocos incidentes decisivos en la histeria nor~
teamerrcana se deben a las grandes luahas entabladas entre
la Gran Bretafí.a y sus rivales europeos. A partir de r624,
los ingleses comenzaron a ocupar algunas de las pequenas
islas antillanas, especialmente las menores, las de Barloven~
to y Sotavento. Entre las colonias norteamericanas y las
Antillas había relaciones políticas y econ&nicas muy estre~
chas que influyeron en d desarrollo de ambas regiones. La
prosperidad de las Antillas en el sig!lo XVII era la envidia
y la desesperación de los ingleses de Norte América. Estas
diminutas colonias cuya extensión territorial era tan mi·
núscula que se perdían en los mapas, gozaban de una prosperidad material descomunal. Barbados, que en el día
constituye uno de los más graves problemas de sobrepobla~
ción, estaba muy bien en el siglo XJVII y junto a su expan·
sión económilca, se preocupaba por 1a defensa de los dere~
ohos políticos de los dudadanos. Las colonias inglesas en
las Antillas estaban vinculadas à la Nueva Inglaterra, puesto que los productos tropicales de las pri.meras encontra~
ban un mercado lógico y fácil en las segundas, mientras que

·-

....,

_

,...

el pescado y demás productos del norte, se exportaban a las
Antillas donde tenían mejor acogida ,que en Inglaterra.
Es sumamente difkil distingu~r entre el carácter de la
co1onización inglesa y la cuestión religiosa, puesto que am~
bos elementos andan bastante entremezcla:dos. Al hahlar
de la Nueva Inglaterra, es imprescindible que nos refiram~
al puritanismo y su inf1uenrcia. En el segundo capítu[o d~
clicaremos más atendón a analizar lo que es esta tenden:cia
religiosa y cuá'l es su comenido. Basta en esta breve resefia
de los orígenes de la América británica, indicai" que la Nue~
:va Inglaterra, en contraste con Vivginia y Maeyland, fue:
fundada por ingleses que rechazaban el anglicanismo. Est~
último, como es bien saJbido, vino a ser la religión oficial
de Inglaterra, cuya doctrina consistia principarrmente en la
repudiación de la supremacia papal, atribuyendo a la Co..
rona la ;máxima autoridad en materia religiosa. Es un fe~
nórneno solamente posible en Inglaiterra y que refleja fiel·
mente la peculiar mentalidad inglesa. El anglicanismo tiene
orígenes totalmente distintos de los dei protestantismo continentall, puesto que no guarda ninguna relación con el
luteranismo, el ca•lvinismo, el zwinglismo o las demás for•
mas evangélicas que surgen en Europa a raíz de la reforma
proclamada por Lutero en Alemania. Muchos ingleses querían llevar la reforma a su extremo lógico, y para ellos el
anglicanismo resulta un catolicismo más disimulado. Desde
el siglo XVI en a:delante, nada hay más permanente en la
situación religiosa británica que esta constante preocupa·
ción por la posible presencia e influencia dei "papismo".
Popery, popish, romish: éstos son •los peores epítetos que
pueden emplearse en Inglaterra y que reflejan la profunda
hostilidad _que animaba a muchas gentes contra todo lo que
tuviese el más mini.m:o tufnlo de catolicismo.
Los puritanos, ad'emás de su inquietud por las diversio·
nes pecaminosas dei día, insistían en una actitud rigurosa~
mente austera hacia las cosas y proponían la aholkión total
dei clero, de la jerarquia, y de todos los demás funciona~
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rios eclesiásticos. Ni Jaime I ni Carlos I tenían mayor res-peto para estas llamados fanáticos. LOIS que huyeron a
América venían de Ingaterra y de Holanda. La mayor par~
te de los primeros fundadores de Massachusetts pertene~
cían a lo que se mamaría hoy día "los izquierdistas" dei
puritanismo; o sea, un grupo de ias províncias de East
Anglia, que eran !OIS más esforzados y denodados en su
aíán reformista y en su oposición a toda tendencia "papista".
Fue en 162o cuando un grupo de estos desdiohados lle~
garon a Norte América, lejos de los de Virgínia. El nombre
de "peregrinos" que se les ha atribuído, viene de su propia
propensión a ver en su aventura una peregrinadón bacia
una tierra donde podrían adorar a Dios a su manera sin
que se les perturbase. La colonia nortefia no tuvo nada de
la prosperidad de que disfrutaba la dei sur. Las inclemen~
cias dei tiernlpo, lo riguroso dei inviemo y Ja hostilidad de
muchos de los indígenas hicieron que la colonia a duras
penas sdbreviviese. Diez afios después de fundada, contaba
solamcnte con t·rescientos habitantes. Lo más importante
de esta colonia es el grado de auto~uficiencia en materia
política a que llegó. Debido a las circunstancias de su sa~
lida de Inglaterra, a la indiferencia dei gobiemo británico
y aol carácter mismo de los puritanos que difíci'lmente tole~
raban una intromisión de nadie, era inevitable que la c~
lonia de Massachusetts se desarrollase como una pequena
mancomunidad, donde existía una autonomía amplia y bien
consolidada.
Adviértase, sobre todo, que esto nada tiene que ver con
el propósito ni con las intenciones de la Corot~a inglesa. Se~
ría un error capital suponer que la autonomía de que g~
zaban las colonias americanas y que influyó tan poderosa~
mente en su independencia y en el establedmiento de sus
instituciones nacionales, se haya derivado de una política
británica; definida y formulada. Al contrario. Este fenó~
meno se debió a las circunstancias especiales en que las_c~
lonias americanas se fundaron, a cierta indiferencia de In~
20

glaterra y a la variedad de fórmulas empleadas para llevar
a ca!bo la colonización. Tal vez sea este el lugar más indicado para comparar el genio colonizador británico con el
hispánko, puesto que nada ofrece mayor discrepancia que
la experiencia colonizadora de ambas potem:ias.
Diríamos, en general, que los siguientes son los puntos
de contraste más notables, los que mayor determinadón ejercen en dar un carácter definido a los dos sistemas:
· 1.-La colonización espafiola es obra de la deter~
minación de la Corona de conquistar las nuevas
tierras descubiertas por Colón. Aunque se ha~
ya.'l utilizado empresas y empresarios particula~
res, hay una idea central que proviene de la Co-rona y que no se pierde en el curso de los tres
siglos.
·
2.-La Corona espafiola no reconoce ningún fraccio.namiento de su autoridad. Todas las colonias
son iguales ep el sentido de que su fundación
responde a los mismos móviles; su subordina~
ción a la Corona es idéntica y su gobierno y
leyes son uniformes.
3.-El estado espafiol poseía un fuerte sentido mi~
siona:l, puesto que desde los primeros momentos
hasta dO'S siglos después, la Corona reitera el
interés por convertir a los indígenas y hacer
de ellos cristianos que posean el conocimi~
to necesario para la salvación de sus alnms.
4.-El estado espafiol tenía una política bi~racial
que contrastaba totalmente con la inglesa, pu~
to que la Oorona de Castilla prestaba una aten~
dón parti'cuiar a la incorporadón de las razas
indígenas. En una pala:bra, el factor humano
existía ya en América y pesaba rnucho en la con~
sideración de los colonizadores.
5.-Espafia tenía un concepto unificador y hasta uni~
2I

tario muctho más definido y acentuado que Inglaterra. Espana creó patrias en el Nuevo Mundo, o sea, una prolongadón legítima de la península, cuyos ciudadanos se sentían íntittna,.;
mente ligados a la Madre Patria de la cual formaban parte aunque viviesen en sus provindas
ui tramarinas.
6.-Los espanoles tenían un genio más desarrol'lado
para la creación de un espíritu colonial, de un~
legislaiCión general y de un cuerpo de doctrina
acerca de las colonias.
Estas no son, ni muchos menos, todas las consideraciones
acerca de las diferencias, pero pueden resumir las prin:::ipales. Examinemos más en detalle el significado de estos
puntos arriba enumerados.
La centralizadón de la empresa colonizadora es una
de las característitas de la obra espanola que salta a la
vista. Aunque la O>rona de Castilla haya utilizado muchas veces la iniciativa y el talento de particulares, eso no
quita que todos estos esfuerzos privados cupiesen penfectamente dentro de un marco general. La Corona británica
no procede en esta forma. Hace concesiones, es cierto, para luego dejar que los concesionarios hagan más o menos
su voluntad. No es simplemente una empresa al servido
dei Estado, y subordinada a él, sino una empresa que se
independiza hasta cierto punto dei Estado y una vez hecha
la concesión, mientras no viole las condiciones allí incluídas, goza de plena libertad de acción. La Corona inglesa
tiende a dejar hacer, sin preocuparse mayormente una vez
lanzada la obra.
La obra espaiíola es uniforme en el sentido de que todas
las colonias de Espana son iguales; los motivos de su fundación, idénticos; el procedimiento jurídico, in~ariable. Las
colonias inglesas son profundamente diversas, como hemos
podido ver: la de Virginia nada tiene que ver con la de
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Massachusetts. Los motivos, la organización, la composi-ción de los colonos; el tipo de vida y de sociedad: todos son
factores que contrastan marcadamente entre sí. Entre Mé.xico y Cuba; entre Guatemala y Ohile; entre Argentina y;
Venezuela, no se encuentran más que las diferencias im~
puestas por la naturaleza, por las condiciones económicas
y por elemlentos de diferenciación inevitable, pero no la
consecuencia de modalidades distintas dentro de la nrisma
abra colonizadora.
El Estado espafiol poseía en grado elevadísimo, un profundo sentido misional. No es preciso que comprobemos
algo tan evidente y tan conocido. Desde el primer momento, cuando se lanza Espafia a la conquista y la reduvción de las Américas, sirve de resorte permanente el deseo
y el propósito de conquistar almas. Quiere decir, que para
iEspafia, los seres humanos que habitaban el nuevo mundo
le interesaban. Tenía la intención de volcar sobre esta Amé.ri.ca su propio espírito. Espafia quería dar de lo que tenía;
compartir con toda una humanidad nueva las convicciones que latían en lo más íntimo de su ser. Esto produce
naturalmente una preocupación por el indígena; una inquie~
tud por la suerte de los naturales y una vigilancia por el
progreso de sus almas. El índio como co,partícipe en la
construcción de una sociedad, jamás se nota en las colonias
inglesas. El índio como un ser hUJmano que podia conver,
tirse a la fe cristiana y disfrutar de los inefables beneficios
de la comunidad cristiana, no se les ocurre nunca. Habría
algunas excepciones, pero atlgo así como un impulso colec,
tivo, fomentado por la Corona, n~ existe en ningún momento. Los espafíoles, al igual que los portugueses, nada
tenían en contra de razas no~europeas. Su propia población
era escasa y por lo tanto incapaz de poblar materialmente
las nuevas ti:erras. Hubo que implantar consciente e in-conscientemente una política bi~racial, mediante la cuaL la
nueva sociedad se erigiría por medio de una población re~
sultante de!l cruzamiento de europeos e indígenas. La le~
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gislación espanola, harto conocida, por cierto, no necesita
repetirse aquí para demostrar que esta política, consecuen~
cia también de la experiencia espanola en la Reconquista y
en las Canarias, fue formalmente invocada y aplicada por
h abundante y ·extensa legislación peninsular sobre el particular. Espana deseaba que sus gentes se mezclasen con
los indios. El mestizaje vino a ser a>lgo así como un factor
fundamental para e1 éxito de su política. La creación de
la sociedad hispanoatnericana dependía de que desapare~
ciese lo más posible la d~ferenciación de razas y su antagonismo subsiguiente. La crítica tal vez que se puede hacer
más a Espana en su obra en América es no haber llevado
suficientemente lejos esta política para eliminar totalmente
el abismo entre las razas. Pero lo principa!l, para nuestro
estudio es i"econocer que, en este particular importante, In~
glaterra procedía en forma diametralmente opuesta. A los
ingleses les interesaban poco los indígenas, y menos todavía
admitirles al trato familiar e íntimo de su propia sociedad.
Muoho menos aspiraban a construir una vida colonial ba~
sada en el mestizaje. El inglés, entonces como más tarde,
ha tenido un horror a todo lo que sea m:ezcla de sangres.
La tragedia en el Lejano Oriente atestigua esta actitud, don~
de existe toda una clase socia•l de los hijos de matrimonios
mixtos, llamados euro-asiáticos, raza híbrida que nó es ni:
asiática ni europea y no goza dei prestigio de ninguna de
las dos. Con las razas de color en general, los ingleses han
rmantenido un sistema de aislamiento y de segregación, unas
veces más intenso que otras. A pesar de que el número
de los indígenas en Norte Amérka no era muy elevado
pero sí mayor que el de hoy, en que apenas merece la atenr
ción de una pieza de museo, los colonos ingleses preferíanl
desalojados, desahuciarlos de sus tierras y obligarles a re~
fugiarse más y más hacia el interior. La persecución del in~
dio a través dei continente, hasta arrinconarle en los úl~
timos lugares dei país, no es una página de las más humanas.
Espana tenía sin duda un sentido m'ás organizado, más
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unificador y por ende, más uniforme, de colonización. Las
províncias ultramarinas eran realmente prolongaciones de
la península, en que vivían espanoles, tan legítimos como
los de Murcia o de Barcelona. Existía un fuerte concepto
de patria, de afiliación espiritual y jurídica con Espana. Lo
comprueba el hecho de que en vísperas de la separación,
las províncias americanas no rompieron los lazos que las unían
:a la península, hasta que no hubieron desaparecido en Espana mism·a casi todos los vestígios de gobiemo propio y de
independencia. Y la irrdependencia comenzó en nombre de
Fernando VII y de la lealtad a su persona. Los colonos ingle.
ses, con excepción de los de Virgínia, difítilmente podía
sentir semejante lealtad y devoción para con Ia Oorona in..
glesa. Inglaterra les ha:bía perseguido; les había puesto fue..
ra de la ley; les ha:bía privado de sus derechos ciudadanos
en muchos casos y les había sometido a todos los vejáme..
nes por razón de su disidencia religiosa. Ni los puritanos,
ni los cuáqueros, ni los católicos de Maryland, podían sen..
tirse Íuertemente ligados a semejantes gobiemos. Cuando
sobrevino la guerra civil en Inglaterra durante el curso dei
siglo XVII, 1m:enos todavía querían los colonos cuentas con
.Ja madre patria, pues se consideraban felices de estar bien
bien lejos de parecidos tumultos y trastomos. De manera
que en vez de crear patrias a la imagen y semejanza de sí
misma, Inglaterra corrtribuyó a que un separatismo comen..
za.ra a manifestarse desde el principio. En vez de una ex..
tt:ensión alilende los mal'es de' sus propios domínios, lngla..
terra arrojó de sí numerosos súbditos que fueron a parar
con su venia en estas lejanas tierras donde sí crearon co..
munidades parecidas a aquellas de donde habían venido,
pero sin que existiesen- con Inglaterra esos nexos íntirrms y
estrechos que son punto menos que indisolubles.
El sistema británico no carecía, por cierto, de ventajas
y hasta de consecuencias sumamente favorables. Su falta
de una poHtica colonial bien definida es el resultado dei
caos que preva.Jecía en Inglaterra durante el siglo XVII. las
particularidades de su politica religiosa, o, mejor dicho, au..
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sencia de tal política, se explican por la lógica de las cosas.
Espana procedía con unirformidad, ajustándose a la lógica
de su situación católica. Inglaterra prdcedió en forma in~
dividual, sin un rumbo fijo en esta materia, precisamente
porque el carácter religioso de su pueblo no permitía nin~
guna uniformidad. En cuanto a los indígenas, menester es
sena:lar que la pobladón era infinitamente menos nume.rosa que en las tierras conquistadas por Espana. Su cultu~
ra era rudimentaria en extremo .y su vida económica la de
·la pesca y de la caza en la mayor parte. La desaparición
dei índio, que no puede defenderse desde ningún punto
de vista hu:manitario, como tampoco puede justifiéarse la
agresividad espanola en las Antillas que dejó a esas islas
sin un solo indígena, sirvió para que las colonias británicas
tuviesen una homogeneidad perfecta; que no se produjese
e1 antagonismo de razas ni de clases y que los colonos des~
de e!l principio viviesen directamente de su trabajo en los
campos y en las aldeas. Fuera dei sur con la introducción
de los esclavos negros, .}as colonias inglesas existían casi
sin clases sociales acentuadas, lo que no deja de ser una
bendición.
Espana poseía, además, una doctrina colonial de que
carecía Inglaterra. Entre las grandes potencias colonizado~
Tas, Inglaterra es tal vez la que ha dado menos ideas sobre
el colonialismo y la colonización. Prueba de ello es que
en la actualidad la Gran Bretana tiene una diversidad de
colonias que van desde lo domínios que son países indepen~
clientes, hasta las colonias de la Carona que son absoluta~
mente dependientes de Londres. Inglaterra ha resistido te~
nazinente a la idea de que pueblos de raza n~europea pue~
dan alcanzar esa plenitud de desarrollo 'y de responsabili~
dad que requiere el gobierno propio. Los dom'inios actua~
les son exclusivamente de raza caucásica: Canadá, Nueva
Zelarrdia, Sud Africa, Australia y Terra Nova. Ni siquie~
ra cuando se trató de los holandeses de Sud Africa o los
franc~canadienses de Norte América, logró Inglaterra ple~
namente esa compenetración de ideas y de propósitos que
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debía distinguir al sistema colonial efectivo. Pero las islas
antillanas de Inglaterra, nada tienen que ver con su propio
gobiemo. Una colonia tan antigua y bien cimentada c~
1.m0 Jamaica apenas tiene en el día los rasgos más elemen~
tales de gobiemo local. Todavía impera el concepto típi~
camente colonialista de que todo tiene que venir de Whit~
hall, o sea de la oficina colonial. Lo mismo puede detirse
de Barbados, Trinidad y tantas colonias pequenas y grandes
que la Gran Bretan~ tiene repartidas por todo el globo
:terrestre. Este fenómeno se explica por el heoho de que
el país nunca formuló una política colonial; nunca llegó a
senalar las grandes ideas directrices de dicha política. El
imperio creció más o menos ai azar. Muohos estadistas bri~
tánicos han !·legado hasta negar que exista una política imperial. Gratuita y fortuitamente, Inglaterra ha ido ensan~
chando sus posesiones de ultramar. Las guerras sucesivas
con naciones continentales, los arreglos de paz que le han
favorecido, la intrepidez de sus exploradores y Ia audacia
de sus comerciantes, además de su formidable flota mer,
cante, han ido dando a la .Gran Bretana la soberanía de
islas, penones, promontorios, desiertos y penínsulas, hasta
convertirse actualmente en lo que es, la British Commonwealth of Natíons. Es adlmirable y es irritante. Lo que In~
glaterra ha hecho, lo ha realizado con una sangre fría, con
un espíritu de quien no quiere la cosa, que hace contraste
con la magnífica visión de Espana, con e'l arrojo de Portu~
gal, con la inteligencia de Francia, con la desesperación de
ltalia y con la agresividad de Alemania; todas ellas poten~
cias colonizadoras, de contenido espiritual bien diferente
entre sí. Es necesaria la comprensión de estas cosas porque
no solamente influyen en el momento inmediato de la c~
lonia, sino que explican muchas de las particu:laridades de
la primera confederación independiente, de la constitución
que fue adaptada en Filadelfia y del carácter general dei
tipo de federalismo que llegó a predominar en los Estados
Unidos. El punto fundamental es, que· las colonias care~
cían de gobiemo general; n;o había ta·l cosa como un virrey
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ni nadie que tuviese autoridad sobre todas las colonias. Cada una seguía su evolución independiente, con todos los
rasgos de una pequena nación, cuyos vínculos con las ve·
cinas eran por cierto frágiles y caprichosos. Los orígenes
de cada colonia le dan un color especial; le imprimen un
sello inconfuntdible de personalidad propia y hacen suma•
mente difícil la estrecha colaboración entre sí. Así se explica por qué, cuando se realiza la guerra separatista, ·las
antiguas t::olonias, ahora estados, hayan encontrado tantas
dificultades para aunar sus fuerzas y formar una nación
centralizada. Así se explica también ·por qué el gobierno
federal norteamericano .emlpezó débil y en el transcurso de
su histeria ha ido adquiriendo prestigio, autoridad y ar~
que.
Los colonos de la Nueva Inglaterra organiza·r on lo que
se llama el town community, que es la unidad fundamen·
tall en el sistema social de aquella región. La frontera avan·
zaba en una forma sistemática gradas a este sistema de
formar una camunidad alrededor de la iglesia y dei ayun·
tarniento luego que los vecinos pudiesen persuadir a los in·
dios a que se retirasen. Para poder dar alguna fuerza a esta
persua'Ción, un sistema de servido militar obligatorio fue
adoptado y así las gentes vivían en · perpetuo estado de vigilanó a y de sobresalto, contra los indios y contra los animales hostiles. Los t::olonos de Massachusetts durante este
mismo siglo, lograron empujar las fronteras de su comuni·
dad hacia lo que son hoy en día los estados de New Hamp·
shire y Maine. En Rhode Island, se establedó una colonia
camipletamente independiente, debido a los esfuerzos de
un grupo de disidentes que nada quería tener que ver con
los puritanos ortodoxos. Como sucede casi siemlpre en es·
tos casos, la herejía se reproduce; las sectas se fraocionan y
se multiplican y así sucedió en la Nueva Inglaterra. Algo
así aconteció como aquello de que se queja tan amargamen·
te Martín Lutero ante el espectácUilo de las desavenencias,
discordias y disensión profunda que fueron el resultado de
la rebelión luterana. Lo que comenzó como una denuncia
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de la perridia de Roma y de lo insostenible de las doctrinas
católicas, no se mantuvo dentro de ningunos limites. Se
convirtió en una revolución social que incendió a toda Ale~
mania, produciendo aberraciones tan funestas como la Re~
volución campesina y un número considerable de sectas
estrambóti·cas que amenazaba hundir a Alemania en el caos
más pa!Voroso. Lo que acaeció en las colonias de Norte
América no fue tan grave, pero fue la consecuencia dei si~
tema religioso. Era inútil pensar que todo el mundo con~
servase la fe común y practicase el culto en la misma forma,
cuando la base misma de la secta predominante era la libre
inter.pretadón de las Sagradas Escrituras, de las que cada in·
dividuo podia formarse un criterio según su antojo, ·con la
más completa libertad y sin ninguna imrposición de afuera.
Como el juicio humano es caprichoso de suyo, no es ex·
trafio que algunas gentes se hayan ido por la tangente, en·
contrando en la Bíblia la mar de cosas que sus vecinos
mayoritarios no veían en absoluto. Así fue que nuevas
sectas surgían dei tronco puritano, y éstos se veían obligados, para conservar la pureza y la unidad de la fe, a expulsados.
En r644, Roger Williams huyó de Massachusetts para
ir a parar en Rhode lsland, donde fundó su propia colonia.
Hasta el afio de r68o, estas colonias de la Nueva lnglate·
rra, vivían independientes y autónomas, prestando a la au·
toridad constituída en la lejana Metrópoli · una lealtad nominal. Hacían sus leyes, peleaban entre sí, perseguían a los
que no estaJban de acuerdo, y se daban gusto en poder ejercer una autoridad ilimitada como no habían podido hacer·
lo nunca en la Gran Bretafía. Y así crecieron, ensancharon
sus territorios y aumentaron su pdblación.
Este no es el sitio para describir en detalle la fundación
de la Nueva Holanda, obra de los holandeses en lo que
es actualmente Nueva York. Su establecimiento en Norte
América es un aspecto nada más de la epopeya de la expansión holandesa por todos los m'cl.res y en todos los continentes. Junto con la obra de los portugueses, con quienes

comparten los bravos comerciantes y marineros holandeses
esta misma gloria, ocuparon puertos, abrieron caminos y sellaron pactos de buena voluntad y de comercio con potententados, príncipes y reyezuelos en todos los rincones de la
tierra: Malaya, Ceilán, Sud-Africa, Java, el Japón. Su colonización en Norte América fue efímera, pero dejó algunos
vestígios de importancia. La colonia no prosperó y en 1664,
cuando una flota inglesa apareció frente a Nueva Amster•
dam, nadie se opuso y la colonia pasó a los vencedores en
tan fácil victoria. Los he1landeses han dejado una huella
:indeleble en la toponimia de la región. Muchas de las gran~
des famílias neoyorkinas datan de esta época, inclusive el
ilustre ciudadano que en los actuales momentos ocupa la
Casa Blanca y cuya familia arranca precisamente de los
buenos tiempos en que Peter Swyvesant gobemaba en la
colonia holandesa.
La guerra civil en Inglaterra, que duró de 1641 a 1653,
dejó a Jas colonias virtualmente independientes. Nadie en
Inglaterra podía pcuparse de ellas; a nadie le importaba
lo que sucedía en ésas remotas tierras donde las gentes vi·
vían cazando índios. Maryland fue la única colonia donde
los sucesos de Inglaterra provocaron una reacción. Es cu~
rioso de suyo que un acontecimiento de tal magnitud como
la guerra civil inglesa que asoló al país durante tantos afíos
y produjo la decapitación del monarca y la . prodamación
de la república -un evento inusitado en toda la histeria
de Ia nación-, no haya despertado en las colonias más que
un interés de espectadores y ninguna rea'cción directa. Quiere decir esto, que las colonias se sentían ya, ha'Cia mediados
del siglo, tan desligadas de la Metrópoli, que ni siquiera
una tragedia tan profunda como la que acosaba a Inglaterra, era motivo suficiente para que en el nuevo mundo
las gentes se molestasen en tomar una attitud positi>Va. Y.,
esto, a pesar del heoho de que Oliverio Cromwell no cacecía de ambiciones coloniales. Es uno de los estadistas ingleses de más clara conciencia en esta materia y sumamente
decidido a adelantar la obra de la expansión británica en
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América. En r655 tomó Jamaica a los espafioles y mu:y
pronto la lsla se convirtió en una base estupenda de con·
trabando, negocio en el que los ingleses se mostraron ma·
ravillosamente finos y sutiles. La Honduras Británica per·
tenece a esta lejana época y representa también otro aspecto
de la penetración inglesa en todo el Caribe. Claro está
que mucho de este esfuerzo fue motivado, no por una política colonial de alto vuelo, sino por el deseo de acooar
lo .más rposible a los espafioles. El anti-espafiolismo esta:ba
bien arraigado en los ingleses. Desde los tiemlpos de Isabel
y de Felipe 11, Inglaterra vivía más o menos habituada a
la idea de que cualquier atentado contra Espana era legítimo y cualquier ataque contra sus interses perfectamente
justificado. Cuando los ingleses aparederon en el Caribe,
no sería exagerado decir que llega!ban impu!lsados por un
sano instinto de hacer negocio y, a la vez, si la ocasión se
les ofreciese, de menoscabar en lo pO'Sible el comercio, las
industrias y la fortuna de los espafioles. Ya que estaban
allí, no rehusabaó. tampoco vejar a los franceses, que, por
afiadidura, eran católicos y se merecían cualquier golpe que
les propinasen los buenos hijos de Allbión.
Así es que, en medio de sentimientos religiosos, comer·
ciales, expansionistas y francamente piráticos, la Gran Bre•
tafia extendió su imperio y su influencia.
Después de r66o el imperio británico en América Hega
a su madurez. Para esa feoha, las comunidades están for•
madas; las bases de su sociedad echadas y su vida políticá
relativamente bien definida. Después de la restauradón
de r66o, la política inglesa cambió perceptiblemente. No
es que haya llegado a fonmu1larse concretamente en una po·
lírica colonial. Nb tanto. Pero el triunfo de las ideas tra·
dicionales y sobre todo, la derrota dei puritanismo, produjo
en Inglaterra una transforma'Ción lenta. Es algo así como
la reacción en Francia después de r8r5, cuando Luis XVIU
vuelve ai trono. La Revolución .francesa, Napoleón y la excitación y acalorarrniento de tantos afios, desapareceo para
permitir que el pueblo vuelva a cierta normaJlidad, aunque
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medíocre y aburrida. Así pasó en Inglaterra. Cromwell
había dominado como defensor de la república como buen
puritano, conforme solamente con que todo el pueblo fuese
tan austero y tan áspero como él mismo, Protector deda·
rado de sus libertades. El pueblo inglés, .como todo pueblo,
se cansó de vívir en eterna revolución; en pronunciamien·
tos, sublevaciones, prodlamas y edictos. Anhelaba una paz
mediana y deslucida, aunque no ocurriese nada. El pala·
dar político de la nación estaba horriblemente estragado.
La restaura'Ción le volvió cierta alegría de vivir; cierto sen·
tido de festividad, de alborozo y de regocijo. La a.ctitud
agria de los puritanos, que veían· en cada distracción inocente un grarve desliz, se abandonó para permitir ya una
expansión más humana.
Lo más decisivo para captar la imlportancia de este si·
glo, después de la restauración de la monarquía en Ingla·
terra, es la política mercantil!. El gdbierno británico, im·
buído como todas las potencias europeas en los princípios
m(!rcantilistas que concebían que las colonias existían solamente para beneficiar a la Metrópoli, impuso una serie de
medidas conocidas en la historia por los Acts of Trade and
Navigation. No es este el lugar para entrar en los porme·
nores de estas leyes que restringían estrictamente el comercio colonial en beneficio de Inglaterra. El propósito era
muy sencillo: obligar a las colonias a comprar todo artículo
manufactura:do en la Metrópoli y producir para el consumo metropolitano lo que hacía falta y que no podía produ.
cirse aHá. Es indudable que esta poHtica restrictiva influ.
yó para atlejar a las colonias más todavía, parecién:doles un
atentado contra su libertad de acción. Huelga afiadir que
los colonos nada objetaban al más descarado y escandalo·
so contrabando con las Antillas espafiolas y francesas.
El territorio inglés en Norte América fue extendido con
la pcupación de las Carolinas. Un grupo de colonos de
Barbados se establecieron primero. Luego vinieron nume·
rosos hugonotes franceses y más tarde algunos escoceses.
Como sucedía siempre en las empresas inglesas, operaban
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en el caso de la colonización de las Carolinas motivos varios y confusos. Había un interés comercial, en buscar
nuevos territorios para la expansión; existían como siempre
motivos religiosos, puesto que siempre había alguna secta
que vivía incómoda en las colonias ya establecidas. Lo importante es que en este caso, los ingleses se encontraban frente
a frente con los intereses de Espana en la Florida. Las colonias inglesas antes habían sido aisladas, remotas de todo
contacto y no muy codiciadas por la avaritia territorial de
las demás naciones europeas. Quien contaba con pedazos
tan suculentos como México y el Perú, difícilmente podía
apetecer a Maine o Massachusetts.
Inglaterra había completado la unificación de sus províncias americanas con la adquisición de Nueva York y el
derrocamiento del gobierno holandés. El último cuarto dei
siglo XVII se distingue por una de Ias empresas colonizadoras más curiosas e importantes: la de Pensilvania, obra
casi enteramente de un solo hombre, William Penn, que
la fundó y la desarrolló como un asilo para los cuáqueros.
En r68r, el monarca hizo una concesión de tierras a Penn
y al afio siguiente el concesionario se trasladó al Nuevo
Mundo para comenzar la explotación de sus domínios. Penn
había sido un gran aristócrata en Inglaterra y, a pesar de su
cuaquerismo, no dejó de pertenecer a su dlase. Sus conceptos de tolerancia religiosa son interesantes para su época; su mansedumbre de espíritu cuadraba bien con las gentes cuyos intereses defendía y sus nociones de gobierno,
aunque nada avanzadas, suenan bastante modernas. Sin
embargo, creía en el gobierno por la clase privilegiada con
restricciones a la participación popular. Pensilvania prosperá como pocas colonias. Su gobiemo fue benigno y generoso. Gentes de diversas procedencias y de diferentes
creencias religiosas encontraron en su s1,1elo amparo y albergue.
Jai!me II quiso hacer lo que nunca se había hecho: consolidar las colonias y formar un virreinato. Así se hizo entre r685 y r688, con una incorporación que se llamaba e:l
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Dominio de la Nueva Inglaterra. El monarca apenas ha·
bía comenzado este proceso de integración cuando perdió
el trono en la Revolución de 1688, llamada eufemística·
mente la gloriosa. Bajo GuiHermo y Maria, los nuevos mo·
narcas, la organización colonial fue restituída en gran par·
te, con algunas modificaciones de escasa importancia. Du·
rante los próximos setenta anos, e'l imperio británico fue
envuelto en guerras internacionales de grandes proporciones
que afectaban todas a las colonias. El cuadro siguiente indicará el caráoter y la duración de estos conflictos armados:
(

MOMBRE EM LA HISTOR1A
AMERICANA
Caerra de! Rey Caillt,...
Caerra de la Reioa Aaa
Caerra del Rey Jorce
Guerra de frucesu e ia.dios

NOMBRE EN EUROPA

FECHAS

TRATADO QUE
LA TERMINO

c..rra de la Uca de Aarobarc.t

1689-97

Guerra de la aaceaióu espailala
Guerra de la aucesi6u auatriaca

1702-13

Rynrick
Utrecht
Aqaiocráa
Paris

Caerra de los liete dos

1745-48
1754-63

Estas guerras representao grandes choques entre Inglaterra, Fran'cia y Espana en el Nuevo Mundo. Sin tener ocasión para relatar sus detalles, que pertenecen más bien a la
historia política de la época colonial y no a la religiosa, diremos que Inglaterra resultó con enormes territorios nue·
vos que a la vez que fortalecían su posición también le
planteaban problemas de importancia. El Tratado de
Utrecht había dado a la Gran Bretana el dominio de la
Bahía de Hudson y había asegurado la soberanía inglesa
en la Nueva Escocia. Pero no liquidó ias posesiones fran·
cesas en América ni resolvió el conflicto latente en~e los
dos imperios que se hallaban en lucha mortal para poseer
una posición dominante en Norte América. Los intereses
de Francia y de Inglaterra eran irreconciliables: solamente
una decisión absoluta podría producir una paz duradera.
La expansión británi:ca después de 1713 es más rápida todavía. Es el medio siglo expansionista por excelencia, terminado en el triunfo de 1763, cuando Norte América
entera, con excepción de las tierras espafíolas, pasó a la
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Corona inglesa. La Nueva Escocia y Geor-gia fueron colonias nuevas, concebidas como baluartes cõntra los franceses
y los espafioles respectivamente. Inglaterra vivía en una
tregua durante la cual preparaba sigilosamente sus colonias
para el encuentro final y definitivo.
Entre 1713 y 1700 la O,rona no modificó en nada importante las disposiciones de Guillerrno y María. Las colonias ejercían una autonomia bastante amplia, aunque las
asamlJleas locales, no serían según el criterio moderno, realmente representativas, debido a los requisitos de propiedad
para el ejercicio del sufragio.
-....
El afio de 1759 fue uno de los más gloriosos en la historia de Inglaterra. Horacio Walpole escribía que las campanas de Londres se habían gastado, por tener que repicar
tantas veces para celebrar las grandes vktorias alcanzadas
en mar y tierra por las armas nadonales. En Europa y
en las Antillas, Inglaterra había logrado victorias navales
que hadan inútiles los esfuerzos marítimos de Francia. En
septiembre de ese afio, el General Wolf conquistó el Canadá.
El significado del acontecimiento no puede haber sido evidente para los hombres de entonces. El Canadá significaba
toda la América del Norte hasta el Artico. Mientras Inglaterra desalojaba a los franceses del valle del Misisipi
para extender sus domínios a través del continente hasta
colindar con los espafioles, también sus armas triunfaban en
la lejana lndia, donde los franceses cay~ron derrotados.
El imperio británi.co parecía invulnerable en 1700: la
India, toda la América del Norte hasta mucho más allá de]
Misisipí, la mejor parte de las Antillàs, estratégicamente
hablando, le pertenecían, además de una supremacía naval y marítima absoluta y una prosperidad inconmovible.
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EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA COLONIZACION
NORTEAMERICANA

Es evidente que el factor religioso desempefió un papel
dominante, si no decisivo, en la formadón de Ias comuni·
dades inglesas en Norte América. Uno de los aspectos
curiosos de la historiografía norteamericana es el espacid
reducidísimo que la ma<yor parte de las obras dedican a
la religión y a la influencia religiosa en la mentalidad y en
la cultura de los Estados Unidos. En los afios que precedieron a la independencia, la religión desempena un papel
de importancia indiscutible. Es bien cierto que ya en vísperas de la separación, la intensidad dei sentimiento sec,
tario disminuye notablemente. Muchos de los prohombres
de la segunda mitad dei siglo XVIII pertenecen mucho
más a la Ilustración francesa que a la tradición puritana.
El mismo Ben1amín Franklin pudo , declarar muchas veces
que este negocio de la religión le preocupaba bien poca cosa. · El mero hecho de que pudiese hablar de la religión
como de una asunto que le interesaba poco y le inquietaba menos, demuestra hasta quê punto ei ambiente dei país
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se había transformado. Muchos de los que intervienen en
la f011Illlación de las instituciones independientes, carecían
de lo que podríalffios llamar una fuerte religiosidad. Eran
más bien influídos por el laicismo, apartados de las vehemendas sectarias de la primera época de la colonia e im~
buídos de un espíritu que no distaba muoho de la secula~
rización e indiferentismo que habí:~- de distinguir al sigla
XIX. El fervor evangélico de los primeros tiempos se man~
tuvo durante muchas generaciones. No es posible que en
el siglo XlVII se haya podido conservar un sectarismo tan
incólume y tan intransigente como los que distinguen a
Increase Mather o a su hijo Cotton Mather que vivían en
pleno puritanismo exaltado, en un ambiente de brujería y
de malefício. El país se había hecho más cosmopolita; otras
influencias habían camenzado a manifestarse y el aislalffiien~
to aJbsoluto que haibía incubado ese ardor tan característico
de la Nueva Inglaterra, había disminuído notablemente.
Es evidente que las raíces dei conocimiento del ambien~
te religioso norteamericano estribao en la tradición disiden~
te de Inglaterra. Siempre que se habla de una toradición
· inglesa o angl~ajona, como la dominante en la vida y la
evolución de los Estados Unidos, urge que definamos a qué
tradición inglesa se refiere, puesto que el fenómeno más
sobresaHente en la histeria de la Gran Bretafia es la apari~
ción, después de la Reforma, de una variedad de corrientes,
contradictorias entre sí y muohas veces profundamente in~
compatibles y hasta antagónicas. He aquí uno de los proíblemas más sutiles en el estudio de la mentalidad norteamericana. Si bien es verdad que predomina, encima de
todas las contradicciones y diversidades de una nación tan
compleja y abigarraaa como Norte América, cierto air~ de
similitud que da ai espíritu, a la cultura y al estilo de vida
dei pueblo su apariencia de uniformidad, también es pre~
ciso que calemos más hondo para determinar hasta dónde
llega la llamada tradición inglesa. No se trata solamente
de las grandes instituciones políticas o la forma de la con~
titución, sino de algo más esencial -en el alma dei pueblo:
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sus instintos, gustos, manera de ser, reacciones, prejuicios,
criterio popular y una infinidad de elementos más que, en
su conjunto, nos dan la clave dei mecanismo mental y emocional dei pueblo norteamericano.
La verdad es que, a pesar de la infiltración en esta vida,
de elementos dispares de toda Europa y de todas las culturas, ningún sector no-britânico ha tenido el prestigio, la
pujanza o la fuerza dei número para imponerse a la colectividad. Han carecido de. unidad, de cohesión nacional, de
agresividad o de número para desafiar . con éxito la dominación anglo-sajona. Veremos más adelante, en el capítulo
dedkado a la inmigración, cuán variada es esta influencia.
Sin embargo, en ningún momento, excepto en núcleos pequeõos y aislados, ha sido posible desalojar la lengua inglesa ni el patrón general anglosajón de ninguna parte de
la nación.
La tesis que mejor se puede sostener no es la de que
el puritanismo haya dominado en la formación de los Estados Unidos. El puritanismo, como veremos más adelante, influyó solamente en una región, y no por m:Uoho tiempo. Además, el puritanismo no es la gran tradición inglesa, ,y como algunos han querido representar! o. Existía, antes
dei surgimiento dei puritanismo, y aun antes dei desarrollo
dei protestantismo continental, lo que podemos llamar, por
falta de un rérmino mejor, la disidencia inglesa, cuya~
raíces se remontao hasta los tiempos de Juan Wyclif en
pleno siglo XIII y cuya disconformidad con las formas eclesiásticas y hasta con la doctrina y dogma de Roma, produce en el suelo de Inglaterra un espíritu latentemente separatista, revoltoso, e independente, sin llegar muchas veces
a la escisión. Un autor que ha tratado estas materias, Thomas Cuming HaU, en su The Religious Background of American Culture, analiza las diversas tendencias cristianas en
la siguiente forma: (I) la primera, la católica ortodoxa,
que cree en una lglesia fundada por Dios, cuya autoridad
es la máxima y cuyo jefe visible es infalible cuando habla
ex~cathedra; (2) la anglo-católica, que considera el organis39

mo eclesiástico nacional como la expresión más auténtica y
veraz de la palabra de Dios, cuya jerarq!.!_Ía y cuyo clero da·
tan de los . tiempos apostólicos y cuya validez es indiscutible. El punto de separación con la Iglesia de Roma, es el
reohazo de la supremada del Romano Pontífice; (3) el
protestantismo continental, influído por Lutero y Calvino,
que considera como la autoridad máxima e inapelable, la
palabra de Dias contenida en las Sagradas Escrituras, que
acepta la organización eclesiástica y considera necesario el
clero, los sacramentos (aunque menos numerosos que en
'l a lglesia romana) y cierta disciplina clerical; (4) la cuar·
ta tendencia es el antiguo radicalismo inglés que es profundamente protestante, virulentamente antiedesiástico y
que rompió, no solamente con toda idea de una iglesia con
autoridad, sino también con todo concepto de un clero o
de una vida sacramental, dejando que la libre interpreta·
ción de las Sagradas Escrituras por cada persona fuese lo
único necesario para la salvación del alma. Cada individuo
era perfectamente capaz de llegar a la interpretación exac·
ta y correcta de la pala!hra de Dias, guiado por el Espíritu.
No hada falta una iglesia ni un clero.
Para que comprendamos hasta dónde este espíritu y esta actitud llega a inHuir en la formación de los Estados
Unidos, es preciso que nos remontemos algo, para describir
a grandes rasgos la evolución de la disidencia inglesa, notando su influencia en el pensamiento de una minoría im·
portante en Inglaterra de donde salieron los fundadores de
muohas de las colonias en el Nuevo Mundo.
El estudio del proceso espiritual del pueblo inglés co·
mienza, sobre todo, con el problema planteado por la ne·
cesidad de la fusión de los dos elementos de que se forjó
Inglaterra después de la conquista normanda: los conquis..
tadores venidos de Francia y los sajones. El feudalismo
inglés que se desarrol:ló después de la derrota de Harold en
Hastings, era de carácter aristocratizante, con los nornmn·
dos como grandes sefiores, cuya cultura, mucho más refi·
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nada que la sajona, comenzó a infiltrarse en todo el pueblo. La tosquedad y rustici:dad campesina de la cultura
sajona, se refugió en los campos y en las aldeas. El brillo
de la cultura continental se difundió por todo el país, aun.
que a la vez, mientras duraba el proceso de asimilación,
provocaba una división considerable entre las dos clases
que eran, a la vez, dos nacionalidades. El catolicismo se
afincó con mayor fuerza, gracias a la influencia de los nor~
mandos. No quiere decir esto que la lglesia de Roma no
hubiera tenido una profunda influencia en Inglaterra desde
la conquista espiritual; lo .que queremos decir es, que con
la llegada de los normandos, Inglaterra se incorporó un
poco más estrechamente a las corrientes europeas medie~
vales, todas impregnadas de catolicismo y de cultura cató~
lica. El siglo XIV y comienzos dei XV fue un período de·
cisivo en la histeria social de Inglaterra. La Muerte Negra
de mediados dei siglo XIV convulsionó al país de tal ma~
nera que la consecuencia social fue una fusión de clases.
La Guerra de los Cien Afios con las victorias inglesas en
Crécy bajo Eduardo III, en Poitiers y en Agincourt, hicie~
ron que el plebeyo inglés, que había ganado estas batallas
contra lo más granado de Ja nobleza francesa, sintiera que
podía vencer en buena lid hasta a los más linajudos y encopetados grandes de Francia. La industria inglesa crecía,
contribuyendo a que desapareciesen algunos aspectos de la
servidumbre clásica que prevalecía tanto en Inglaterra como en el continente. La necesidad de la Corona de man·
tener sus ejércitos constantemente en Francia para defender
sus posesiones más allá dei Canal de la Mancha, hacía
también que la clase humilde sufriese menos vejaciones y
estuviese mejor tratada por el gobierno, haciendo que cobrase conciencia de su propia dignidad e importancia más
temprano que en otros países medievales. En una obra
!iteraria como Piers the Pl<>ughman, de William Langland,
tenemos una visión ya de la actitud del pueblo de habla
sajona hacia la aristocracia y hacia la lglesia. Se vislumbra
con atisbos todavía vagos y confusos un espíritu neto de
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rebelión y de inconformidad. El desarrollo de los puertos
comerciales a donde afluían mu'dhos elementos rurales
para hacer una vida nueva, influyó igualmente para producir aún en pleno feudalismo una clase socia·l que se
apartaba de las demás y que dejaba de formar parte del
engranaje social, encabezado por los grandes sefiores normandos. La cultura inglesa de este tiempo (siglo XIV,XV)
estaba claramente dividida. La clase superior conservaba
el francés de los normandos junto con el latín, m1entras
que el pueblo, ignorante de ambas lenguas cultas, conti·
nuaba empleando el sajón, muoho más rústico y ,men05
sutiJ que los otros dos, pero con un sabor dei terrufio que
le capacitaba como un excelente vehículo para expresar
las emociones de labriegos y de aldeanos.
Esta estratificación de la cultura según las tres lenguas
en uso en el país, producía consecuencias muy curiosas. El
poeta Ohaucer, cuando escri:bía para la clase media y los
habitantes de las ciudades, empleaba el inglés. Otro bardo
de la época, John Gower escribia preferentemente para la
nobleza y usaba el francés, que manejaba con mucho más
soltura y gra'Cejo que el inglés. El refonmador WycHf uno
de los herejes más destacados de la Inglaterra medieval, y
hombre de bastante ciencia, escribía en latín para llegar a
las clases cultas. Cuando quería dirigir la •palabra a] pueblo, usaba el inglés. Quiere decir que ya a principios del
siglo XN, Inglaterra era un país donde se acentuaban la~
capas sociales, tanto económicas como social·es y lingüísticas.
Todavía no se produce ninguna escisión religiosa de mucha
importancia, pero lo importante es dejar bien sentado qut>
en la Inglaterra de ese momento, a pesar de su perfecta uni·
dad geográfica y su progreso político y constitucional nota•
ble, las causas de las más graves disidencias existían de hecho en su organización social, y que no fue difícil que esta
situación se reflejase en movimientos basados en la religión,
o en protestas contra la religión dominante. El catolicismo
inglés estaba profundamente arraigado en la conciencia de
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las gentes en este tiempo. Nada sería más distante de la ver~
dad que cualquier sugestión de que el catolicismo sufría en
su prestigio o que su jnf,}uenda amenguaba. En realidad, era
el gran lazo de unión entre sajones y normandos. Estos úl~
rimos trajeron dei continente una cultura católica exquisita,
hicieron reflorecer en Inglaterra el arte y la música de ins~
piración católica; hicieron reverdecer en el país la arquitectura, algo decaída en tiempos de los sajones.
El nombre más destacado y que pradujo la más honda
perturbación en el sistema religioso dei día, fue John Wyclif,
precursor de muchas herejías y uno de los remotos artífices
de la apostada inglesa. Muchas de las ideas que prafesaba
no tuvieron sazón ni encontraron acogida en el momento de
su predicadón, sino que echaron las semillas para una cose·
cha espirrtual venidera que amenazaría la estabilidad reli~
giosa de Inglaterra. Wyclif procedía de pura cuna sajom
y pasó a profesar en Oxford donde sus ensefianzas le colo~
caban en la misma línea de Duns Scotus y de Guillermo
Ockhan, que le precedían algunos anos en la estricta cronología. EI proceso herético de Wyclif es de enorme interés
para el conocimiento concienzudo y exacto de cómo uno de
los defensores más elocuentes de la ortodoxia cristiana haya
venido a parar en las herejías más tremendas. Wyclif co~
menzó esta penosa evolución cuando expresó sus dudas
acerca dei poder político dei Sumo Pontífice. Bien pronto
tradujo esta oposición general ai ejercicio de una autoridad
temporal, ai caso específico de su propio arzobispo y aquí
se inició el asunto. En 1365 intervino contra el Papa para
defender la posición de Eduardo III que rehusaba cumplir
con el tributo que debía Inglaterra a la Sede Romana, ocu~
pada entonces por Urbano V. Su oposición a las llamadas
contribuciones para Roma, pasó rápidamente a atacar a las
comunidades religiosas, ai clero en general y a la jerarquía
en particular. lNo tenemos en todo esto un trasunto autén..
tico de lo qué aconteció mucho más tarde en Alemania?
Las mismas quejas, los mismos arrebatos y_ las mismas vi~

,
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lendas. Wyclif nada tenía del espíritu encendido e impetuo~
so de Lutero, del talento organizador de Calvino ni de la
sutileza para fundir y refundir puntos de doctrina, de Me~
Ianchthon. Su empefio era "purificar", limpiar la lglesia in~
glesa, a su modo de ver, de sus elementos de soberbia y de
altanería.
Sus tesis fueron remitidas a Roma, y cuando su antiguo
arzobispo, Guillermo de Courtenay, subió al trono episcopal
de Canterbury, peligraha muoho la posición de Wyclif. En
el concilio celebrado en 1382, la posición de Wyclif fue nue~
va;mente estudiada. El asunto precipitá una discusión violenta en Oxford donde Wyclif encontraba defensores y
partidarios. En el mismo afio, un segundo concilio en Oxford
rechazó las tesis de Wyclif, tildándolas de heréticas.
Las herejías wyclifianas constituyen una transición entre
los antiguos errores, repetidamente denunciados como tales,
'Y la Reforma del siglo XVI, que se avecinaba. En el fondo,
es un panteísmo combinado con una predestinación. Para
Wyclif todo es Dios; todo, inclusive las obras de Dios, ti~
nen una existencia necesaria. H~y una predestinación tanto
a la gloria como a la perdición. La lglesia no puede excomul~
gar ni separar a nadie de su seno sin una sefial manifiesta
de Dios, puesto que sólo los miembros de la lglesia están
destinados a la gloria. La lglesia debía regresar a la senci~
llez y humildad de los primeros tiempos. La transubstancia~
ción es imposible y además, es según las palabras de Wyclilf,
"una invención dei Diablo". La Biblia es la única fuente de
la fe. La lglesia de Roma es Ja sinagoga de Satanás y el R~
mano Pontífice es el anti~Cristo. Aquí en síntesis, sin en~
trar en sus pormenores, tenemos rápidamente esbozada la
doctrina esendal de Wyclif. La dirfusión de estas ideas hizo
posible la organización de una secta herética Hamada los
Lollards. La obra de Wyclif tiene una importancia absolu~
tamente capital. Ignorar su contribución a la crisis religiosa
de Inglaterra, es perder de vista el significado hondo de la
Reforma en ese país y, lo que más importante para nues~
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tros fines, es dejar pasar inadvertido el carácter del ambien·
te religioso en la América colonial, consecuenda perfecta·
mente lógica y directa del lollardismo y de las ensefíanzas
de su fundador. Muoho se ha dicho de Wyclif como traduc·
tor de la Bíblia ai ing:lés: un servido parecido al de Lutero
durante su encarcelamiento en el Wartburg. Sin duda, prestó un servido considerable a la formación de la lengua in·
glesa, pera lo verdaderamente trascendental en la obra de
Wyclif es su repudiación de todos los sacramentos; su nega·
ción absoluta de la Iglesia y su insistenda sobre oi hecho de
que no solamente no necesita el hombre de los sacramentos
para salvarse, sino que todo hombre, si es cristiano, es sa·
cerdote ante Dios y que huelga, por lo tanto, todo aparato
eclesiástico, no importa su forma. Fue mucho más aliá de
Lutero que siempre hablaba de la iglesia y de la comunidad
cristiana, y de Oalvino que también incluía en su sistema
una defensa dei clero. WycHf es el verdadero demoledor
de toda la estructura tradicional cristiana; un anarquista en
materia religiosa, que ai difundir sus ideas, sembró en el
suelo de Inglaterra la semilla de una herejía que todavía
no se ha extirpado, sino que ha cu1minado en muohas de las
sectas protestantes más extremistas. Enrique IV procedió con
bastante severidad contra los Lollards, mientras que el Con...
cílio de Constancia de I4I5 condenó solemnemente sus te•
sis. El movimiento se eclipsó en la misma Inglaterra, para
reaparecer en el continente en la persona de Juan Huss y
las herejías propagadas por él en Bohemia. Pero, en el fon·
do, el wyclifism.o fue el punto de partida para los disidentes
del siglo XVI y sirvió de alidente para los que aprovecharon
la confusión de aquel tiempo para romper todos los lazos
con la lglesia de Roma.
AI hacer de las Sagradas Escrituras solas la fuente de toda fe, redención y salvación, Wyclif forjó uno de los ele·
mentes más interesantes de la mentalidad disidenre inglesa.
Su empeno de que la Bíblia fuese todo y de que nada más
hacía falta, creó ese culto a las Sagradas Escrituras, sola y
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sin intérpretes que singulariza tanto a .Ja posición religiosa de
los puritanos. La lectura de la Bíblia constituía· la esecia· absoluta de la vida religiosa. Como sobraban para esta gente
todos los sacramentos, nada i.mportaba sino la lectura piadosa de la palabra de Dios, con la interpretación que cada cual
quisiese darle. Así es que los puritanos insistían tan~
to en la necesidad de la educación, haciendo de ella una de
las obligaciones más perentorias. Toda persona tiene que
}eer, puesto que el analfabeto se ve privado de la posibili~
dad de leer las Sagradas Escrituras directamente. La elimi~
nación de Ia vida sacramental no dejaba à este tipo de protestantismo más que la lectura como la exteriorización dei
culto. Predicar y leer: he aqui las dos formas clásicas dei
acto religioso o litúrgico. Como la idea de sacrifício fue
eliminada como idólatra y, además, como cosa de "pap~
tas", no quedaba como ceremonia, como manifestación co~
lectiva de fe, más que la Bíblia. Así se explican muchos
aspectos de la vida protestante disidente; mu2>hos de sus
afanes y el ambiente peculiar que crearon, especialmente
en aquellas colonias norteamericanas donde su influencia
fue mayor.
Wydif fue responsable de la formación de un ejército
de predicadores ambulantes que llevaban ·la palabra de Dios
a los pueblos y a los campos. Esro. gente no eran sacerdotes
ni habían sido ordenados por nadie. Eran seglares que ejer~ ·
dan el ministerio sin más autoridad o autorización que su
propia volunta:d. 1Vagaban por toda lnglaterna, predicando,
exhortando e incitando a las muchedumbres. Son los pre~
decesores históricos, en línea recta, de aquellos predicadores populares que tanto abundan en ciertas regiones de los
Estados Unidos, llamados revivalists. Contrasta mucho este
protestantismo con el dei continente europeo, que conserva
su carácter organizado y eclesiástico. Wyclif hizo que su
movimiento fuese intensamente nacionalista. Infundió en los
que le seguían un odio implacable contra Roma y contra
el Papa. Como sus ensefíanzas dejaron inmediatamente de

ser materia de simple discusión académica para convertirse
en una cruzada verdadera entre el pueblo, no es ~ble
que sefialennos un pensamiento doctrimrl, claro, preciso
y completo de lo que representa el wyclifismo. El mero hehecho de transladar la fuente de toda autoridad de la Sede
Romana a la Biblia, significa que era imposible aspirar
a mantener un sistema. La verdad se hizo enteramente subjetiva. Si Dios permi,te que cada individuo llegue a su verdad
por medio de la lectura de la Biblia, lcómo asegurar uniformidad, unidad o siquiera consistencia lógica? La verd~d
de una persona, sacada de lo que considera la cuidadasa
lectura de la Biblia, puede ser diametralmente opuesta a la
lect:ura de los mismos textos heoha por otra persona, igualmente capacitada. El resultado, por supuesto, es la multiplicidad de variantes que distingue tanto al protestantismo
disidente y que caracteriza particularmente la vida religiooa.
de los Estadas Unidos. La rebelión de los cannpesinos de
138r se ha artibuido a los Lollards. Wyclif mismo nada
tuvo que ver con el movimiento. Sin embargo, en igual
forma que la asoladora guerra campesina de Alemania fue
desencadenada por las enseiíanzas de Lutero sin que él la
aprobara, lo mismo sucedió en lnglat'erra. La efervescencia
social adquirió un tinte religioso, haciendo suya la doctrina
de Wyclif que socavó el concepto de autoridad misma y
amenazó la estarbilidad no solamente de la lglesia sino del
Estado.
El éxito alcanzado por el lollardismo fue reaimente asombroso. Un autor ha cakulado en la mitad de la población
el número de los conquistados a esta causa (r). Esto parece
exagerado. Lo que sí es cierto es que a través de toda
Inglaterra y el sur de Escocia, los partidarios de las doctrinas
de Wyclif eran numerosísimos. La doct'rina enconttó mayor
eco entre las clases hUI!IlTldes, la pequena bmguesía y los
artesanos. Los Lollards consideraban que todo lo estético de
(1)

]ames Gairdner, Lollardy and the Reformation in England.

Torno I, pág. 13.

47

la lglesia romana, los cuadros, las pinturas, los altares, la
música sacra; en una palabra, lo que embellece y ennoblece
los templos de Dios, eran manifestaciones paganas y, por
lo tanto, aborrecibles. Llevaron su repugnancia por todo lo
que fuese externo a toda forma de ceremonia y de boato.
Los bailes, la música, los naipes, la indumentaria fina; todo
eviden!Ciaba la obra de Satanás y se Ie debía rehuir. Este
tipo de protestanJtismo fue el responsable de la oposición
ai teatro y al draJIDa; a las festividades de toda índole, a la
literatura amena, especialmente Ia novela, y ai arte que
amenizaba la vida y por lo tanto, apartaba ai individuo
de aquella existencia sombría que era el ideal de estas
buenas gentes.
EI lollardismo es la base del protestantismo en muchas
partes de América. Su influencia no trascendió muchas
veces a la literatura del .día, y por eso no se ha justipreciado
como se debe en cuanto a su repercusión. Fue durante muchos afios algo así como un movimiento subterráneo, que
cundía entre gentes de haja ralea, pero que eran justamente
las gentes que venían subiendo para participar plenamente
en aquella Inglaterra comerciaJiza:da y aburguesada que saldría de la Edad Media. Duró hasta la reforma de Enrique
VIII; repudió la obra dei monarca y no varió un ápice en
su posición furrdamental. Por esa razón, aun cuando Inglaterra oficialmente se apartó de la comunión romana y creó
la Iglesia el Estado bajo el nombre de Anglicanismo, los
sentimientos de los que servían la causa de la nueva iglesia,
no cambiaron en cuanto ai peligro y perversidad de los
Lollards. La Iglesia anglicana procedió contra ellos cçm el
mismo vigor que la Católica, considerándoles los peores
herejes. De modo que, bajo la superfície de las cosas, desde
el siglo XIV hasta el XVI, esta forma extrafia y peculiar de
herejia, se arraigó en la conciencia de los ingleses, para
seguir ininterrumpida como el foco más viruJento de oposi·
ción ai cristianismo tradicional.
No es posible describir la evolución de lollardismo hasta

los tiernpos de Enrique VIII. Lo que si podemos afirmar
es que a pesar de que Wydif había querido reformar la
lglesia y reconc>cía su vailor, los sucesores Uevaron la doctrina
a su extremo lógico, apartándOSe de eMa por completo y
empleando en su contra los terminachos más groseros y
soeces. Ese vocabulario de diatriba, de injuria y de improperio, que viene a distinguir a ciertos sectores del anticatdlicismo en los Estados Unidos durante el siglo XIX,
puede honrarse tal vez de sus antecedentes históricos que
se remontao hasta los tiempos de los Lollards.
Para demosttar hasta qué punto el espíritu religioso estadounidense es la herenda directa de lo que venimos describiendo, baSta una palabra sObre el tipo de protestantismo
continenta,l, que guarda un contraHe marcado con el anglonorteamericano. El protestant,ismo europeo continental estaba profundamente imluido por consideraciones poHticas e
inremaciom&es que nada tenían que ver con los factores
sociales y hasta económicos que hemos notado en el caso
de la herejía wydifiana. La Europa que se dividió entre e1
protestantismo y el catolicismo, en tres zonas bastante daras,
fue una Eur:opa donde no se distinguia una diferenciación
religiosa a base de alases o de castas. Bn la Europa luterana
que constituía en general la patte germánica, había familias
nobles, gobernantes, príncipes y reyes que· profesaban la fe
luterana, exactamente como en el sur de Europa donde
predominaba siempre el catolicismo. En una zona intermedia, algo así como una cinta que los dividia, se encontraba la región calvinista que iba desde Francia, a través
de Suiza, hasta Hungria y Transilvania. En todas las manifestadones dei espíritu, tanto el luteranismo como el calvinismo participaban plenamente. Los hugonotes de Fran,.
cia, representantes del calvinismo en aquel país, pertenecían generalmen.te a las clases más privilegiadas y dificilmente se les podría comparar con los Lollards de Inglaterra. Eran gentes de ilustradón, de cultu-ra y que guardan
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.una forma eclesiástica de gobierno, en contraste absoluto
con el anti,eclesiasticismo de los seguidores de Wyclif.
Las grandes sectas protestantes -del continente no reohazaron así de lleno toda la tradición cultural del mundo
occidental. Aunque el arte y la liturgia fuesen profunda,
mente modificados, sin embargo, el luteranismo conservó
a.Igo de beUeza arquitectónica, de sensibilidad artística. Nb
repudiaba la música sacra, sino que, al contrario, el himno
pr-incipal de la secta lut:erana es justamente de la pluma
de Lutero. No proponía e1 destierro de la cultura profana,
sino que conservaba hasta las facultades de la teología entre las más importantes de las universidades. La disidencia
más parecida en el continente a la de Wyclyf, la de Huss,
nunca llegó a propagarse como una comunión extensa o
de mayor envergadura. El luteranismo era más tradicionalista y menos revolucionario. Citemos las palabras de
un estudio originalísimo sobre el particular: "El calvinismo,
en formas diferentes en diversos países, se convirtió en uri
·movimiento internacional que sembró no la paz, sino I~ re,
volución. Donde el luteranismo había sido conservador,
re5petuoso de la autoridad establecida, el exponente de una
piedad pasiva, el calvinismo era una fuerza activa y radicai.
Era una creencia que pretendía no solamente purificar al
individuo, sino reconstruir la lglesia y el Estado (r)". Quiere decir que el luteranismo se mantuvo apegado lo más
posible a las antiguas normas; el calvinismo introdujo un
elemento de profunda perturbación en las relaciones entre
los fieles, el Estado y la lglesia, y la disidencia, tipo inglés,
quiso suprimir todo lo que fuese lglesia, dejando al indivi·
duo en posesión exclusiva de la verdad religiosa.
Una palabra acerca del anglicanismp. Por trata·rse de
Jo que fue en el siglo XlVI la separación de Roma y que
continúa hasta hoy c()mo la lglesia oficial de Inglaterra, su
importancia histórica no nos puede escapar. Vemos ela(1) R. H. Tawney, Relígion and the Rise of Capitalism. A His·
tori.cal Study. 19z6. Pág. roz.
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ramente que sobre las colonias inglesas en América habían
de converger varias tendencias religiosas claramente. defi·
nidast la disidente, descrita en detalle desde Wyclif, cuya
influenda es primiordial; el anglicanismo que, como orga·
nización eclesiástica oficial estabiecida en Inglaterra, irra.diaba su influencia en todos los domínios sujetos a la Corona británica, y las otras modalidades o fases del protestantismo como el puritanismo y d cuaquerismo, de que
ha'blaremos a su debido tiempo.
Lord Macaulay en su Historia de Inglaterra, habla de la
Iglesia Anglicana como un com'promiso entre la doctrina
de Roma y la de Ginebra; o sea, un término medio entre e1
catolicismo y ei calvinismo. No es exacto atribuir la ruptura entre Inglaterra y la Sede Romana exclusivamente ai
asunto del divorcio o a la lascívia ilimitada de Enrique
VIII. Claro que estas complicaciones fueron la ocasión y
sefialaron el momento pam la realización de una determihación tan fundamental como apartarse por completo de la
fuente de la Crisüandad, pero en el fondo se movían otras
cosas, entre ellas la animosidad latente entre muchos ingleses contra Roma; el sentimiento nacional que venia desarrollándose desde el siglo XIV y cierta arrogancia que dificilmente cuadraba con ninguna foqna de sumisión a lo
que pasaba por un soberano extranjero. En una palabra,
los intereses nadonales ingleses se confundían lamentable·
mente con sus grandes intereses espirituales y el pais fue
perdido a la fe en oirounstancias trágicas, estimuladas cier·
tamente por la liviandad, torpeza y veleidades de ·un soberano tan innoble y vil ccxmo Enrique VIII.
Es evidente que la gran transformación realizada por
Enrique al proclamar la destitución de la vieja religión y
la implantación de la nueva, bajo su égida real, no hubiera
sido posible si no hubiese existido en Inglaterra ya un nÚ·
cleo numeroso y difundidõ de sentimiento protestante. Gustave Constant en su The Reformation in England, ·ha demostrado que la apostasía de Enrique VIII, aunque oca·
,5I

sionada visiblemente por el empefio en divorciarse de Catalina, tenía causas profundas que databan en todo rigor
desde el momento en que los normandos habían desembarcado bajo los estandartes y con los arcabuceros de Guillermo. La lglesia de Agustín y de Tecxloro, de Bede y de Bonifacio, de Alfredo y de Tomás a Becket, había sufrido un
sin fin de vejaciones, restricciones y mottificaciones a mano
de la corona y dei parlamento. El prestigio de la Santa Sede había decaído a-larmantemente en Inglaterra debido a]
incidente de A vifíón, el Cisma y los desórdenes provocados
por el Renadmiento y las guerras italianas en que el Sumo
iPontílfice se veía continuamente envuelto. De otra manera no se explica la asombrosa facilidad con que, en el
ourso de unos afíos, la fe católica desapareció de la Gran
Bretafía y el anglicanismo pasó a ocupar el primer lugar,
acatado por lo menos externamente por el pueblo. )y - el catolicismo perdió terreno precisamente entre las masas. Era
el pueblo inglés: los campesinos, aldeanos, obreros y pequena dase mercantil que hicieron traición y sin inmutarse,
se despojaron de la religión secular que había venido a Inglaterra pa•ra acabar con el paganismo y aceptaron con ind~ferencia, aunque ta>!. vez no con r.egocijo, la institución de
esta nueva lglesia oficia.} y oficiosa cuya cabeza visible era
aquel paradigma de todas las virtudes, Enrique VIII, que
llevó la seducción de doncellas ai nivel de un negocio de
estado.
En la Inglaterra dei siglo XNI, el prestigio de la lglesia,
y especialmente de la Sede Romana, había !·legado a un
nivel sumamtente bajo. El clero había deteriorado y más
y más la lglesia inglesa dependía de la voluntad de la Comna. Desde los tiempos de Enrique ;\'11, los obispos habían
_ recibido una pensión de la corona; y no pocos en 1530 vivían alejados de sus diocesis, cuales funcionarias reales que
preferían la vida de la Corte (1).
(r) Geoffrey Baskerville, English Monks and the Suppression o/
the Monasteries. I937·

Cuando la reforma luterana entenebreda el horizonte
de Europa, Enrique VIII escribió un libro. De septem saeramentis contra la herejía, que le mereció el título de Defensor de la fe, otorgado por León X. Y lo maravilloso es
que los monarcas británkos desde aquel entonces siempre
ostentan esta distinción, a pesar de que todos profesan la
creencia apóstata. Desde 1527 el asunto dei divorcio de
Catalina de Aragón estaba sdbre el tapete. Estaba el tor•
nadizo rey prendado de una irlandesa, Ana Bolena, "f de
alli surgió todo el eim'brollo. Media Europa estaba envuelta en el enredo. Cardenales, obispos y eclesíasticos de todas
las categorias estuvieron metidos en las graves discusiones
en torno ai divorcio. Las universidades continentales opi·
naban en la disputa. Se convirtió en la cause célebre de la
época. Habían muchos, de los más curtidos en estos adhaques amorosos, que creían que si se darba suficiente tiem'Po,
prolongado el altercado en el mundo académico y ecle!Síastico, Enrique se cansaria de la irlandesa y el problema de]
diJvOI'cio perderia toda importancia y actualidad. Pero no
sucedió así: en 1532, Enrique rompió violentamente con
Roma; se prodamó jefe de la lglesia, y suprimió de golpe
las anualidades a la Santa Sede. En enero de 1533 contrajo
matrimonio con Ana Bolena (r). Thomas Cranner fue e)
arquitecto dei nuevo sistema eolesíastico. Nombrado arzobispo de Canterbury por Enrique, su primer acto fue declarando nulo el matrimonio entre Catalina y Enrique. En
junio de 1533, el Rey proclamó a Ana reina de Inglaterra,
y el afio siguien~e promulgó el Acta de Supremacía. El cisma estaba plenamente consumado. Ya no quedaba ningún
puente puesto que todos se habíoan Cuidadosamente quema·
do. Enrique se atribuyó las dobles funciones de jefe dei Estado y jefe de la lglesia. El clero se mani.festó notoriamente
pusilánime. El parlamento que en sus tiempos ha sido el
(r)

Léase sobre estos incidentes, la excelente obra de }. Trésal,

LeJ Origenes du schisme anglican, y la de Gustave Constant, The
Refonnation in England. Prefacio de Hilarie Belloc.
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dique protector contra los e:JOCesos dei monarca y que tra~
di'cionalmente representa un baluarte contra toda agresión
a los derechos e .intereses dei pueblo inglés, quedó insensi~
ble a lo que sucedía. El rey nom:bró a Thomas Oromwell,
un seglar, para encal1garse de asuntos eclesíasticos y religiosos. El nacimiento ilegítimo de Isabel, hija de Enrique y
Ana, contribuyó a complicar el panorama un poco más
puesto que ya no quedaba ningún camino para retroceder:
Enrique no podía ir hada atrás sin desheredar a su hija,
que ya había sido proclam'ada sucesora ai trono. La pena
de muerte se instituyó contra cualquier persona que rehusa~
ra prestar el juramento de la supremacía y de la suc'!Sión.
Muchos sacerdotes y religiosos murieron mártires al rehusar
abjurar su fe católica. Entre las bellas figuras de tiemlpo,
ocupan un lugar preeminente Tomás Moro, de santa m~
mor.ia, y el Cardenal John Fisher, hombres de una sola
pieza que no consentían la más mínima concesión ante las
insistencias insolentes de sus verdugos, al servicio de la cau~
sa real. Enrique no cambió las ensefianzas de la lglesia. Lo
que se hizo no fue más que renegar de la supremada Ie~
gítima de la Sede Petrina. Como colmo de ironía, Enrique
castigaba con la pena suprema a los religiosos que violasen
el voto dei celibato. En los Seis ArtícuEos, que forrnan la
base de la doctrina anglicana, se admitía la transubstancia~
ción, la comunión bajo una sola espccie, la confesión, las
misas por los difuntos, los votos religiosos y el celibato del
clero. Los católicos eran perseguidos con ensafiamiento, no
por creer todo esto, sino por proclamar la supremacía pa~
pal; los luteranos y calvinistas fueron hostigados con igual
encarnizamiento por negados.
Hasta ahora el movimiento había sido cismático. Bajo
ei reinado de Eduard:o VI (1547~1553) la herejía se afiadió
al cisma. La influencia de Thomas Cranner creció desme~
didamente durante la regencia y logró invalidar los Seis
Artículos para introdudr rnuohos elementos netamente he~
réticos de la nueva dootrina que se dilundía por el conri~
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nente. La lglesia anglicana, en una palabra, se iba protes.tantizando poco a poco. Durante los cinco afia; que Maria
ocupá el trono, hizo lo posible por reconociliar a Inglaterra
con la Sede Romana. Su matrimonio cpn Felipe 11 de Espana parecía franquear el camino a un arreglo satiSfactorio.
El Cardenal Reginald Pole, perseguido ferozmente por En,
rique VIII, regresó a Inglaterra como legado de Su Santi,
dad, Julio 111, y prometió que los bienes eclesíasticos con,
fiscados y repartidos por el Estado no serían tocados, puesto
que la lglesia aceptaba de hecho didha transacción. En
1559, Isabel, altiva, cruel y affi!biciosa, abolió de un solo
piumazo las leyes de María y comenzó una época de per,
secución anti~tóhca como pocas veces se ha visto en
Inglaterra. No existía después de la perfídia isabelina, n:in,
guna esperanza para el retomo dei país a la comunión
rom·ana. Y todo esto, mury a pesar de que Isabel había sido
coronada según el rito católico y había prometido solem·
nemente apoyar y defender la fe de sus antepasados.
tLa destrucción de los monasterios y de los conventos
tuvo luga·r durante 1530·1540, bajo la inspiración de Crom'"'
well. Hary muchas noticias de cómo el pueblo bajo inglé5
se complacía en aryudar a la destrucción de todo lo que re·
presentaba el sistema católico. Hay muchas ·crónicas que
.relatan con lujo de detalles cómo la plebe en toda lng]a,
terra, azuzada tal vez por los poderosos que codiciaban los
bienes eclesíasticos, se . regodeaba en el espectáculo de las
profanadones de los templos, las capillas y las casas religiosas. Podemos 1ícitarmente atribuir estos actos y esta actitud a la influencia ya descrita dei lollardismo; o sea, que el
rrbüvimiento largamente suprimido, no había desaparecido,
sino que vivía subrepticiamente, entre Ias gentes humildes
que ahora, en una explosión de fanatismo, vieron cum'plir
sus deseos en la destrucción de los sÍim.bolos de la religión
que detestaban sobre todas las demás.
AI instante en que el gobiemo permitió alguna libertad
de expresión, salió un folleto de la imprentà de Williain

T<yndale que tra:taba de l'as ideas de Wyclif. Este Tyndale
comienza a figurar poq> después como uno de los exponen,.
tes más radicales de la reforma religiosa, y, como traductor
de la Bíblia, logró bastante fama como el partidario más
audaz de una ruptura no solamente con el Papa sino con
toda la docttina de la Iglesia católica. Quiere decir que
tenemos en plena reforma anglicana personajes que soh los
continuadores más fieles y fidedignos de Wydif.
Isabel era, ante todo, una intriganl:'e política e internacional de primera magnitud. Sus convicciones religiosas
eran punto menos que nulas; sus sentimientos puramente
mundanos y encamimrdos al engrandecimiento del trono
y de Inglaterra. Comprendió que lo mejor era mantener
cierto aspecto de conformismo puesto que la unidad nacional lo requeria. Estaba en tratos con Francia y con Espana
y prefirió en el comienzo de su reinado, no ofender demasiado bruscamente las susceptibilidades de los católicos. Veía
la reina en la Iglesia un brazo dereoho del trono y como tal
podía ser influyente y poderosa. En un momento parecía
mostrar cierta simpatia por un pequeno grupo de puritanoo
que se habían presemado en Inglaterra, venidos del conti·
nente, principalmente de Suiza y de los Países Bajos, de
donde querían introducir en Inglaterra el protestantismo
continental, o sea, el calvinismo ginebrino. Pero el senti·
miento calvinista era profundamente teocrático y cuadraba
mal con las ideas de Isabel. Reouérdase que la contribución principalísima de Juan Calvino a la pseudo-reforma
no es su doctrina de la predestinación, que también se
ha:lla en Lutero y en muohos sistemas más, sino su tipo de
organización eclesíastica. Calvino fue notable como orga·
nizador. Su aportación esencial es su contepto del pa:pel
de la religión organizada dentro de la colectividad. Loo
puritanos llegados a Inglaterra vení:an imbuídos en estas
nociones, que estaban renidas con las del anglicanismo y
con las de los disidentes que no aceptaban ninguna organización eclesíastica y mucho menos una teocracia, confor·

me al tipo que Calvino había pretendido establecer en
Ginebra.
Es indispensable que definamos ahora el puritanismo y
el movimiento puritano. Hay mucha imprecisión en las
deJfin~ciones que normalmente se le dan y por lo tanito
mu<:ha confusión en asignar a cada una de estas agrupaciones el papel justo que les ror:responde.
El puritanismo carn.o doctrina, como organización y más
tarde como partido político, tiene sus verdaderos orígenes
en Escocia y en Suiza. Su inspiradón fue presbiteriana;
sus dogmas, los calvinistas, y su roncepto del Estado, el
formulado por Cal>vino. Los puritanos, lejos de denunciar
la lglesia oficial, preferían permenecer ligados a ella, puesto
que aceptaban como deseable la institución eclesíastica, los
sacramentos y el ministerio. Lo que reservaban para sí, era
el derecho de protestar contra todo lo que consideraban
abusos dentro de la lglesia. O sea, velaban por la pu.reta
de la doctrina y del culto. Así es que la disidencia inglesa
auténtica es la consecuenda que hemos visto de Wyclif.
E:l puritanismo se deriva del protestantismo continental,
cuya base es radica.Jmente diferente de la de los descendientes de Wydif. Para hablar <:on absoluta exactitud históri•
ca, el puritanismo fue una fuerza política y religiosa que
romenzó a desenvolverse en tiempos de Isabel, con muchos
vínwlos continentales y que desapareció en 166o con la
restauradón. Tuvo un ascenso meteórico en la historia de
Inglaterra y coincidió con la fundación del imperio en Norte América. He aqui su importancia trascendental, aunque
nada de una influencia tan penetrante y honda como la
disidencia verdadera. Los puritanos no eran separatiStas,
sino que insistían en una lglesia del Estado y querían con,.
trolarla y dirigiria. Los puritanos y los separatistas (pues
así podemos llamar ahora a los descendientes de los Lo.llards) estaban de acuerdo en su oposición a la tendencia
dei anglicanismo a mantener las fot'Illas y los dogmas del
catolicismo. Para el puritano la intervención del Estado

en ma-teria religiosa estaba pertfectamente bien justificada.
lnsistía., en realidad, en que en el caso de desvíos, el Estado
ejerciese su autoridad para mantener una unifonmidad de
creencia.
No crea el lector que éstas son discusiones bizantinas' o
que nos estamos dando gusto en desentrafiar una serie de
sutilezas de dogmas protestantes. Estas distinciones y Ia lar~
ga disquisición que hemos. presentado sobre los remotos orí~
genes de las controv:ersias religiosas en Inglaterra, guardan
una relación directísima con Norte América: explican el
carácter de su colonización; la atmósfera religiosa y espi~
.ritual que predpminaba en estos domínios y la tradioión
que se echaron los Estados Unidos encima. No sería exa~
gerado en lo más mínilffib afirmar que la comprensión dei
a:nti~catolicismo moderno, desde 18oo a esta parte, depende
bastante de una visión precisa de todo lo que hemos venido
desarroll ando, puesto que la mentalidad angl~annericana en
materia de religión es algo extraorrdinaria, diferente su esen~
cia de la de los demás pueblos, y conseéuencia de una
larga ilación de sucesos y de tendencias. Juntar estos cabos
sueltos; trazar la trayectoria general desde el siglo XLV, no
es una tarea ociosa ni un entretenimiento vano y puer·il, si~
no que es indispensable para que veamos que en el día
vivimos la última conclusión de una idea sern:brada en la
penumbra del Medioevo por un obs·ouro y frustrado ox~
fordiano.
Hemos observado cuán fácil es equi·vocar el sentido de
los términos y considerar como puritano todo lo que signi·
fique alguna restricción o cortapisa. La colonia de Virgínia
a que hemos hecho referenda, nada tenía que ver con el
puritanismo, y sin embargo sus leyes sdbre religión y Ia o~
servancia de los preceptos no diterían en nada de las de
Massachusetts. Eso no era puritanismo, sino el empeno dei
Estado entonces de mantener por lo menos una uniformi~
dad e:x!terna en cuanto a religión. El prdblema que nos ~
teresa directamente es compren:der qué mquenda religi~

sa llegó a influir más en las colonias americanas; qué exten~
sión e intensidad alcanzó y qué efecto tuvo sobre América
el choque de diversas agrupaciones e ideas teológicas en In~
glaterra misma. Nuestra brevísima visión de la Inglaterra
de la época sirve para que nos percatetmos claramente de
que la cuestión no es fácilmente soluble ni es posible hacer
generalizaciones vagas sobre el particular sin caer en errores
lamentables. Decir simplemente que la tradición fundalffien~
tal norteamericana desde los primeros tiempos, es primor~
dialmente anglo--sajona y por ende protestante, y despachar
el asunto así, no basta. Es menester que ahondemos más,
para indagar a'Cerca de qué protestantismo ejerce la in.fluen~
cia máxima y la forma en que se expande por los domínios
de Inglaterra en el hemisferio occidental.
Nos damos cuenta, entoniCes, de que separatismo y puritanismo son dos .términos diferent·es y que cada uno está
enraizado en el suelo de la experien'Cia inglesa. Los "pere~
grinos" que llegaron a la Nueva Inglaterra habían estado en
Leyde en Holanda, y se pensada que probablemente hubiesen tenido bastante contacto con la reforma holandesa, de
tipo calvinista. La verdad es que estos printeros colonos de
.Ia Nueva Inglaterra rcvelan toda la mentalidad de los 1.»llards. A pesar de que se les supone influídos más bien por
el calvinismo, mudhP5 datos evidencian su marcada tendencia hacia el separatismo. Durante siete afios no se ofrecían
los sacranrentos en la colonia; durante múcho tiempo no
existía un solo eclificio dedicado a iglesia, en conformidad
con la idea disidente de que la iglesia está donde se reunan
:tres o más personas y que nada tiene que ver un local
designado para el efecto. En la colonia de Plymouth, no
hay consistencia teológica, organizaoión jerárquica ni cohe~
sión religiosa. Es imposible que los haya bajo el sistema
separatista. Cuando cada persona interpreta 1.!1 Bíblia, es
evidente que ningún sistema puede elaoorarse y mucho
menos puede edificarse una organización eclesiástica. Pa~
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ra ambas realizadones, se necesita ante todo, algún acuer·
do, algún convenio, algunas ideas en común (I).
La insistencia principal de esta comunidad primitiva
era sobre la moralidad más que sobre la doctrina. El caro,
portamiento moral de cada persona importaba mucbísi,
mo y atafí.ía a su vecino. Los fundadores de Massachusett:s
revelaban el mismo ahinco en suprirrur los placeres y
IC:li:stmcqiones mundanos que sus ·.antepasadoo ideológicos
en tiempos de Wyclif. Veían en cada expansión dei cuer,
po o de la inteligenda un peligro y una profanación. En
parte, esto se explica por su hostilidad tradicional a todo
lo que fuese católico. Se explica también por su afán en
aislarse rígidamente de todo contacto con el estilo de vi,
da de las clases aristocmticas adictas a formas religiosas
que más bien re·cordaban el "romanismo''. En una pa,
!abra, la colonia de Plymouth nos recuerda perfectamente
el tipo de vida y de acción de las pequenas sectas se,
paratistas o disidentes que a:bundaban en la Inglaterra
de la pre'fefooma.
La colonia de Massachusetts estuvo dirigida en parte
por los puritanos, pero tampoco puede llamarse con exac,
titud una colonia puritana donde este concepto religioso tuviese rienda suelta, con una dQIDinación incontesta,
ble. El dtesarrollo de esta colonia coincidió con la oulmi,
nación, crisis y decadenda dei puritanismo en Inglaterra.
Ya lo hemos dioho: con Cromwell el puritanismo tuvo su
momento de gloria y de triunfo, pero esta:ba refiido con
la tradición protestante inglesa. El puritanismo de Crom,
well era una cosa disciplinada, donde la Iglesia y el Esta,
do constituían dos columnas sobre las cua:les descansaba
la sociedad. Oromwell creía firm·emente en la dirección,
en la jerarquía y en un orden de epsas que repeJ.ía a los
herétkos que creían que cada cual debía seguir por su
propio camino. El protestantismo de Cromwell fue im,
(:r) Sobre estos puntos, véase James Truslow Adams, The Found•
ing of New England.
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portado de Escocia y de Suiza. El calvinismo escocés, Ua,
mado presbiterianismo, nada tenía que ver con la tenden,
cia anarquizante de los disidentes británicos. El breve ex,
perimento de gobierno puritano cayó sin que fuese posi,
ble jamás resucitarlo. La derrota del puritanismo en Jn,
glaterra, dió a la colonia de Massaohsetts la más amplia
Hbertad para hacer lo que le viniese en gana. No es exac,
to decir que todos los que fueron a la Nueva Inglaterra,
io hicieron por razones religiosas. Entre los veinte mil
que se calcula que llegaron entre 1630 y 1640, muohísi,
mos no aparentaban tener ' ninguna afiliación religiosa.
Un tercio más o menos de esta población, pertenecía for,
malmente a la lglesia. Claro que el número escueto no es
prueba de la influencia de una idea religiosa. Esta in,
fluencia puede ejercerse muchas veces como la obra de
una :minoría; así que no es preciso que sostengamos que
todos los habitantes de la colonia fuesen puritanos fer,
vientes o que la mayoría abrumadora pensase exclusiva,
mente eri términos de religión.
1E n una palabra, todo indica que en estas colonias n~
vo--inglesas, había un antagonismo fuerte y abierto contra
el anglÜ'Catolicismo, o sea la lglesia oficial de la Gran
Bretafia, acusada como siempre de haber conservado de,
.masiado de los ritos romanos. Había igual hostilidad al
protestantismo continen.tal, considerado como algo exótico
sin ninguna jerarquía y sospechaban ·de las in tenciones
de quien se atreviese a proponerla, como no faltaba gen,
te que lo hiciese. En el SínodO de Cambridge, celebrado
en 1648, el puritanismo fue formalmente rechazado y el
triunfo de la disidencia fue completo.
El puritanismo fue casi una invasión posterior de la
Nueva Inglaterra, donde logró afincarse dentro de un me,
dio ya determinado en gran parte por la tradición disiden,
te que hemos venido describiendo. No había entre los dos
una hostilidad inv~ncible, y con algunas mutuas conte,
siones, llegaron a fundirse lo suficiente para que las fu,
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ttiras generaciones Uamasen puritanismo a una porción de
mamfestadones que pertenecen rea.Jmente a la disüde~
cia pre,puritana, conocida en Inglaterra desde el sigla
XN. Hubo hasta cierto antagonismo entre la disiderrcia
de Massaohusetts y e1 presbiterian~smo de Oonnectkut por
'ejemplo. T ambién entre el primero y el protestantismo holandés, influído profundamente por el calvinismo que preva,
lecía en Nueva York. El tipo de protestantismo que triunfó
ai final fue el llamado congregacionalisrno, o sea una organi,
zación religiosa sumamente flexible, en que cada iglesia,
o sea cada parroquia, determinaba enteramente su pro-pia teologia y su propio procedimiento. la congregación,
o sea, el conjunto de los feligreses, gobernaban sin atener,
se en lo mlás mínimo a lo que disponían las demás lgl~
sias y sin tener en absoluto una jerarquia. El puritanismo,
estilo presbiteriano, es muy contrario a esto; es un go-bierno de eclesiásticos donde el segla.r tiene bien poco
que hacer. AI contrario, la .forma congregacional permitia
la libre intervención de los laicos, quienes en efecto gober,
naban tanto como el clero, que lo era apenas de nombre•
El puritanismo nada pudo hacer a la larga á favor dei
estado teocrático que era su meta y su aspiración. Re,
cordemos todos que nadie más que Calvino favorecia a
la monarquia, la aristocracia y el gobierno fuerte (1).
Aun en una colonia como la de ,Virginia, donde se su,
ponia que el establecimiento de la lglesia oficial anglicana
haría que todo marchase a pedir de boca, la situación reli·
giosa era penosa en extremo. la explicación estriba en parte
en que el sigla XVII era tan turbulento en Inglaterra, que
nadie tenia cabeza para ocuparse de tales sutilezas como la
(r) En su Institución Chrétienne, Livre N, Calvino sostiene que
"l'Histoire sainte nous racconte, qu'entre les inconvenients qu'apporte
l'Anarchie, les superstitions avoyent la vogue en Israel, pare e que ce
peuple n'avoit point de Roy et que chacun faisoit ce qui estre:iroit".
En otra parte Çalvino fulmina contra los Anabaptistas, aqúella secta
radical que traía de cabeza a Lutero en su tiempo.
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vida espiritual de una lejana colonia que, después de todo,
servía principalmente para producir tabaco. La Iglesia angli~
cana en Virgínia, como en las demás ·colonias dei sur, era
débil, caótica, mal organizada y peor dirigida. Pocas gentes
le hacían caso. No había una jerarquia establecida y la única
dirección de que gozaban estas almas a la deriva, venia
desde Londres. Muchos de los habitantes de Virgínia eran
de la tradición disidente; nada habían tenido que ver con el
anglicanismo en Inglaterra y rehusaban, por lo tanto, dejarse embaucar en el nuevo país. Muchos ingleses de los que
vinieron a colonizar estaban habituados a la idea de con~
tribuir para mantener una lglesia oficial que nunca frecuentaban; pero no estaban dispuestos a pagar: .esta contribución
y a la vez tener que asistir a su culto. Este anglicanismo ané~
mico y poco popular, duró solamente porque llevaba el du~
doso prestigio de ser la religión oficialmente establecida.
Aunque no tan exagerado como en Irlanda, algo de la misma
situación prevalecía: una jg]esia a donde pocos iban, IIOOn~
tenida a la fuerza por todo el mundo.
Prueba más contundente todavía de la insensibilidad de
las colonias bacia la tradición anglicana, es la indiferencia
glacial con que vieron los habitantes de América desarr~
llarse los grandes sucesos de Ia revolución de r688; vital para
Inglaterra y que apenas provocó una curiosidad efímera en
Alffiérica.
Otro factor que contribuyó para hacer al sur de los Es~
tados Unidos hostil al anglicanismo y, por ende, a lnglate~
rra misma más tarde, fue la llegada de mruohos colonos dei
norte de Irlanda, de los llamados escoceses-irlandeses, de ori~
gen escocês que se habían establecido en Ulster para allí
vivir en perpetua discordia con los irlandeses del sur. De allí
proviene, dieiho sea de paso, la hostilidad nunca bien disimu~
lada entre irlandeses del norte y dei sur, que data de la fun·
dación de estas colonias protestantes en_el norte, para divi~
dir así la isla y producir un problema punto menos que in~
soluble y que perdura hasta nuestros días, pues a cada rato

el Ministro de Valera tiene ocasión de referirse a lo pelia~
gudo de esta cuestión. Pues bien, estos irlandeses protestantes trajeron ai Nuevo Mundo su profundo odio por todo lo
que tuviese algo que ver con Ia ttadición católica. EI anglicanismo no era más que un "romanismo" fingido y disfrazado, que había guardado todo lo maio dei catolicismo sin
independizarse más que en ,l a administración. Estas gentes
influyeron muoho en b cultura y el espíritu religioso de
Alffiérica. En Virgínia, la Carolina dei Norte y la Carolina
dei Sur, contribuyeron a que el catolicismo fuese mirado con
especi~l receio. Además, sus relaciones con Inglaterra no
eran nada buenas y cuando llegó el momento de la separación, figuraron entre :los primeros que empufíaron las armas
contra la madre patria, aliado de sus hermanos de la Nueva
Inglaterra.
Por lo que se ha dioho a todo lo largo de este capítulo,
ya .de suyo asaz extenso, es evidente que estos siglos XVII y
XNIII en las colonias norteamericanas eran harto confusos
y complejos. No más compli:cados, por cierto, que la misma
Inglaterra d.e la época. Es difícil para los que están habituados a una sola tradición r·eligiosa, que se transmite impoluta
de generación en generación, comprender esta terrible confusión en que las sectas se multiplican; las Uamadas denominaciones se reproducen, y se engendran los más tremendos
odios1sobre puntos de teología o de observancia religiosa que
tal vez carezcan de mayor importancia. La menta:lidad in..
glesa se ha prestádo a todo esto; la vida británica desde el
siglo XII ha sido trastomada por esta clase de :emoción y
de efervescencia. El pueblo inglês ha sido singularmente
adicto a estas discrepancias sectarias. Todas sus grandes
cara'cterístkas se hal!an acentuadas en estas convulsiones
periódicas en su vida espiritual; verdaderas explociones de
oolemicidad (si se nos permite la palabra) doctrinal. Y las
~olonias heredaron este pasado escalofriante, de forcejeos,
Iuchas, pugnas y constante brega entre los partidos de un
sistema y el otro. Y todo esto no fue ningún juego de nifíoo.

i

Cabezas caían y muertos hubo cuando de la interpretación
de algún paraje de la Escritura se trataba. Lo curioso es que
justamente los que crehn a pie juntillas en la inspiración
divina cuando se leían las Escrituras, eran los primeros en
ver en la lectura dei prójimo, las más torcidas intenciones.
A .Jas sectas arriba mencionadas, que echaron las bases
de la vida religiosa colonial, agréguense dos más de importancia considerable en este catálogo de las influencias espirituales en la formación de la mentalidad colonial: los
Bautistas y los Cuáqueros.
Los primeros, como los segundos, pertenecían a los más
radicales de los protestantes disidentes. Rechazaban los sacramentos, o a lo sumo, adrruitían uno que otro como puramente simbólico. Rehusaban creer en un clero y colocaban
como el primer deber dei cristiano la lectura de la Bíblia,
de la 'Cua1 fluía y emanaba todo lo necesario para la salvación dei alma. Los cuáqueros llegaron a Massachusetts en
r6s6 y fueron recibidos con los denuestos más violentos.
Esta secta había tenido su origen en Inglaterra, bajo la dirección de George Fox (r624-169o). Sería difícil trazar con mano segura sus antecedentes históricos, aunque algunos han
buscando entre ellos, a los Anabaptistas de Aleunania y algu.
nas otras agrupaciones de esa índole. Sus hábitos personales
eran raros; su indumentaria extrafia y su lenguaje singurísimo. Entre otras cosas, empleaban exclusvamente la segunda persona dei verbo, que, como es sabido, no existe en
el uso inglés sino para dirigirse a Dios y se ha eliminado totalmente de la lengua corriente. En todas las colonias, los
cuáqueros fueron perseguidos sin :misericordia. En la Nueva
Inglaterra se les impuso el castigo de ser públicamente azotados y luego expulsados. En el caso de que reincidiesen,
volviendo al territorio de donde habían sido arrojados, sufrirían la pena de muerte. En realidad, cuatro personas: tres
hombres y una mujer, .fueron ejecutados por cuá.queros. Selamente en Rhode Island, fueron tolerados, puesto que el

fundador de aquella colonia, Roger \X'illirums, practicaba la
tolerancia que predicaba y les permitía vivir tranquilamente.
· ' Fuera de ·esta colonia, solamente en Pensilvania y en
Maryland tenemos algo que se asemeje a lo que llamaríamos
tcilerancia religiosa ' en nuestros días. William Penn y sus
cuáqueros, precisamente a los sinsabores de su vida hasta
entonces, permitían una gran tolerancia. En Maryland, don~
todos los que creyesen en la Trinidad podían ir Libremente, los católicos guarda'ban una marcada tolerancia. Pero
el catolicismo, como veremos en el capítulo siguiente, nc
hacía propaganda fuera de su territorio, ni llegaron a influir
en la tendencia disidente de la mayoría de las colonias.
Si formulamos la pregunta: lqué trrudición religiosa in·
glesa llegó a ejercer la influencia más fuerte hacia las postri·
merías de la época colonial?, la respuesta no es fácil. No fue,
c.iertamente, el anglicanismo o la tradición a veces llamada
anglocatólica por los que ven en la apostasía inglesa una especie de ramo del tronco común católico. Sería difícil calcular que más de la décma parte de la población de las colonias estuviese bajo la influencia directa del anglicanismo.
No fue tampoco la tradición presbiteriana-puritana, que,
como hemos visto, llegó tarde, no afectó a una proporción
muy elevada de la población y sufrió una derrota decisiva
~nte el empuje de la tradición disidente.
La disidencia comenzó a sufrir muchos cambios durante
el sigla XVIII. No es posible estudiar los orígenes de la cultura norteamericana sin tomar en cuenta la influencia de
Hobbes, Locke, Aclaro Smith, los deístas ingleses y los enci·
clopeâistas franceses. Precisa,mente porque Inglaterra no ejercíà sobre -las colonias más que una soberanía política, y no
social o intelectual que significase una restricción en el
pehsamiento, todo el influjo de la Ilustración y las otras ten..
dencias del día, se hacíari sentir en Norte América. El indivi..
di.lalismo de la disidencia pudo incorporar estas nuevas corrientes sin mayor esfuerzo. En vez de hallarse frente a una
fortaleza inexpugnable de ortodoxia, protegida por un sistema
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vigoroso y definido, las nuevas ideas se colaron sin mayor
Jtrabajo entre gentes que estaban plenamente acostumbradas
a que cada cual aceptase o rechazase lo que se le antojara
o lo que considerara bueno o malo.
El siglo XVIII, en contraste con el anterior, se caracterizá
por el creciente indiferentismo y la penetración de numerosas ideas traídas de •la Europa de entonces. No es posible
atribuir a las colonias inglesas ninguna contribución origi·
nal al progreso de la llamada tolerancia. La verdad es que
en Europa se habían eliminado más las disputas religiosas
que en América, y las colonais en efecto tardaron mucho en
llegar a una convivencia; que fue, despues de todo, la única
manera de vivir cuando imperaban tantas sectas y tan gran
diversidad de rcriterios. Fue el racionalismo, el indiferentismo y el desapego a te>da religión que distinguía tanto ai siglo
XVIII lo que produjo la llamada tolerancia en Norte Amé~ica. 'Jihomas Jefferson, Benjamín Franklin o Thomas Pa:ine
son figuras típicas del fio de siglo. Todos son indiferentes en
materia de religión; si no descreídos absolutoS, por lo menos,
8in ninguna inquietud teológica. No son mentalidades del
siglo XVIII en absoluto. Las colonias habían cambiado en
lo más fundamental antes de poder producir hombres de este
pensamiento, que en vez de ser la causa, son más bien el
reflejo de su medio y de -las inquietudes de su tiempo.
El estudio de estos aspectos de la colonización inglesa en
Norte América es sumamente complejo. Estas páginas habrán bastado para sefialar las muchas dificultades con que
tropieza el historiador de la mentalidad religiosa norteame•ticana. Lo que hemos querido ofrecer, es el marco general,
dentro del cual corresponde colocar los Estados Unidos en
su etapa primitiva, antes de que la nación cobrase concien. cia de tal; en ese estado incipiente en que las influencias son
más turbias, más confusas, menos definidas y, por lo tanto,
en ese momento histórico de flujo y reflujo que poco a poco
va cristalizándose en un modo de pensar y de enfocar los
grandes problemas que nos permite algunas generalizaciones.

Lo que hemos visto, nos permite aseverar que el J?rotestan~
tismo dominante estadounidense tiene sus raíces hondamen~
te arraigadas en el subsuelo espiritual de la Gran Bretafia y
entender lo que significan estas herejías y sus diversas
modalidades, no es mero prurito de historiador remontarse
hasta los tiempos de Wydif. Este personaje es el bisabuelo,
o tal vez tatarabuelo dei espíritu disidente que ha ejercido
una influencia desproporcionada en el pensamiento y el
ambiente de los Estados Unidos.
'·
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III
LOS ORIGENES DEL CATOLICISMO NORTEAMERICANO.LOS A"FJOS FORMATIVOS

En verdad, los orígenes dei catolicismo en Noxte Amé·
rica deben buscarse en el momento dei descubrimiento, cuan.
do Oristóbal Colón, en una isla perdida de las Bahamas,
proclamá que las tierras nuevas eran de la Corona de Castilla y colocó el estandarte de Ia Cruz en una playa dei he.misferio occidental. Como hecho histórico es indiscutiblemente válido; como influencia en los Estados Unidos como
tal es, no tiene ninguna. Tampoco queremos hablar de las
:nisiones espafiolas y francesas en los territorios que actualmente pertenecen a los Estados Unidos. Estamos hablando
de la mentalidad de un pueblo; de la esencia de su ser, 'Y no
un proceso meramente objetivo que aba.rca fechas, cronolo·
gías y territorios. La crônica de Pán.filo de Narváez, de Ca·
beza de Vaca y de toda aquella ilustre compafiía de hom·
.bres de Dios y del Rey que pulularon por lo que son hoy los
\Estaldos Unidos y dieron lustre y brillo a la epopeya espa·
fiola, no pertenecen propiamente hablando a la historia dei
pueblo norteamericano. He aquí, por cierto, un problema
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de interpretación histórica de cierta magnitud. Durante los
últimos decenios, movidos por el noble deseo de mostrar a
los norteamericanos que su historia, como continuidad de
sucesos, no está estrictamente limitada a la costa dei Atlán·
tico, sino que es mucho unás dilatada hasta abarcar lo espafiol y lo francés, algunos historiadores han hecho mucho
hincapié en esta historia americana más aliá de lo inglés;
casi la podríamos llamar una ultra-historia, en que se proyecta lo estadounidense hacia todos los rincones de su territorio actual y hasta se pretende incorporaria dentro de sus
grandes corrientes a la hispanoamericana para damos así una
especie de historia hemisférica. Aunque el propósito de com·
prensión mutua sea laudable y muchos puntos de contacto
no dejan de hacer algo plausible el intento, la !profunda rea·
lidad es que ambas Américas se han desarrollado bajo el
signo de una experiencia espiritual religiosa y hasta intelec·
tual diferente. La inmensa realidad de la reforma protestan·
te, el más estupendo desmoronamiento dei mundo europeo
que se ha dado, más la Contrarreforma, maravillosa res·
puesta dei catolicismo ultrajado a los rabiosos ataques que
contra él se dirigían, es demasiado decisiva en la historia de
la Europa occidental para desaparecer ai calor dei Nuevo
Mundo. Los domínios de Espana y de Pol'tugal cornpartieron durante siglos Ia misma vida intelectual y espiritual de
los fecundos países que les dieorn el ser. Hemos visto ya
hasta qué punto la Inglaterra secudida por las herejías de
Wyclif y convulsionada por las acometidas de Enrique VIIJ
se volcó sobre Norte América, creando en estas tierras VÍr·
genes, províncias a su imagen y semejanza. lQué nexo real
y auténtico puede hallarse entre el Quito dei siglo XJV.II,
conventual, católico, un remanso de paz espiritual, y la Ply·
mouth Colony de la misma época? No nos enganamos. Los
pueblos modernos son los hijos legítimos de los pecados de
sus antepasados. Cuando el espíritu díscolo inglés no aguan·
taba más la supremacia de Rorna o cuando un monje ale·
mán, poseído de un insano furor contra la continencia im·

puesta a las comunidades religiosas, quiso rebelarse, se hi.zo
una escisión en la mentalidad europea que nosotros todos h~
mos heredado. No quiere decir que infinidad de veces no
haya una convergencia de fuerzas o que en muohos punt06
estos dos lados no se hayan tocado. Eso sí ha sucedido. Pero
eso no hace que las dos oartes de América formen una sola
unidad frente a la EuroPa. de donde originaron. Es una sirri,..
plificación de las cosas y una interpretación que ve el m undo.
americano a través de un prisma color de rosa de la politica actual.
Los espafioles y los franceses operaban en terri.torio norteamericano, ciertamente. Los misioneros de ambas naciories
hicieron lo que los protestantes jamás sofiaron en hacer para
reducir estas vastedades agrestes a la civilización y a la religián de Cristo. California, Arizona, Nuevo México, Texas,
Luisiana, la Florida y tantas ·regiones más, están allí ·para
atestiguar la inmensa y cristiana labor que realizaron estos
intrépidos hijos de la Madre Iglesia. Sus misiones arruinadas
o reconstruídas a>traen la atención dei curioso; la toponimia
de la mitad de los Estados Unidos, desde San Agustín hasta
San Fram::isco, sirve de testigo de que por estas zonas pisaron
plantas espafiolas. El gran Medio Oeste está igualmente repleto de nomb11es que evocan la Picardía, la NoFIDandía y
todas :las províncias àe Francia. Pero entre esta influencia
que indiscutiblemente da realce a la obra imperial espafiola
y francesa, y el espíritu de los norteaemricanos dei siglo XIX
y iXX, lqué relación puede haher? Estamos interesados en
un problama humano de nuestros tiempos, inquietante.' Per
su contenido social y económico. Estamos interesados en ver
cómo funciona el catolicismo como fuente vital de fe y de
acción, en los Estados Unidos tal cual se nos presentan en
el día. Que misioneros espafioles ha:yan construido m.~io~
nes en peopgia no admite duda, pero la Georgia que inte·
resa al catolicismo de nuestros días, es uno de los focos más
malignos de intoleranda y de ciega inquina contra la lglesia.
Que Texas y los estados fronterizos deban muchísimo, si no
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todo, a la colonización espafí.ola, no admite duda, pero que
los actuales habitantes lo reconozcan en la persona de )os
mexicanos que conviven con ellos: eso es una cuestión bien
distinta. Seamos francos, leales y completamente honrados
cn el análisis dei problema. Los Estados Unidos de hoy tienen infinitamente más de la disidencia novo-inglesa de que
hemos venido hablando que dei espíritu misionero, católico,
y conquistador de los espafí.oles dei siglo XVI y XVII que
sometieron vastos territorios a la Oruz y a la Corona. iOjalá
que el espíritu de Eusebio Kino, de Junípero Sierra perdura~
rase hasta el siglo XXI iOjalá que estas excelsas figuras de
un mundo que fue, ejerciesen todavia su benéfica influencia
sobre los espíritus y los corazones de los hombres! Pero fue
otro espíritu el que logró irradiar su influencia hasta los confines dei continente; otro •esti:lo de vida que se difundió desde el Atlántico hasta el Pacífico y que dió el marco dentro
del c.ual había de levantarse la civilización norteamericana.
Y los artífices de ·esa estructura no fueron ni Kino, ni Sierra,
ni Coronado, ni Marquette, sino los descendientes rectilíneos de los Edwards, los Bradfords, los Williams y los Penns
que fundaron las colonias británicas para escaparse de una
Inglaterra que les queria maL
La primerísima colonia católica en Norte América bajo
los auspícios de los ingleses fue un intento efímero y trágico
que aconteció por aliá en 1584, cuando Sir Humphrey Gilbert desembarcá unos z6o infelices en la inhospitalaria costa
de Maine. La colonia pereció, y la mayor parte de los colonos naufragaron ai querer regresar a Inglaterra. Lo que nos
interesa es examinar el refugio que los católicos aspiraban
a establecer en Maryla~d y que fue la única excepción en
b historia de la colonización, puesto que todas las demás
~staban netamente inspiradas en el protestantismo. No debemos exagerar tampoco la importancia de Maryland y ver
en e§ta pequena colonia el núcleo dei catolicismo moderno.
Maryland fue a manera de un experimento donde los católicos esperaban salvarse de los rigores de la persecución.

-No lograron mantenerse <:orno la clase dominante ni se
arraigaron fuera de los límit·es de la primera fundaciém. No
es posible una comparación con la expansión humana mara·
villosa de los franco-canadienses desde fines dei siglo XVIIJ
hasta nuestros dias.
Sir George Caivert se convirtió ai catolicismo en r6zs; y
dicha dete11m~nación le obligó a retirarse dei servido público.
Jaime I, sin embargo, nada reacio a favorecer a su amigo, le
otorgó el título de Lord Baltimore y le favoreció en sus empresas colonizadoras. Tras una vida agitada y contrariada por
su con!Versión a la antigua fe, Baltimore pudo dejar en herencia a su hijo Ceci! la con:cesión de terrenos en la región
de Maeyland. Las estipulaciones legales de la concesión fue·
ron tan lentas que los católicos podían interpretarias a su
manera y así cumplir técnicamente por lo menos con las
restricciones entonces imperantes en Inglaterra. Parece que
la intención de Calvert en un principio fue el establecimiento de una colonia donde podrían convivir católicos y protestantes. Las razones son obvias. En aquel tiempo, proponer la
fundación de una colonia puramente católica con la exclusión de otros, hubiera desencadena:do una tempestad de protestas en Inglaterra y hubiera hecho imposibles los primeros
pasos. Además, era poco probable que el organizador lograse interesar a un número suficiente de católicos para emprender la azarosa aventura de lanzarse a la colonización
en América, especialmente <mando la nueva colonia, débil
en sus comienzos, estaria a la merced de los vecinos más poderosos de Virgínia, que veían desde el principio con maios
ojos este traslado de "papistas" para establecerse, por decirlo
así, en sus propias nairces. Cecil Calvert comprendió que
era preciso fomentar la inmigración de protestantes para que
la colonia prosperara y para que no existiese un prejuicio fatal para la consecución de su propósito central: obtener un
refugio para sus correligionarios. El ejecutor dei proyecto
fue Ceci! Calvert que no abandoná la idea de su padre aun73

que Ia modificase en ·algo' para ajustarse a las drcunstancias
dei momento.
La colonia nació en medio de las suspicacias inevitables
que semejante empresa despertaría (r). El nombre mismo de
Maryland causó mucha extrafieza y no pocas conjeturas.
lSería en honor de la Virgen Santísima? lSería para honrar
la memoria de Maria, reina de Inglaterra durante el brev~
período en que se pretendía restaurar el catolicismo? Una de
las fuentes de autonomía y gobierno propio para Maryland;
fue el hecho de que Oalvert había recibido una amplia autoridad de la Oorona, y a su vez, estaba capacitado para norn~
brar ai gobernador de la misma. Uno de los problemas más
delicados fue: lcómo proporcionar a la naciente colonia un
clero suficiente para sus necesidades? Calvert había arreglado
que la Compafiía de Jesús se encargase de este aspecto, pero
sin ofrecerles mayores garantías. Los sacerdotes de la Compafiía que fuesen a Maryland, •lo hacían exactamente como
los caballeros que se aventuraban ·en la empresa con la esperanza de mejorar su suerte. Ni un céntimo de los exíguos in·
gresos de la colonia podía destinarse a apoyarles, porque esto
hurbiera causado .Ja acusación de que fondos públicos se uti·
lizaban para mantener a la lglesia Católica y su clero, y
hubiera comprometido la ·empresa entera. Es difícil para nos·
otros, en tiempos tan diferentes, percat;:trnos de la necesidad
de extrema cautela que animaba a los fundadores de la co·
(r) Es rnenester hacer rnención de un libro arnenísirno sobre
este y ottos ternas relacionados con el desenvolvirniento dei catolicis·
mo en los Estados Unidos. Es Our Land and Our Lady, de Daniel
Sargent, publicado en 1939 en los Estados Unidos y ttaducido ai
castellano con el título de La Conquistadora. (Buenos Aires, 1943).
Sobre Maryland nos dice Sargent que "esta colonia, en su origen
feudal, era, cosa notable, la más democrática de todas las colonias
inglesas en América, pues el propietario le perrnitió darse sus propias
leyes corno en Nueva Inglaterra los concejos rnunicipales, y a dife·
rencia de éstos, la franquicia no tenía restricciones". (pág. 144). Habla
más adelante de la exttaordinaria discreción de los católicos, de su
afán conciliador y su empefio en establecer una verdadera buena
vecindad con los demás.
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lonia de Maryland. Vivian literalmente pisando ascuas, pen~
clientes y temerosos constantemente del ambiente inglés; de
las veleidades de la Corona y de la reacción de los colonoo
de las colonias · vecinas en Norte América. Había que proceder con una mesura absoluta, una circunspección a toda '
prueba y un sigilo prudentísimo. Poco a poco, sacerdotes de
otras comunidades fueron a Maryland, aunque durante toda su existencia, puede decirse sin caer en elogio exagerado,
que este desígnio fue desde el principio, espiritualmente, obra
de los jesuítas. Cuando sobrevino la revolución, aunque la
Compafíía no existía como tal, la influencia que había ejer·
cido y que aspiraba a volver a ejer<:er, dominaba todo. Un
conocido historiador de la lglesia en Estados Unidos, cuya
dbra popular y amenísima sobre el tema nos ha servido de
mudho en todos los momentos de esta comiposición, Y.heodore
Maynard, en su The story of American Catholícism, nos dice
que "puede decirse que .Ias misiones jesuítas en América
fueron casi la única parte de Ia institución creada por Cal•
vert que sobrevivió".
Otra gloria de Calvert y de los valientes fundadores de
Macyland, fue el haber proclamado la tolerancia religiosa,
y, lo que es infinitamente más importante, haberla practicado. Aunque Ia ·colonia sufriese toda suerte de contratiempos más ·tarde y antes de que finalizara el siglo XVII,
una legislación arbitraria fue redactada contra los católicos;
a pesar, decimos, de estas vicisitudes que sobrevinieron
cuando la colonia dejó de ser lo que había sido, es indiscutible que Maryland fue la cuna de uno de los grandes experimentos de aquellos tiempos: hacer que gentes de diferentes creencias religiosas viviesen en paz y armonía. Mien·
tras predominaban los católicos en la colonia, que fue solamente durante los primeros afíos, no había necesi:dad siquiera de leyes para garantizar la tolerancia. Podemos dar·
nos cuenta de cómo resu1taba esta actitud al decir que en
'1634, los mismos católicos, entonces una mayoría, decidiecon celebrar la santa misa con cierto recato para no ofender
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las susceptibilidades. El historiador Maynard nos cita e]
caso de un cahallero católico cuyos criados le habían ofendido, leyendo en voz alta una diatriba contra el catolicismo.
Los términos habían sido tan violentos, que el sefior les 11&
vó ante el tribunal. . El magistrado católico, multó ai ca~
ballero y le obligó a ofrecer una cantidad para construir un
templo protestante para cuando un pastor Ilegase y pudie~
se ocuparse de esta gente herética que andaba por allí suei~
ta sin tener donde reunirse. El incidente tiene su aspecto
humorístico, pero revela que los católicos no eran qu.isqui~
Ilesos ni preocupados por cada ofensa que pudiera inflí·
girse a su religión.
La Compafiía de Jesús en la pequena colonia tenía ante
sí una tarea ardua en extremo. Como no tenía medios para
sostenerse, muchos jesuítas se veían obligados a cultivar los
campos y hasta a entrar en el comercio. Y, sin embargo, no
descuidaron las necesidades espir.ituales de los colonos in·
gleses ni se despreocuparon de los indios. Los padres de
'la Compafiía hicieron numerosas convenciones entre indios
de distinción y lograron organizarias en algunas comunida~
des. T odavía existe e! texto de una gramática indígena,
obra de la pluma de uno de estos sacerdotes ubicuos que
tenían tiemlpo para todo, y que nos recuerda que el método
jesuítico no variaba mucho, fuese el escenario de operaciones la Bahía de Ohesapeake, los bosques y ríos dei Canadá
o las selvas paraguayas. Los indios de Maryland eran pocos; muchos se mezclaron con los colonos y otros prefirieron retirarse hacia el interior.
La colonia de Maryland fue gravemente amenazada en
1649. Cuando la noticia de la decapitación de Carlos I lb
gó a las colonias, los sefiores de Virginia, nunca muy c~
placidos ante el espectáculo de una comunidad católica ai
norte, Ia denunciaron en el acto como desleal ai nuevo régimen inglés. Esta traición consistía en no apoyar el nuevo
·estado de cosas. Los de Virginia la invadieron, celebraron
una junta de representanes de Maryland de la que todos
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los católicos f.ueron excluídos y abolieron todas las medidas
de tolerancia. Los instigadores de este acto fueron dos co.misionados de :Virgínia, Bennet y Cairbome. La causa ca~
tólica fue derrotada en r655 y mucho sacerdotes fueron
obligados a huir, escondiéndose como pudieron en el fondo
de los bosques, para vivir como anirnales, temerosos de que
se les descuartizase si fuesen tomados presos por los vencedores. Lo curioso de esta historia es que el prestigio de
Calvert en Inglaterra fue tal, y su habilidad política tan
grande, que pudo salvar la situación, consiguiendo que el
mismo Cromwell le restaurase los derechos de que había
sido privado por los invasores. El mérito de la colonia de
Maryland consiste primordialmente en haber puesto en
práctica una doctrina que estaba fuera de tiempo. La .t~
~erancia religiosa, correctarnente entendida, no significa en
absoluto, ninguna condescendencia ni contemporización con
el error ni con los que han caído en herejía. La sociedad
católica no cedía un ápice en sus convicciones religiosas,
sino que reconocía el mundo ·en que vivía. No era posible
ni en Inglaterra ni en América sustraerse ai medio en que
todos se movían. Hubiera sido imposible pretender formar
una sociedad inspirada enteramente en princípios católicos
en un momento en que la peor inwlerancia, acentuada por
los afanes de oersecución de Ias ma·yorías en el poder, d~
rn~naba en la ·Gran Bretafia. Las sectas protestantes daban
el peor ejemplo de mutua hostilidad, constante rifia, que~
relias y reyertas a granel por las mayores insignificancias.
Diríamos que los católicos de origen inglés que pasaron a
establecerse en MarylanJd pusieron en ejecución un siste~
ma social de convivencia que en muc:ho se asernejaba ai de
los espafioles en cuanto a su actitud para con los moros y
aún los judíos antes de la e~pulsión. Es bien conocido de
todos que los espafioles. ciistianos, a pesar de su antagoni~
mo fundamental al Islam, no rehuían la convivencia y que,
en muohas partes de Espana, existían las dos sociedades Ja,
do a lado con cierto contacto que no impedia que cada!
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cual guardase lo suyo en materia de religión. Los exa_ltados
y apasionados dei bando sectario disidente nada podían ha~

cer en este caso. La libre interpretación de las Sagradas
Escrituras, que con;;tituía su punto de partida y su base,
nada influía para que ai prójimo se le respetase en este d~
'reoho. El catolicismo modestísimo y apesadumbrado de
Maryland dió un brillante ej-emplo que quizás haya influído
un poco en ciertas disposiciones posteriores de la constitu~
ción nacional.
·
Los afios verdaderamente formativos dei catolicismo nor~
teamericano, comenzaron desde mediados del siglo XVII.
iQué diremos de los católicos en las colonias, fuera de Ma~
ryland? Había algunos, especialmente irlandeses expulsa~
dos de su isla por la política de terror de Cromwell. Muchoo
llegaron ai Nuevo Mundo en un estado poco diferente de
la esdavitud. Muchos fueron dispersados entre todas las
colonias donde pronto se perdieron entre la multitud. Du~
rante los primeros afios, trataron de conservar algunos ves-tigios de la fe, por medio de la repetición de las oraciones,
per:o ya en la segunda o tercera generación, se perdierori
para la lglesia, pues no tenían quien velara por ellos, quien
Jes administrara los sacramentos o donde asistir ai sacrificio
de la misa. Se ha calculado, sin que las cifras se.a n exactas,
que había unos rzs,ooo que fueron perdidos para el cat~
licismo en esta forma. Es evidente que aun con la tenaci~
dad de propósito que distingue a los irlandeses, no se les
podía pedir lo imposible. Además de la ausencia de .todas
las facilidades religiosas, afiádase la presión dei medio, don~
de los hijos y los nietos de esta gente desgraciada no podían guardar una fe que nunca habrían conocido ni practicar
una religión cuyos p~eceptos más rudirmentarios ignoraban.
A pesar de su cortísimo número, existía en las colonias
un temor, que ra:yaba ya en pánico, de los católicos. Unos
pobres negros espafioles, acusados de sabotaje en Nueva
Y ork a mediados dei siglo XVIII, coosaron mayor revuelo
que 'la llegada de un pelotón de nazis uniformados en plena

Quinta Avenida causaría en nuestros días. lP.or qué existia
semejante miedo? No por razones de nú:mero y mucho menos de influencia. La razón es sencilla: la presencia de
Francia en el norte, bien organizada, pujante y que contaba
con la poderosa ayuda de la Compafiía de Jesús, cuyos mi~
sioneros penetraban hacia el más lejano interior en busca
de almas. Aquí tenemos el ejemplo más brillante dei con~
.traste entre la organización de la vida de los ingleses en la
Nueva Inglaterra y la magnífica irradiación de influencia
de los franceses en el norte. Donde las colonias inglesas
vivían encogidas, miedosas, atemoriza:das ante los franceses
y los índios, las colonias de la Corona de Francia entraban
en .trato franco con los indígenas; los convertían al cristia~
nismo; y los incorpora:ban a su vida. Los mártires jesuítas
que dieron su sangre tan abundantemente en los bosques
canadienses, no lo hicieron en vano, sino para preparar el
camino para que estas razas primitivas entrasen en convi·
vencia con los cristianos. El contraste nos ensefia lo mev
quino de las miras de los ingleses que no vieron nunca la
maravillosa perspectiva de la conquista espiritual de Amérka. Hicieron de los índios sus enemigos mortales, cuyo
extermínio vino a ser la única solución posible para su propia protección y garantía. Además, los protestantes coloniales en estos afios del siglo XVII no estaban 1nuy seguros
de las intenciones de sus propios monarcas. Hemos habla~
do mucho de la diferencia abismal entre los ingleses disi~
dentes y ·los anglicanos. Los Estuardos en el trono daban
muoho que hablar. Jaime I fue conocido como no excesivamente hostil al catolicismo. Su hijo, Carlos I, era un
anglicano de ios llamados "altos", lo que significa que n~
gaba tan cerca dei catolicismo como era posible sin plegarse por completo. Carlos II y }aÍime II llegaron a ser ca~
tólicos; el primero en su lecho de muerte en 1685 y el otr0
comJO Duque de York en 1670. Todo esto se comentaba
mucho, y llegaba a los oídos de las gentes en las colonias
que en Inglaterra el mismo rey coqueteaba con el catolici~
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mo, aunque no con los católicos. Todavia el respeto hu·
mano para que el monarca no llegase a favorecer dema·
siado abiertamente a los católicos. Y siempre puede hacerse
una distinción entre el catolicismo--religión y los católicosgente. Esto inquietaba a los coloniales; les parecía una trai·
ción a los princípios de la reforma; y les olía a un regreso
al "papismo". Aunque no llegase a tener consecuencias
verdaderas, la inquietud estaba sembrada y los ánimos estaban predispuestos en contra de cualquier medida que pudiese interpretarse remotamente como favorable a la causa
católica. Para los protestantes, la defensa de los Estuardos
equivalía a defender al catolicismo. Y lo peor es que no
carecían de razón.
Nos toca describir brevemente la evolución de este ca·
tolicismo tan minoritario que apenas merece el nombre de
tal. Es un grupillo que vive casi al margen de la vida colonial; que está perdido entre los miles de gentes de religión ,
protestante. Sin embargo, es este núcleo el que nos interesa
conocer puesto que sobre él ha de edificarse toda la estruc·
tura dei futuro catolicismo nacional. No es menester que
analicemos todas las leyes anti-católicas aprobadas después
de r688, tanto en Maryland como en otras partes. La tolerancia de r649 fue rudamente atacada como peligrosa para
la supremacia protestante. AI Rey Guillermo en r689, se
le rogó que pusiera en práctica las restricciones más severas
contra los "papistas abusadores".
La Reina Ana, que Ilegó al trono en 1702, modificó en
algo estas leyes aunque todavia fueron bastante rígidas. No
podia decirse la misa públicamente, sino solamente en los
hogares. Mientras los católicos se portaban como si no lo
fuesen, todo marchaba a pedir de boca. Había un detalle
que a los ingleses, excelentes comerciantes en fin, les preocupaba. Si a los católicos se les apretaba demasiado, podrían emigrar a las colonias espafiolas o francesas donde
podrían hacerles la competencia a los perseguidores. Era
preferible apretar lo suficiente para que los católicos no sa·
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liesen de sus escondrijos a hacer alarde de su religión, pero
pe11mitirles, a escondidas, ciertas libertades para que no se
les ocurriese abandonar las colonias. Esto podría atribuirse
al genio británico, muchas veces manifestado, para llegar
a componendas que no resuelven pero aplazan.
No había algo que pudiera llamarse educación católica
en estos tiempos. En 1704 la legislatura de Maryland aprobó una ley llamada Medida para impedir el desarrollo del
papismo. Esto destruyó antes de nacer cualquier iniciativa
católica para la formación de centros de ensefianza o .de
educación estrictamente confesional. Algunos, de los más
acaudalados podían enviar a sus hijos a Europa, preferiblemente a Francia. La mayoría nada recibía en cuanto a instrucción. Después de 1715 la situación mejoró sensiblemente. Los jesuítas a'brieron un colegio que fue el comie.nzo
dei sistema educativo en el país. En 1756, para indicar más
o menos el ambiente de la época, la legislatura de Matyland
aprobó una medida mediante la cual se doblaiban las contribuciones que habían de pagar los católicos. Y, sin e~
ba11go, muy a pesar de estas medidas engorrosas por cierto,
el siglo XVIII no puede llamarse de pe.rsecución activa. La.
tremenda safia de siglo anterior había cejado. Lo que exis.tía ahora era un anticatolicismo más o menos normal, sin
las extravagancias y •manias dei siglo anterior. Presión más
bien que persecución, distingue a este período que precede
a la guerra separatista. Muchas de las leyes estaban en todo su vigor; nunca habían sido eliminadas o invalidadas,
pero para los efectos nadie las ponía en práctica. Nunca
se produjo en Amérka nada comparable en escala o en extensión con las grandes persecuciones inglesas de tiempos
de Isabel. Y bien es verdad que aún en la Inglaterra de
aquel tiempo, si las leyes hubiesen sido estrictamente cum.plidas, el número de gentes que sufrieron la pena suprema
por su catolicismo no hubiesen sido de algunos ce.ntenares
sino la población católica total de Inglaterra.
Volvemos a repetir que, durante la época colonial, el
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problema no es ni puede ser simplemente de una ~eligión
contra otra. Factores políticos y económicos intervienen
con gran froouenda. Durante la primera mitad del siglo
XVIII ya se vislumbraba con claridad la luoha titánica entre Francia e Inglaterra. Los franceses en el Canadá esta•
ban en relaciones con los inidos. Los jesuítas que les evan·
gelizaban eran franceses, y todo el mundo suponía que la
.finalidad de los buenos padres era exclusivamente la ex·
tensión de la idea .imperial gálica. Fue el período de las
guerras constanl:'es, en Europa y en América entre las dos
potencias, lo cual inflamaba los sentimientos aún más contra Franda, contra la lglesia y contra el "papismo" en g~
neral. Sabemos que en Inglaterra, desde los viejos tiemipOS
de la persecución isabelina, los católicos inglesas habíari
buscado refugio en Francia y fue de Francia de donde sata•
ron ayuda, apoyo y la formación intelectual necesaria pa·
ra poder sostener algunos vestigios de catolicismo en In·
glaterra. La tradición, por lo tanto, tenía sus raíces; estaba
anelada en la experiencia dei protestantismo inglés de ver
en Francia la enemiga mortal, aliada con la lglesia. Y los
ingleses de fe católica andaban a menudo en tratos con estos franceses. Toda la ilación de la cosa hace com prender
que los coloniales del siglo XiVIII fácilmente cayeron en
el error de condenar al catolicismn, además de sus razones
tt:eológkas, por su supuesta alianza con Francia contra ellos.
De modo que es una madeja complicada en que tenemos
que ver las consecuencias contra el fondo de la época y los
grandes intereses nacionales que estaban en juego.
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IV
LA INDEPENDENCIA NORTEAMERlCANA.-FACTORES REUGIO·
·sos.-EL CATOUCISMO COMO INFLUENCIA EN LAS
GRANDES INSTITUCIONES DE LA NACION

La historia dei catolicismo norteamericano fo11ma, lógi~
camente, una parte· integrante de la historia política y social
de la nación en ciernes. No podemos separar un aspectO
del otro y, por lo tanto, nos vemos obligados a dedicar cierta
atención a factores fundamentales que son necesarios para
captar en toda su esen:cia el sentido y el ritmo de la historia
de los Estad~ Unidos. La independencia de la nación, c001
los magnos problemas políticos que se plantean, produce a
la vez una profunda repercusión en la vida religiosa. El
a~mbiente espiritual después de la separación difiere en mu~
ohísimos aspectos dei que prevalecía antes. La transición
es muohas veces externa, puesto que la rnisma mentalidad
disidente de la colonia persiste. Pero juridicamente, la si~
tuación religiosa cambia esencialrnente y en materia de l~
gislación, obsel'IVamos el predominio de un espíritu diame~
tralmente opuesto en cuanto al status de la religión orga~

nizada. Pero antes de examinar este problema, notemos al·
go acerca de la revolución misma y lo que contribuye a
que las colonias americanas se independicen hacia fines
del siglo XVIII.
Una nueva política imperial británica data de Ia victoriosa condusión de Ia guerra contra Francia y la adquisición
de los extensos territorios dei Oeste y del Canadá. Por la
primera vez, y notémoslo bien, la Gran Bretafía adquiere
territorios en Norte América como derecrho de conquista.
Mientras que la colonización anterior, de la costa dei Atlántico, había sido puramente personal de los empresarios y de
los perseguidos, ahora, después de 1763, se halla frente al
gran problema de la expansión illlperial. El Oeste repre·
sentaba una dilatada región todavía escasísimamente poblada y abierta a la expansión inglesa. El Canadá estaba
ya fundado por los franceses, de manera que Inglaterra dió
ese paso fatal que conduce irremediablemente al imperia·
lismo en grande: aduefíarse de tierras pobladas por gentes
de lengua y cultura distintas. La incorporación dei Cana·
dá de fo11mación francesa fue uno de los grandes aconteci·
mientos en la evolución de la Gran Bretafía. La sacó de]
papel de nación colonial en pequefío, indiferente a la suer·
te de los suyos que habían buscado establecerse aUende los
mares. Inglaterra había obrado ahora como .nación soberana, que, en un tratado de paz, reclama concesiones terri·
toriales. El viraie es, como hemos dicho, de una importan·
. cia: in'Cakulable, Modifica la poHtica tradicional; morder·
niza los procedimientos, echa a Inglaterra por un camino
todavía no pisado, y esta'blece las bases dei imperio britá·
nico, luego la mancamunidad bcitánica de naciones. El
:ministerio de George Greville se ocupó desde 1763 de los
problemas surgidos como consecuencia de esta expansión.
El gobierno inglés legisló en seguida sobre las_ indios, pretendien:do garantizarles la posesión de sus tierras en ei valle
del Misisipí. HUJbo de proporcionar medios de defensa para
toda la región, para asegurarla contra las aseohanzas de los

indígenas. Había que levantar una cadena de fortines para
proteger la soberanía inglesa. La proclama real de 1753
exduía rígidamente a todos los colonos, de establecerse en
el Oeste. Pero los americanos, con ese sentilmiento de independencia y de aut<YSuficiem::ia adquirido a trávés de tantos
decenios de descuido y de negligencia, no paraban mientes
en semejante nifíería. Las órdenes de Londres les dejaban
sin cuil:iado. Como si tal cosa, comenzaron estos pioneros
a penetrar más y más aliá hacia el territori:o prohibido. El
gobierno inglés se granjeó bastante antipatía sin poder con•
tener en absoluto la tendencia expansionista, ya puesta de
manifiestó. Es uno de los prirrneros àctos que conducen a;
la separadón definitiva. El gobierno de Londres compren·
día ma'l el problema y el espíritu de los norteamericanos.
Invocar a estas alturas una política imperial de alto vuelo,
cuando desde 16o6 hasta 1763, nada había hecho, no cuadraba con las I.'eali'dades. Lac; norteamerkanoo vivían pal'a
los efectos de su vida independiente. Ningún edicto de
ptocedencià londinense iba a entol'pecerles la maroha de
sus asuntos. Lord Dunmore, gobernador de Virgínia eill
1772, expresa en carta al Secretario colonial, su parecer
a:cerca de los norteamericanos de aquella época con estas
palabras: "He aprendido de la experiencia que la autoridad
, establecida de cualquier gobierno en América y la política
oficial en Inglaterra, son insuficientes para restringir a lo$
americanos y éstos lo que dicten su codicia y su desasosiego".
En 1774, el parlamento británicô aprdbó el Acta de Quebec, con fecha del 22 de junio. Esta es una de las medidas
más importantes de la época y directamente relacionada
con la precipitación de la guerra en América. Tiene ade·
más un aspecto religioso de· enorme trascendencia, que afec·
tó no solamente ra là provinda de Quebec, sino a todas las
rolonias nooteamericanas. Puede sefíalarse como uno de
los elementos determinantes de la revolución norteameri·
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cana contra la Gran Bretafia. Examinemos sus propósitos
y su contenido.
El gobierno británico comprendió perfectamente que el
problema de los franco--canadienses era particularmente delicado, debido a su religión católica, su cultura francesa y
el hec'ho escueto de que se les había arrebatado a Francia
sin que ellos consintiesen en lo más mínimo en semejante
arreglo. Los propósitos contenidos en el Acta eran varios
y no exclusivamente religiosos. Inglaterra, evidentemente,
queria hacer lo posible para ganar la buena voluntad de los
franceses; protegerles en lo posible y a la vez fomentar la
cordialidad entre este viejo elemento y los ingleses residen_..
tes en Quebec o que pudiesen establecerse allí. Inglaterra
quería, además, debilitar las reclamaciones de las colonias
amer.icanas sobr:e el Oeste. .Esto arranca de la idea original
de que cada colonia en la costa dei Atlántico tenía derechos a todo el territorio hasta el otro océano, o sea que Vir~
ginia, Pensilvania y las demás, se extendían lógicamente de
mar a mar. Para evitar que las colonias se posesionasen del
Oeste, que, como hemos visto, los ingleses pr:e:f.erían tener a
su disposición, el Acta de Quebec también influye. Esta
Acta de Quebec ha sido considerada por los canadienses
algo así como su Magna Carta; la primera de una serie que
.fijan y determinan las condiciones de su vida. la primera
consideración es la definición de las fronteras del Canadá.
El Acta decla,ra que, aunque en materia criminal se han
de seguir las leyes inglesas, en materia civi·l imlperan las leyes francesas y sobre todo en cuanto a las leyes sobre la pro-piedad. La parte religiosa es lo que más nos interesa, por~
que afe·cta directaunente a los -católicos y luego ejerce una
influencia inmediata sdbre las colonias ai ·sur, temerosas ya
de la adquisición por la Corona de una colonia ai norte,
habitada exclusivamente por católicos. Si bien antes los co-loniales habían temido la hostilidad de los franceses, puede
decirse que con su incorporación al imperio britáriico, se
les miraiba con igual receio, si no más, 'I>·orque dentro de la
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casa podrían ejercer una irúluencia todavia peor que eottn,O
enem4gos en sus fronteras.
Se afi.rma que el ejercicio de la religión católica será Hbre, "bajo la supremacia del rey". Se autoriza al clero a
recibir los diezmos, exactamente como en ·los tiempos franceses, y se proporciona una nueva fórlffilllla de juramento
que evita zaherir las susceptibilidades de los católicos ry de
la que se eliminan los términos injuriosos y hasta blasfemos.
El clero conservada enteramente sus bienes. Los canadien·ses de fe católica vieron sus intereses protegidos; sin el ju·
ramento, podían ejercer las funciones públicas libremente
sin pertenecer a una ciudadanía de categoría inferior como
había sido el caso antes. A la luz de nuestros tiempos, el
Acta de Quebec no será gran cosa, porque lo que dispone
parece tan razonable y lógico que a nadie se le ocurre negado, pero en pleno siglo XVIII, cuando todavía en Inglaterra imperaban todas las restricciones contra los católicos
que no serían abolidas hasta el siglo XIX, es extraordinario
notar la visión y la clarividencia de los legisladores británicos al tratar así a la província recién adquirida. A los ingleses residentes en Quebec, no les cayeron nada en gracia
estas dispo9iciones liberales y humanas. Hubo reuniones
de protesta en Montreal y se formularon peticiones ai Rey
para que restaurase en toda su pureza pristina la legislación inglesa contra la imposición de estas leyes extranjeras
que menoscababan los derechos de los ciudadanos britá·
nicos.
Pero lo importante es que tengamos en cuenta que la
feoha coincide exactaménte con las sesiones en Filadelfia
de doce de las trece colonias, para formular sus quejas contra la Corona inglesa. En esta asamblea, además de las protestas contra ciertas medidas económicas y fiscales, como
- veremos unás adelante, los representantes de las colonias
norteamericanas protestaron contra el Acta de Quebec, acu.sando a Inglaterra de haber convertido a los canadienses en
enemigos, capaces de servir de instrumentos dei gobierno
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central para reducir las antiguas y libres colonias protestan•
tes ai estado de esclavitud en que ellos mismos se hallaban.
Esta frase está tomada textualmente de las actas de las de·
liberaciones de Filadelfia. En materia de Catolicismo, los
delegados de Filade1fia exteriodzaron su asombro y su cons·
ternación ante el espectáculo de que "un parlamento hri·
tánico pudiese consentir en establecer en ese país una reli·
gión que ha inundado vuestra isla de sangre y que ha difundido la impiedad, el fanatismo, la persecución, el asesinato
y la rebelión en todas partes dei mundo". lPalabras extra•
ordinarias? Pues demuestran bastá qué punto las colonias
dei sur carecían de toda simpatia por el catolicismo, y por
qué los canadienses, una vez comenzada la revolución, nada querían tener que ver con ella. lCómo querer conquistar las voluntades de los canadienses cuando veían estos
sentimientos por parte de los norteamericanos, mientras que
el parlamento británico Ies concedia todos los derechos de
hbertad religiosa más fundamentales? Bobos hubiesen sido
si se hubiesen unido a un movimiento que apenas triurnase,
daria ai traste con estas importantes conquistas. Dos afios
más tarde, los norteamericanos, al hacer la declaración de
independencia, volverían sobre el mismo tema, ai reprocharle al monarca inglés, el haber "abolido el sistema libre
de las leyes inglesas en una província vecina; establecer un
gobiernq arbitrado y aumentar sus fronteras para hacer un
ejemplo y un instrumento para introducir el mismo proce·
dilmiento absoluto en las colonias". A los norteamericanos,
I~ había molestado en lo más íntimo esta concesión a los
franco-canadienses y no se cansaban de repetir lo infame
crel procedimiento adoptado por la Corona. Sin embargo,
estas denuncias no impidieron que .cinco días después, la
rnisma convendón de Filadelfia lanzase una manifiesto a
los canadienses, para exhortarles a que se uniesen al movi·
miento que se proyectaba en el sur. Curiosas contradicciones, nada raras, sin emJba'l"go, para quien enltiende de aoha.
ques de ~política.
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Pero lo que resulta de todo esto es, que el Acta de
Quebec fue una de las causas de la Revolución norteame~
ricana, puesto que profundizó el abismo entre el gobiemo
inglés y sus inquietas colonias nortearnericanas. Les moi~
tó y les ofendió que a los recién incorporados canadienses
se les hiciesen concesiones que no existían en las otras colonias. Les parecía a muohos norteamericanos que Ingl~
terra buscaba un equilibrio en que el Canadá sería un co.n..trapeso a las demás colonias (r).
El problema entre 1763 y 1775 era complejo en extre~
mo. Los norteamericanos se ocupaban en afirmar con cre~
ciente vehemencia sus dereclios, mieilltras que los ingleses
les recordaban con igual insistencia sus obligaciones y sus
deberes. Es que ambas partes del imperio, Inglaterra y las
colonias norteamerkanas, se hallaban · frente a problemas
poco menos que insolubles. lCómo organizar este vasto ilDlperio, surgido tan repentinamente, para que sus intereses
militares, políticos y económicos fuesen armonizados para
contribuir al bienestar del conjunto? lCómo poder recon..
ciliar los imereses de elementos tan dispares como los colo..
niales del sur, los franceses del norte, los índios y la supre~
mada de la Corona? La transición en la idea imperial bri..
tánica, a que hemos hecho referencia, fue de una impor..
tancia inconcebible. Durante dos siglos el imperio británico
había sido esencia1mente comercial; o sea, que los móviles
de su alta política habían sido en el fondo, mercantiles.
Después de la guerra con Francia y las tremendas adquisi..
tiones territoriales, el imperio británico se hizo político. La
transición de comercial a político puede parecer sutil, pero
encierra una profunda real.idad. Inglaterra había dejado el
imperio en manos de slls clases comerciales; que aprovecha..
(I) Véanse sobre el Acta de Quebec, obras como la de Jean
Bruchési, Histoire du Canada pour tous, Tomo 11, y la interesante
colección de esrudios en Les canadiens francais et 1eurs voisins du sud,
publicada por la Dotación Carnegie bajo la dirección de Gustave Lanc~
tot.

sen el comercio 'Y que se dejase a los habitantes más o me~
nos libres. Pero, ahora, el concepto varió. El elemento de
organización política interviene e Inglaterra busca la ma·
nera de organizar un imperio que sea a la vez que comercial,
también fuente de ingresos al fisco, y de · fuerza humana.
Después de r763 el impel'io necesitaba más protección; una
escuadra más grande, una fuerza militar más poderosa, y
todo esto costaba dinero. Las mismas defensas en el Oeste
de Norte América, para iffilpedir las in·cursiones de los in~
dígenas, lquiénes las iban a pagar? He aquí una cuestión
fundamental de orientación colonial. Y es en torno a este
problema donde las opiniones en América y en Inglaterra
se dividen. Es acerca de esta cuestión donde se agitao los
ánimos en ambos lados, y se precipita el conflicto armado,
que no puede ~ener ot-ra conclusión que la que tuvo: la separa:ción de los Estados Unidos. La desmembración dei im·
perio en esta época, con la pérdida de las colonias norteamericanas, demuestra también que todavía el gobierno
británico andaba a tanteos en cuanto a una política en gra~
de para sus domínios. EI Acta de Quebec puede conside~
rarse como precursora dei famoso Dominion status dei si~
glo actua:l. En este caso aislado, la Gran Bretaõa hizo un
arreglo que le sirvió para tener la lealtad y el apoyo de los
canadienses durante la guerra de independencia norteame~
ricana. Estos últimos no lograron en ningún momento arras..
trar a los vecinos dei norte a la rebelión, sino ai contrario:
los canadienses rechazaron una invasión armada, afirmando en esta forma su pl'eferencia por la soberanía inglesa.
El caso de la independencia de los Estados Unidos fue saludable para Inglaterra. Comprendió la naturaleza de las
quejas, y se puso a tono con el momento histórico. El Ca·
nadá, Australia, la Nueva Zelandia y Sud~Africa son los
ejemplos de la política más inteligente y de visión más am·
plia que el gobierno de Londres puso en marcha después
de la dolorosa pérdida de las colonias nor·teamericanas.
Lo que sucedió fue que en América se había formado
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.ya una mentalidad que no era la de Inglaterra. Muchos
ingleses y sus descendientes habían aprendido a manejar
sus asuntos, legislar para sus propios intereses, y cualquier
intrÓmisión de Londres les parecía inconsecuente y pemi·
ciosa. Había muchos irlandeses que nada sabían de lngla·
terra; alemanes que habían venido a colonizar, que tampoco vivían dentro de la tradición británica; y sobre tcxlo, una
vida política, ya desarrollada en la forma de las asambleas
legislativas, que habían adiestrado a muchos de los coloniales en el manejo de la cosa pública y estaban, naturalmente, poco dispuestos a aband:onar tan interesante y a veces
lucrativa actividad.
Sería prolijo pretender analizar aquí las diversas medidas fiscales que enrfurecieron a los coloniales. El Revenue
Act de 1764; el famoso Stamp Act, los Townshend Acts:
tienden a arfianzar las relaciones entre Inglaterra y sus colonias, con ese afán dei gobiemo inglés de estrechar los vínculos
entre la metrópoli y las colonias. Las causas de la separación
son, como se ha visto, cam:plejas en extremo, y tienen que ver
con un mQffiiento histórico en que la mentalidad norteameri.
cana dejó de ser colonial en el sentido clásico de la palabra.
Son hondas discrepancias en cuanto a la naturaleza dei imperio británico las que provocao la revolución. Los pretex·
tos y las causas inmediatas no deben desviamos de esta
apreciación fundamental. Los norteamericanos no miraban
la cosa imperial con los mismos ojos que los ingleses. Lon·
dres y Filadelfia ya pensaban en términos que eran irre·
conciliables. Las medidas fiscales molestaban, irritaban y
encolerizaban a los americanos, precisamente porque emanaban de una autoridad que les parecía incapacitada para
este tipo de ·Iegislación. Ya pasó a la histeria aquello de
tronar contra Jorge 111 como el responsable todos los males
y como el prototipo dei tirano rahioso y colérico. Jorge 111
era un pobre hombre, rectísimo en sus intenciones, pulcro
en su vida particular, deseoso de conservar su imperio, y
perfectamente inepto para realizado. Oriticarle por falta
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de lu:tes, está bien y m~ que justificado; acusarle de ser
la quinta esen:cia de la. tirania y el despotismo, es atribuirle
condicjones de que carecía notoriamente. Jorge III fue dé~
bil, sin visión, incapaz de vivir plenamehte el momento
histórico en que fue llamado a obrar. Es una triste figura
que, por su cortedad de entendimiento, perdió un imv:~o.
Desde 1770 empezaq-on a producirse los incidentes que
indefectiblemente condujeron a la 'revolución. La matanza
de B.oston en marzo de aquel afio, enardeció los ánimos;
sirvió para echar lefia encima de la hoguera que comenza~
ba a encenderse y contribuyó a la imposibilidad de una
reconciliación entre los coloniale.S y los ingleses. En Nueva
York y en otras parte los norteamericanos aprovecharon
cualquier incidente por trivial que fuese para hacer SJ.I pr~
paganda. Sin embargo, durante los tres afios siguientes las
relaciones fueron relativamente tranquilas. Los coloniales,
en apariencia, · no deseaban demasiado ardientemente la se~
para:ción, y dejaron que el futuro se desarrollase como pu~
diera. La prosperidad económica era considerable, lo que
siempre aplaca los sentimientos rewlucionarios excesiva~
mente exhuberantes. Varios elementos que en nuestros
días llamariamos seguramente de "izquierda", continuaron
agitando la cosa. Algo asi como los comunistas cuando no
encuentran a mano nada que escandalice, lo inventan para
produdr el efecto, asi estos extrem~stas americanos, hicie~
ron circular càrtas y manifiestos en que se hada alarde de
los abusos y atropellos de que habian sido víctimas las c~
lonias. No en balde se quejaban algunas gentes bien pensa~
santes de que estas cartas ci·rculares servían para que muohos americanos se diesen cuenta por primera vez de las
enormidades que Inglaterra cometia. Había una cantidad
de cargos en estos alegatos, que la inmensa mayoría de la
rpobladón jamás habia notado ni sentido. En 1773, cuando
todo parecia estar àpaciguado, ocurrió el motín de Boston.
que tenía que ver con un cargamento de té. El incidente
en si es trivial, baladí y de una inttascendencia absoluta.

Pero el problema envuelto era el del monopolio, a que los
comerciantes bostonienses se oponían con tcx:lo el ardor de
sus convicciones. Esto les Hevó a juntarse con los radicales, ·
dando un tono de respetamlidad al movimiento y haciendo
posible que saliese de las esferas reducidas de la conspira~
ción y el pasquinismo. El gran Edmundo Burke, orador
insigne, dijo una vez en el parlamento inglés acerca de loo
norteamericanos, algo que merece ser recordado, por la ex•
celente descripción que hacía. del ambiente de aquel tiernpo:. "En otros países las gentes son más simples y de un ca~
[játter menos punt:Hloso y juzgan el mal prine'i;pio que
informa un acto del gobierno por las desazones inmediatas
que sufren. En América, resienten por anticipado el ma:l y
estiman la intensidad del supuesto ultraje por la maldad
del prin'cipio". Como suele suceder en casos de esta índole,
ambos lados perdieron. la cabeza. Lo peor era que tcx:lavía
no habían existido dos bandos en lucha mortal, sino ingleses de ambos mundos, que no habían estado de aouerdo
sobre algunos .puntos no demasiado grarves todavía. El motín ocasionado por la negativa terminante de los comerciari·
tes de pagar ·los impuestos, hizo que la autoridad inglesa
cerrara el puerto de Bostoo. Las medidas puestas en vigor
eran estúpidas, puesto que eran de un rigor que ninguna
relación guardaba con la importancia del acontecimiento.
La opinión pública inglesa se sentía irritada ante los abusos
de estÜs coloniales que nada podían acatar; los coloniales
de su parte no escatima:Jban los vituperios y denuestos para
una autoridad tan torpe que no sabía ceder a tiempo. El
a·islamiento de Boston con la destrucdón de su comercio,
hizo que todas las colonias, a pesar de sus discrepancias in~
ternas, aunasen sus fuerzas para resistir a la madre patria.
Como bien lo dicen los autores de un excelente manual de
historia norteamericana, Morison y Commager, en su Grow-th
of the American Republic, la cuestión infinitamente ·más
amplia y trascendental del orden imperial fue transforma.
da por el gobierno británico en una cuestión de soberanía;
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el bienest~r dei imperio fue sacrificado en aras de la aut~
ridad".
Precipitación .d e :parte de los norteamericanos; tÚque~
dad y torpeza de parte de Inglaterra: aquí tenemos los i~
gredientes en esta Tevuelta que se avecinaba. Ambos lados
car:ecían de flexibilidad, de saber ajustarse al momento; a
comprender que nada impedía una solución sarisfactoria
de los prdblemas que les separarban. Se debatía tam:bién
una cuestión de interpretación fundamental de la constitu·
ción británica. Durante la década que prec~de a la guerra,
los norteamericanos con muoha frecuenda insistían en Ia
defensa de sus dereohos, como súbditos ingleses; amparados
por la constitución británica. Nb hablaban tanto de las
cartas coloniales sino de los princípios inmutables y perma·
nentes de la constitución inglesa. Hubiera sido tal vez un
poco difícil precisar exactamente cuáles eran estos deredhos
inalienables e inalterables que nada ni nadie podía violar
so pena de derrumbar la estructura de la civilii:ación inglesa. ldeas generales como la protección de la vida, Ia propiedad y la libertad, eran las palabras más frecuentemente
citadas. Los americanos insistían en que existía algo así c~
mo una constitución inglesa, independiente de los ingleses,
concebida como la ley indefectible que regía sus destinos.
E1 parlamento nada tenía' que ver con este dooumento sa..
crosant:o, puesto que si un acto parlamentario lo violaba,
entonce~ el parlamento tenía ·que ceder ante la omnipoten•
cia constitucional. Para los ingleses, en Inglaterra, ésta era
una pura idiotez; puesto que la constitución era lo que hi..
ciera el parlamento, un documento no escrito, de preceptos, principios y normas, que si el parlamento los restringie·
se o hasta violáse, ha:cía simplomente que la constitución
se modi[icase.
~emos en. esta discusi.ón dos ideas constitucionales dia..
metralmente opuestas: la de la constitución fija, difícil de
enmendar, inflexible y re.presentativa de lo fundamental
en la experiepcia de. la nación, que no puede ser cambiada
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por ninguna autoridad sino por un proceso lento y penoso
en que la voluntad dei pueblo mismo ·debe indicar su pa~
recer. Esta es la idea que más se asemeja ·a la norteameri~
cana moderna. La idea inglesa es absolutamente contraria.
Para Inglaterra, su constitución .está en per.manente movi~
rniento. El parlamento es supremo y lo que haga el cuer.po
legislativo está bien hecho. Si aprueba una medida con~
traria a lo que prescribe la constitución, la nueva ley impe~
ra y la que contradke, desaparece. Nada más sencillo. Por
eso, Inglaterra no tiene una constitución escrita y teórica~
mente el parlamento británico puede hacer lo que se le an~
toje sin restricción. La tradición, los precedentes, la dis.creción y muchos otros factores iniherentes a la mentalidad
británica, determinan lo que hace y sobre todo, lo que es
factible hacer. Pero, no hay nada que limite el poder y la
autoridad del parlamento inglés.
Estas dos puntos de vista son importantes, puesto que
de la actitud norteamericana fluye toda la ·histeria consti~
.tucional de la nación. Desde el punto de vista religioso, el
asunto no es académico, sino esencial. Los americanos es.taban en vías de forjar una doctrina constitucional de una
importancia extraordinaria. Fija, con un contenido que re~
conocía el derecho natural, los americanos no querían ins~ ,
, tituir un gobierno que pudiese caprichosamente alterar lo
estipulado en esta magna carta que era algo así como la pie,
dra angular de sus instituciones políticas. Los americanos
derivaron estas ide as de su propia experiencia. Todas las
colonias habían tenido sus constirtuciones escritas y precisas
en que los poderes y autoridad estaban meticulosamente
circunscritos. Su experiencia con la Gran Bretafia les co~
venda de que este negocio de una constitución tan escu.rridiza como la bri.tánica, no convenía, puesto que la au~
toridad pública fácilmente podría abusar. Mejor era sefia~
lar desde un principio exactamente las lirnitaciones y am~
plitud de los poderes. De allí el concepto de la facultad dei
poder judicial de declarar nulas loyes aprobadas por el 1~
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gislarivo. Los derechos humanos, según este criterio, no de·
bian estar a merced de los antojos, humoradas y fantasías
de los parlamentos, legislaturas y demás autoridades transi·
toriamente consdtuídas. EstaTá bien o mal este concepto:
lo vital es que fue el criterio colectivo de los norteamerica·
nos cuando de la formación de su gobierno se trataba y
en su cumplimiento demostraron un empefio especialísimo.
Junto con esta idea de Ia constitución, comenzaba a perfi·
larse ya otra igualmente importante: la dei federalismo.
La evolución de la idea federalista se remonta ai pro·
yecto elaborado por Franklin en 1754, conocido por el Plan
de Albany. El federalismo, como tal, está profundamente
arraigado en la experiencia política británica. Antes de la
reforma imperial de 1763, el imperio había sido federalista,
dentro del cual existía una multiplicida'd de autoridades,
cada una de las cuales ejercía una soberanía bastante am·
plia dentro de su jurisdicción. Muchos ingleses no com·
prendieron que la centralización de la autoridad en Lon·
dres era una ficción, que nada tenía que ver con la reali..
dad. Esa realidad era federalista y así se consagrá en el
pensamiento político estadounidense.
Tiene que ser evidentísimo para cualquier observador
que el fed·eralismo era la única forma de organización polí·
tica posible entre las colonias. Su separación había sido casi
absoluta antes; sus cartas orgánicas, independientes la una
Ide la otra; y su auton'dad suprema, cada una dentro
ide sus fronreras. Nada más absurdo que pretender crear
llln organismo centralizador que destruyese este estado
ide cosas, cuando precisamente una de las bases de la
protesta norteamericana contra Inglaterra, era la tenden..
cia hacia dioha centralización. El federalismo norteameri·
cano no es una concesión ai regionalismo, ni un intento de·
Irberado de despojar al gobiemo central de poderes excesi·
vos; sino un modus vivendi, mediante el cual las colonias
podrian persuadirse de que les convenía entrar en una ac·
ción conjunta.
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En 1774, el congreso convocado por las colonias para tomar una resolución en el conflicto con Inglaterra, se reunió
en Filadelfia. Este Congreso continental tenía ante sí la in.gente tarea de definir su posición; no permitir que las deli,·
beraciones cayesen en manos de los extremistas y evitar que
la opinión más conser.vadora del país se desconociese por cualquier acción precipitada. La declaración de derechos y de
quejas revela el estado de ánimo de los miembros. Varios
delegados, entre ellos Thomas Jefferson, llegaron a la conclusión de que el parlamento nada tenía que ver con elloo
y que era enteramente ocioso perder el tiempo en contemporizaciones y en formular peticiones dirigidas a LondreS.
En una palabra, en esta fecha temprana, Jefferson y sus colegas, veían en la situación norteamericana algo así como el
Canadá y Australia en pleno siglo XX. La Gran Bretafia
hizo algunas concesiones, pero no las suficientes para atajar
la guerra que se le venía encima. Cuando la noticia de que
Inglaterra considerada ciertas medidas más suaves llegó a
los oídos de los norteamericanos, ya habían sonado los primeros cafionazos y los primeros disparos habían sometido
la cuestión de la decisión de las armas.
La guerra de la revolución norteamericana fue una guerra civil, tal como lo fue en la América hispana algunas décadas más tarde. Si los colonos hubiesen e&tado completamente unidos contra la fuerza británica, la guerra hubiera
ter-minado en un afio, puesto que en 1775 los norteamericanos controlaban todo, desde el Canadá hasta las posesiones espafiolas en el Sur. El pueblo inglés no tenía gran simpatía por esta lucha, y lo comprueba el heoho de que en un
momento dado, el gobierno británico se vió forzado a envia·r
tropas alemanas contra las colonias. En las colonias mismas
había un problema de opiniones encontradas; de gentes que
se mantuvieron leales 3 Inglaterra y de otros que prefería-n
huir al Canadá antes que tomar las armas contra la Metrôpoli. Quiere decir que no había unanimidad, ni mucho menos. Sucedió lo que habría de pasar en Hispano-América
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más tarde: entre las ·fuerzas independientes se encontraban
ingleses y entre las fuerzas leales a la Corona Británica se
ttallaiban muchos americanos. No había una clara divi,
-sión, ni ideológi:ca ni territorial, en torno ai conflicto.
No nos toca eri este resumen del .movimiento que culminó
·en la ind.ependencia de los Estados Unidos historiar sus
·inddentes militares. La histoire bataille a duras penas cabría
·en este estudio del catolicismo norteamericano. Ya, de suryo,
nos hemos apartado bastante del tema, para dar una visión
giobal y de <::onjunto de los factores complejos que tienen
que ver con la vida religiosa de la nación. Prestemos ahora
alguna atención al problema inmediato de la religión y los
elemenros religiosos en la guerra.
·Como hemos visto ya, la revolución coincide con la épÜ'
· ca de la Ilustración en América. Este período no es, por cier,
to, comparable en su alcance al de Francia, pero sus carac,
terísticas no difieren en el fondo de aquel que se produjo
en el Continente.
Muy pocos de los dirigentes de la opinión pública du,
'tante la época revolucionada manifi.estan siquiera un inte..
rés por la religión. La influencia de Jdhn Locke es manifies,
ta en todas par.tes y el escepticismo parece aduefiarse dei
espíritu de muchas de las gentes para hacer que se alejen,
si no de la religión como tal, por lo menos, de la inquietud
religiosa. Como prueba del grado a que había Uegado el in,
diferentismo en el curso del siglo XVIII, notemos que los
Artículos de la Confecleración, adaptados en 1777 y que re~
pr.esentan el primer gobierno verdaderamente independien..
te antes de la constitución misma, nada dicen acerca de la
re1igión. La ausenda no es solamente notable, sino que ex,
trafia profundamente el destierro en que se ·tiene todo lo re•
!acionado con la vida religiosa. No hay una sola palabra en
todo el documento sobre la religión ni una referecia al lu,
gar de las iglesias en la vida dei pueblo. John Jay, .uno de los
prohombres de la época, se opuso a que la convención fuese
inagurada con una oración. Al final de los Artículos de la

Confederación, hay una referencia vaga a lo que se llama
eufemísticamente, el "Gran gdbernador dei mundo". Esta
frase parece casi .una invocación masónica 'con su "Gran Arquitecto dei Universo". La causa de esa vaguedad era ese
empeno de muchos elementos de cultura anglo-americana
por evitar, cueste lo que cueste, el uso de la palabra Dios.
tEs notable ver en los escritos, en la prensa, en libros y en discursos, e1 cuidado que se toma en esquivar el uso liso y liano de "Dios" y aun más de "Jesús". Se le llama "Ser Supremo", "La Providencia", pero rara vez, "Dios", ·a secas. Mucho podría escribirse sobre este tema harro sugestivo del uso
en el lenguaje inglés y en los neolatinos de referencias a
Dios, y a la muerte.
1Vaya el curioso a los periódicos nortearnericanos para
ver los remilgos y melindres con que se trata un tema tan
común, .tan uni'Versal y tan perfectamente humano como la
muerte. Todo el mundo muere; siendo la :muerte la condusión natural, predispuesta e inevitable de la vida. Y, sin embargo, no se le puede decir así escuetamente. Hay que buscar una serie de verbos que mitigan o suavizan en algo e1
sentido de la cosa. Un largo tratado podría escribirse sobre
esta actitud de los pueblos de cultura inglesa, que parecen
empefiarse en rehuir las realidades más evidentes. Lo mismo
sucede en cuanto al uso de la palabra "Dios" como interjeoción. Nada en inglés que se compare con el sabroso Mon
Dieu de los franceses; el !Dios míol, lAve Maria!, iVirgen
Santa!, etc., etc., de los hispanoparlantes. Toda referencia
a Dios está envuelta en una serie de curiosas reticencias y
reservas. No se le puede mencionar fuera del culto ni como
homenaje ni como exclamación. Ni en la declaración de indeperrdencia encuéntrase una referencia directa a Dios. Se
habla allí también dei "Juez supremo del mundo" y más
adelante en la creencia en "la firme protección de la "Divina Providencia". No hay en los grandes documentos de la
revolución y la independencia nada que pudiera interpretarse como genuinamente cristiano. Mm:has de estas refe99

rencias las podría hacer un devoto de Mahoma sin compro.meter sus princípios. Solamente un pastor figura entre los
firmantes de la declaración de independencia.
En una palabra, no hay nada en el curso de la guerra
revolucionaria que justifique la idea infantil de que la lucha se llevó a cabo para lograr esa libertad tan cara al corazón de los puritanos. Los puritanos no tenían ese prestigio, ni
tenían ese carifio por la libertad, ni influyeron en la revolución; de manera que estamos justificados al decir que la influencia religiosa de este sector fue punto .menos que nula.
Muchos coloniales se opusieron a Inglaterra por una razón
religiosa. Los irlandeses del norte que ejercían una influencia
desproporcionada en la determinación de la guerra, estaban
en la vanguardia de los separatistas por temor a que una Inglaterra vencedora impusiese la lglesia oficial anglicana.
qY qué hacían los católicos en esta trifulca? La influencia católica se manifestá en la pers~a de un solo hombre,
Oharles Carroll, primo de John Carroll que más tarde sería el primer obispo en los Estados Unidos. Charles Carroll
era un gran terrateniente de Maryland, inmensamente rico
para aquellos tiempos y muy adicto más tarde a a causa independista. Fue el primero en firmar la declaración de independencia, el único católico entre los firmantes, el más rico
de todos los que subscribieron el .documento y el último
sobreviviente de ese grupo de los que lanzaron el documento que enunciaba los princípios de la nueva nacionalidad.
Los católicos en gran parte se dejaron llevar por el ejemplo
de Carroll. La oposición de las .masas protestantes al Acta
de Quebec hubiera podido alejar a muchos católicos de todo
apoyo a la revolución. Sin embargo, muchos vieron en el
movimiento algo que despertaba sus simpatías y que pareda ofrecerles algunas garantías de que habían carecido bajo
la soberanía inglesa. Para muchos católicos, la independencia sería ventajosa porque era probable que algún beneficio
sacarían del nuevo estado de cosas. Existía, no obstante,
entre los mismos defensores de la causa revolucionaria muJ;OO

cho sentimiento anti-católico. Nos podemos referir, por
ejemplo, a que Samuel Adams, Patrick Henry, Richard
Henry Lee y muchos más, alg_unos de ellos conocidos por
su apasionamiento, denunciaton el Acta de Quebec con una
vehemencia enter:amente desproporcionada. Una personà
tan ecuánime en muchas cosas como Alexander Hamilton
levantó su voz también para vituperar esta concesión a los
católicos. Había, como era inevitable, alguna división entre
los católicos en cuanto a la causa realista o revolucionaria.
Algunos, notablemente en Pensilvania, prefirieron quooarse
con la causa dei monarca, tal vez porque en ese estado
habían disfrutado de libertad religiosa. Algunos huyeron
al Canadá, donde encontraron un refugio entre sus correligionarios que gozaban de 1as ventajas del Acta de Quebe'c.
Algunos historiadores católicos -pa·r ticularmente los de
sangre irlandesa-, han tratado de demostrar que los irlandeses figuraron prominentemente en las guerras y contribuyeron proporciqnaLmente más tal vez que los otros elementos a la causa separatista. Es probable que haya mucho
de exageración en tan noble empeno, obra más dei carifio
por demostrar el patriotismo de los católicos, que afán por
llegar a la más pura verdad histórica. Que los católicos pelearon, no cahe la,más mínima duda. Que hubiese católicos
, del lado opuesto, o sea con los ingleses, no cabe duda tampoco. Y que hubiese muchos católicos a quienes les importaba un comino quién ganaba, también es muy cierto.
Un aspecto interesante es la influencia no de los católicos como personas, sino de su pensamiento en la fonmación
de las nuevas instituciones.
•Los católicos, a pesar de alguna diversidad de criterios,
comprendieron o intuyeron, para expresarlo mejor, que la
independencia les produciría mayor libertad religiosa. Comprendieron que, a pesar de las denuncias estridentes del
Acta de Quebec, la separación de los Estados Unidos, visto
el ambiente religioso prevaleciente en la nación, conduciría
a una tolerancia más amplia que bajo la soberanía británica.
IOI

Esta idea podría ser inconsciente; podria ser mal formulada
y hasta carente de expresión formal, pero seguramente existia
en el fondo de las convicciones de muchos católicos norte·
americanos que anhelaban un mejor estado. Hay que afiadir
que en el fondo, los principias políticos católicos no andaban
en absoluto refiidos con los de la revolución americana.
Aunque la Corona inglesa para este tiempo ya no represen~
taba ni mucho menos la autoridad suprema e inapelable
de tiempos pretéritos, algunos querían ver en la guerra la
defensa de los principias monárquicos contra el republicanismo. O hasta del absolutismo contra la libertad. Muchos
norteamericanos vivian convencidos de que la Corona ingle~
sa representaba .un absolutismo contra el cual había que
librar la más recia lucha. Y los católicos fácilmente se
inélinaron hacia el lado separatista precisamente porque
sus conceptos de gobierno cuadraban mejor con el am.ericano
que con el inglés. Hay una idea absurda de que absolutismo
y catolicismo son más o menos la misma cosa. Hay gentes
que andan por alli que creen todavia que ei dereoho divino
de los monarcas es un invento católico, cuando es diame;.
tralmente contrario. La doctrina es dei origen más clara~
mente protestante, .o bra dei desmoronamiento de la unidad
cristiana en Europa en el siglo XVI. La lglesia, en sus ensefianzas políticas y sociales, inSiste invariablemente en las
limitaciones peJ.1Íectamente definidas dei Estado y dei carácter restringido dei poder dei jefe dei Estado, cualquiera
que sea su posición. Nada más anti-histórico que la afirmación que la lglesia, y por ende el catolicismo, se inclina por
la naturaleza de las cosas hacia el absolutismo y considerao
sana y buena la nefasta doctrina del dereaho divino (r).
Así es que los católicos americanos, por experiencia y por
formación mental, no se oponían ai nuevo gobierno ni a sus
ideas, y el hedho mismo de que I~ grandes documentos
(1) Véase sobre este punto el primer ensayo en Alfonso Junco,
Tres lugares Comunes, que trata del derecho divino de los reyes y es
sumamente sugestivo.
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carecían en un grado tan superlativo de .toda mención de 1la
religión, podía ser casi una satisfacción para los católit~.
Peor para ellos hubiera sido artículo tras artículo en que .se.
definieran con absoluta precisión las instituciones religiosas
o se pretendiera fijar las relaciones del Estado con la reli,
gión organizada. Imaginemos, por ejemplo, que en la declâ;
ración de independencia y más tarde en la constitución se.
hubiera dicho que el Estado debería apoyar direct~en·re
a cualquiera de las sectas protestantes o que la nación siquie;
ra fuese "evangélica" en su formación y espíritu: JCuál .
hubiera sido la posición católica en semejante contingencià!
Uno de los prdblemas más curiosos es indagar acerca
de las ideas de Jefferson, contenidas en la declaración di!
independencia. Se creía antes que Rousseau fuese la fuente.
principal. Esto se ha demostrado falso. Más tarde, se han ·
afirmado sus antecedentes en el antiguo derecho angln.
sajón. Esto también parece exagerado. El tratado de Locke
sobre los princípios de gobierno parece haber influído ·más
direotamente que cualquiera otra fuente conocida. Como
en Locke había, indirectamente y muy de segunda :manc,
las ideas políticas tomistas, cualquier influencia ejercida ·por
el pensador inglés dejaría por lo menos algo dei Doctor
Angélico. Locke eS'cribía en su Two Treatises on Government
para refutar a Fihner, cuyo Patriarcha había sido publkad(l
en r68o. FHmer, a su vez, había lanzado su obra para cam:batir las ideas dei Cardenal Belarmino, de modo ql,le m,Je&:
tro Thomas Jefferson, mtlo/ a su pesar, tal vez, r~cibm~
una influencia escolástica a través de estas convergen~ias ·
torcidas e irregulares. El Sr. James J. Walsh en su librp,
The Education of the founding fathers, publicado en 1935,
analiza cdn mucho detalle esta diversidad de influenciaS .
sobre l:os padres de la constitución y en general los que
formularon las bases inetlectuales del sistema federal repu-blicano norteamericano. Este autor demuestra que pre~,
Ieda la técnica escolástica, si no el contenido, y como ~~
mayor parte de los redactores de la constitución eran egre;- ;

no
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sados de las universidades, estaban acostumbrados a pensar
según las formas escolásticas, de defensa y objeción de tesis
sometidas a discusión.
· Muoho podría decirse sobre la influencia sutil dei pensainiento escolástico eh los fundadores de la nación. Pero no
·es preciso que pensemos en estos términos, sino en que, para
los católicos, y especialmente para los católicos de alguna
instrucción, la forma de gobierno que surgía, con sus principios representativos, nada tenía que fuese incompatible
con las ideas políticas a que están acostumbrados los que
siguen el tomismo. Si hemos dicho que la religión como tal
no figura en los grandes documentos pre-consütucionales,
eso no quiere decir en forma alguna que el gobierno que
se forjaba fuese anti-religioso. Sus princi'pios estaban corv
formes con muchos preceptos que son perfectamente aceptab1es para la mente cristiana. Lo que no hacen es hacer
hincapié en princípios religiosos como tales.
El concepto de democracia, tomado en su sentido más
lato, que significa un gobierno basado en el consentimiento
de los gobernados, ha tenido una larga serie 'de defensores
católicos, desde el siglo IX hasta el XVI. Con teólogos y canonistas como Hincmar de R:heims, Manegold de Lautenbach,
Guillermo de Auvergne, Santo Tomás, Duns y muchos otros.
Hacia fines dei siglo XVI y comienzos dei ,XVII, la doctrina
tradicional católica en materia política recibió una exposición sistemática en manos dei Cardenal Roberto Belarmino, S.]., y de Francisco Suárez, también de la Compaõía.
Nó es este el lugar para exponer pormenorizadamente la
doctrina. Basta un brevísimo resumen, para que veam.os
cómo encaja este con<cepto con el nuevo gobierno que én
'IÓS Estados Unidos se formaba. La autoridad política emana
de Dios directamente a toda la comunidad; de la comunidad
se transfiere a un gobernante particular, que puede ser un
rey, un parlamento o una aristocracia; y la comunidad tiene
el derecho de determinar cuál de las formas ha de regir.
·Belarrnino y Suárez discutían no la mejor forma de gobierno,
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que es puramente secundaria, sino el origen moral de la
autoddad política, que es infinitamente más importante.
Mucho de lo que escribieron fue contra la doctrina dei
"dereoho divino" tal como habia sido expuesta por Jaime
I de Inglaterra. Los dos teólogos sostenian que, si bien es
verdad que la autoridad real procede de Dios, no es directamente, sin la inter·vención de ningún otro factor, sino que
es a través dei pueblo, cuyo consentimiento es indispensable.
Magnificamente está expuesta esta idea, que nos parece
casi una defensa dei republicanismo, en Santo Tomás, cuando habla de la elección de los gobernantes (r).
Desde luego que la doctrina católica sobre materia tan
vital está pevfectamente resumida en las palabras de León
XIII en la Encíclica, Immortale Dei, de r88s. Y esto, claro
está, no es más que una reiteración de los prindpios que
.han informado siempre el pensamiento católico sobre la
política y la constitución de la autoridad civil. Seria prolijo
.seguir citando a las autoridades que ilustran este punto.
Alli tenemos la doctrina de Belalim~no en su De Laicis y
la magnífica refutación hecha por Suárez en su Defensio
Fidei Catholicae. Toda la idea de que la autoridad, inclusive
la real, se halla delegada por la comunidad o el pueblo,
que es la democracia más auténtica, se encuentra demostrada desde los tiempos más primitivos de la Edad Media.
Está intimamente vinculada a toda la doctrina católica en
materia política que viene a culminar en Belarmino y Suárez, cuya expresión es la más elocuente y completa. Escritores e historiadores no católicos están conformes en esta
realidad.
A.']. Carlyle en su History of Medieval Political Theory
in the W est, afirma que, el heoho de que en la teoria medieval, la autoridad dei monarca está fundada en la elección o,
por lo menos, en el reconocimiento dei pueblo, no admite
la menor duda. Cathrein en su Philosophia Morralis, aunque
rechaza las opiniones de Belarmino y Suárez, admite que
(r)

Sumrna Theologica, Prima Secundae, Q. ro5, A. r.
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los escolásticos en su casi ~animidad sostenían estas doctri,
nas. Así es que, los moralistas y juristas católicos, hasta el
siglo XIX, con la excepción de los influídos por el galica,
nismo, eran unánimes en sostener que el consentimiento
dei pueblo era necesairo para legitimar la posición del gober,
nante, y la mayoría sostenían que el pueblo tenía el derecho,
no solamente de escoger el gobernante, sino de conferirle
la autoridad para goberna·r (r).
Concluímos este capítulo sdbre el catolicismo en Ias
grandes instituciones de la nación incipiente, con decir que
el elemento católico norteamericano en general aceptó de
buena gana la consumación de la independencia; la apoyó
y vió en ella una defensa de sus intereses. Comprendió que
no era posible que el gobierno británico les diese la misma
consideración que a sus correligionarios canadienses, puesto
que las circunstancias eran totalmente diferentes. El espí,
ritu de la nueva nación no era desfavorable ai bienestar y
a la convivencia de los católicos y los protestantes. Y, final,
mente, aunque ideas católicas como tales no hayan influído
conscientemente en la formulación de Ias doctrinas esencia,
les de las primeras instituciones políticas, indirectamente,
los católicos podían ver con satisfacción que nada de lo que
se disponía iba en conJtta. de los corrceptas políticos consa,
grados ya por los más altos pensadores católicos del tiempo.
(r) Sobre estos puntos, nos hemos apoyado mucho en el capítulo
correspondiente dei excelente manual titulado, Catholic Principles o/
Politics, de John A. Ryan y Francis ]. Boland. I943·
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SENTIDO Y ALCANCE DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
EN LA NACION INCIPIENTE

Nos interesa exa!IIl!Ínar en este capítulo corto y necesariamente suscinto, algunos aspectos del establecimiento de
la Constitución norteamericana, con especial atención a
las consecuencias religiosas tanto de este documento fundamental como de la confusión que sobrevino después de la
consecución de la independencia y antes de que el nuevo
gdbierno pudies·e entrar en funciones. Primero una palabra
sobre la situación religiosa en general, tal como a{ectaba a
las sectas protestantes, cuando la revolución estaba ya en
vías de consumarse.
Ha>bía mudho descontento con los Artículos de la Confederación, puesto que el gobierno así organizado carecía
de mucha fuerza, de vitalidad y de autoridad suficiente
para resolver la multitud de problemas apremiantes que
interesaban a la nueva nación. Vale la pena recordar que los
Estados Unidos habían existido, más o menos unidos, en
plena guerra civil contra Inglaterra y con gruesos problemas
de economia y de ha:cienda encima, sin tener un gobierno
permanente. Desde 1777 hasta 1789, el gobierno norteame107

ricano era una cosa improvisada que no respondia a los
anhelos de nadie y que seJ."IVÍa solamente para llevar adelante la causa revolucionaria. En I78I, la campana de Yorktown, gradas a la ayuda de los franceses, había terminado
victoriosamente y Cornwallis se había rendido a las tropas
americanas. En junio de I788 la Constitución federal fue
aprobada por los Estados, y se hicieron los arreglos necesarios para que las elecciqnes presidenciales se celebrasen y
el nuevo gobierno entrase en funciones en la primavera de
I789. Hay, por lo tanto, ooho afios, entre la victoria final
o/ la adopción de la Constitución norteamericana, que todavia rige los destinos de la nación. lQué sucedía. durante este
largo intermezzo? lQué problemas había que resolver, que
hacían imposible que un gobiemo estable y permanente
tomase las riendas de· la vida pública? Es a este período
al que queremos dedicar alguna atención. Pero ant-es, nos
corresponde decir tres palabras sdbre el estado del
protestantismo en el nuevo país, puesto que la religión or·
ganizada había sufrido, indiscutib1mente, algunos embates
tremendamente adversos de que nunca se recuperaria. 1Y el
lector curioso preguntará: lpor qué tanta atendón a las vicisitudes de estas sectas prot:estarrtes, cuam~o el tema central de
esta obra es el catoli'Cismo norteamericano? La respuesta es
fácil. El catolicismo es ininteligible si lo sacamos de su marco
histórico dentro de la evolución norteamericana. El catolicismo norteamericano es lo que es, precisamente porque
ha vivido en contacto íntimo con la disidencia; porque ha
respirado desde los comienzos el aire de la discordia religiosa
y conoce a fondo los graves problemas que impone la
convivencia. El catolicismo norteamericano es un fenómeno
tan sui generis, que es evidentemente imposible describir
su trayectoria, sin entrar de lleno en muohas consideraciones
relacionadas con la histeria general de la na•ción y sobre
todo, con la evolución dei pensamiento protestante. Valga
la aclaración si por acaso pareciesen estériles estas largas

diSquisiciones sobre sucesos que, de primera intención, se
dirían alejadas del tema principal.
La guerra revolucionaria duró siete anos, extendiéndose
poco desde el norte hasta el extremo sur. Había traído el
despilfarro de recursos y el emipobrecimiento de vastas regiones del país. La primera consecuencia religiosa fue el desestablecimiento de la Iglesia anglicana, llamada en Norte
América, la episcopal, tlesapareció como por encanto tan
pronto como se vislumbró el triunfo de las armas patriotas.
La mayoría del clero anglicano se embarcó para Inglaterra
y la ma.ravilla es que le haya quedado algún soplo de vida.
El anglicanismo no dejó, para decir la verdad, un vació demasiado grande en la vida norteamericana. Su influencia había sido casi nula; su clero, extranjero, y su culto apenas frecuentado por los dirigentes de la vida pública. Como hemos
dicho, entre los intelectuales y las gentes cultas de fines del
siglo XVIII prevalecía en máximo grado un deísmo, cuyo
contenido hemos notado ya anteriormente. Otra secta que
sufrió una derrota espiritual y material que distaba .muy po·
co del extermínio completo, fué la metodista, fundada por
Wesley en Inglaterra y cuya tradición en América fue mantenida por Francis Asbury. Wesley había sido un enemigo
acérrimo de la revolución independentista y su iglesia sufrió
la impopula·ridad que fue el resultado de esta actitud. Los
cuáqueros salieron bastante mal parados, por su pacifismo
y su oposición a toda guerra. Los siete anos de conflicto les
habían colocado en una situación realmente espinosa, puesto que se le miraba a menudo como partidarios de la causa real, cuando la realidatl era que nada querían tener que
ver con la lucha armada como tal. Había también, especialmente en la Nueva Inglaterra, un movimiento anti-trinita·
rio SUJilamente fuerte, que culminada en la extensión de las
doctrinas llamadas unitarias, o sea la formación de una secta extraordinariamente liberal, entre cuyas doctrinas figuraba en primer término la repudiación del dogma de la T rinidad. Las iglesias disidentes en general pasaron por una ver!09

darera crisis durante el siglo ·XVIII, crisis que se caracteriza:~
ba 1por las disensiorres, rifias teológras, discrepandas en cuanto a puntos de doctrina, y la penetración más y más palpa~
ble del unitarismo. La secta bautista sobrevivió a la guerra
tal vez mejor que cualquier otra. Esta agrupación, en su
primitivismo, su doctrina y su humildad de origen, nos re~
cuerda m:uoho a los Lollard,s, y no sería •extraõo que existi~
ra algún hHo central que uniese a los dos a través de los siglas. Esta secta, dentro de la lógica de los disidentes prot~
tantes, 'repudiaba toda idea de una Iglesia dei Estado, y más
todavia una unión estrecha entre los dos. Vivía cada iglesia
o parroquia bautista totalmente independiente de las demás, sin que existiese la menor abligación de fusión. Esta au~
tonomía absoluta está perfectamente dentro de la tradición
wyclifiana que hemos examinado ya. Es, probale que en los
aõos críticos de 1782 a 1789 en los Estados Unidos, los bau~
tistas, al igual que los ·cuáqueros temiesen cualquier tendencia hacia un .gobiemo demasiado centralizado. Este era, en
efecto, ' el problema político principal, como veremos más
adelante: <:Ómo reconciliar las ideas de los 'dos grupos; el uno
partidario de un gobierno de veras con una autoridad vi.go..
rosa; el otro enemigo tenaz de dicha doctrina y favorable a
un gobierno federal con los poderes mínimos para desempe·
õar las funci:ones más imprescindibles.
Una convención se había reunido en Annapolis en sep•
tiembre de 1786, para discutir algunos aspectos de los problemas que directamente ataõían a la navegación dei Potomac y que interesaban principalménte a Virgínia y a MatiY·
land. En esta reunión de representantes de cinco estados,
Alexander Hamilton apuntó que nada podía hacer una asa:tnJblea tan poco representativa, puesto que los problemas por
disoutir interesaban a todos los estados. Así fue que se decidió convocar a una reunión posterior en Filadelfia para
plantear estos problemas y buscar la solución adecuada. El
propósito .aparente de dicha reunión no era otro que la consideración de una revisión de los Artículos de la Confederali O

ción, que luego se transformó en la redacción de una Constitución enreramente nueva.
Las deliberaciones de la convención constituyente han
sido interpretadas en formas diversas y variadas. Cada época ha querido ver en sus intenciones y en las ideas di·rectrices
algo relacionado con las inquietudes posteriores. Durante
mediados dei siglo pasado, algunos comentaristas buscaron
en los debates de la convención, toda .Ias referendas a la
cuestión esclavista. Más tarde, el problema de nacionalismo
contra la autonamía de los estados. Lo más moderno es la
interpretatión económica de la formación de la constitución.
Lo más brillante y más erudito en este particular es sin duda la obra de Oharles A. Beard, quien en dos libros funda.
mentales, analiza los orígenes dei sistema político norteamericano desde ese punto de vista (r). Los más extremistas de
esta última escuela, sin la base firme de documentación y
de capacidad de reconstrucción histórica de Bearo; han querido hacer hincapié, como los marxistas, en una interpreta.
ción en que la Constitución norteamericana no es más que
un ardid de unos cu'antos sefiores adinerados y con grandes
propiedades, para proteger sus bienes.
Las notas sobre los debates redactadas por Madison y Yates, revelan perfecta:mente el inrerés primordial de los miembros de la convención. Querían remediar las deficiencias de
ios Artículos de la Confederadón, buscar los princípios de
orden que permitiesen a la nación hacer frente a los problemas domésticos y exteriores que la apremiaban y mantener
sdbre todo ese equilíbrio delicado entre el poder federal y
el de los estados, que era el obstáculo mayor para lograr un
gobierno central estable. Había que buscar una vía media
entre un gobierno demasiado fuerte que podría ser rechazado
por la opinión pública o un gobierno tan débil que no me~
jorara en nada la Confederación. Entre estos dos extremos,
(r) Charles A. Beard, An economic interpretation o/ the Cons·
titution of the United States. 1913 y más tarde, Economic origins of
]effersonian democrac::t. I9IS.
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hay que buscar la intención y el propósito de la Convención.
La Convención ·i'lustra un aspecto esencial de la ment'alidad
anglo-americana. Los hambres que la componían eran gentes
de lo más granado de las colonias; hombres de ilustración,
de buena formación, diestros y bien informados en cuanto
a los princípios políticos que se discutían. Pero no eran hombres teóricos, ni visionarios que perdían su sentido de las realidades. Contrastan sus delibera~iones con las francesas de
1789, donde los grandes princípios preocupaban más. En la
convención de Filadelfia, los delegados se esforzaban por remediar una situación de hecho, procurando llegar a una fórmula que satisficiese a todos los estados y a todos los intereses allí representados. Es un congreso pragmático, si se quie•
re, pero que hizo lo único posible eri las circunstancias especiales de aquel .momento. Otro problema de suma importancia, además dei equilíbrio de fuerzas entre la nación y
los estadas, era la cuestión de la distribución de los pacleres,
entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este no es lugar
para discutir hasta qué punto los conceptos de Montesquieu
sobre el particular hayan influído o cuáles hayan sido las
fuentes dei pensamiento de los delegados con respecto a cuestión tan esencial. Lo interesante es que la convención, muy
evidentemente, quería evitar un congreso omnímodo como
también un presidente con poderes demasiados amplios. Uno
de los fenômenos más curiosos de la Constitución norteamericana, además de su extrarodinaria flexibilidad y el modo
como se ha ido adaptando a las exigencias y a los cambios
del tie.mpo, es cómo la Presidencia, o sea, ei poder ejecutivo,
ha venido ensanchando su autoridad, a pesar de que la intención original fue muy diferente. La Presidencia norteamericana, tal vez más que la autoridad judicial, ha demostrado
la evolución más imprevista dentro dei sistema concebido
en Filadeifia. El documento ·que salió de manos de sus redactores está lleno de comrponendas, de compromisos y de concesiones. Había que satisfacer tantos intereses y ajustarse
a tantas necesidades locales, que no es extrafio que la forII2

ma final revele casi un mosaico de composturas y de remien~
dos. Este hecho evidencia en sí el genio anglo~americano pa~
ra ir acomodándose a las necesidades d~l momento. El gobierno norteamericano no nació ba:jo el signo de una gran teoría, sino simplemente como la forma más viable de adminis•
tración pública en el momento dado.
lY el problema religioso? P.ues atpenas figura en los debates o en el texto de la Constitución. Algunos de los delegados, como ]ames Madison, habían llegado a la conveiición
bien armados de una ·erudición política que comenzaba
con las primeras · alianzas y confederaciones de la antigüe~
dad para llegar hasta los cantones suizos. Pero brillaba por
su ausencia toda referenda ai Antiguo Testamento. A pesar de, que el concepto puritano de gobiemo estaba inspirado d irectamente en la idea israelita, prodlamada en el An-tiguo Testamento, a nadie se le ocunrió sa:car estos ejemplÜS,
ni menos insistir en que los meditasen los delegados. Hamilton, por ejemplo, en El Federalista, pasa lista de todas las
repúblicas antiguas y hace referenda a Esparta, Atenas, Roma, Cartago, como también a Venecia y los Países Bajos en
tiempos más modernos, pero jamás una sola alusión al judaísmo, ni a la política de los patriarcas en la organización
de su pueblo. Cuando el mismo estadista habla de las causas de las guerras a través de los siglos, parece que omite,
adrede, toda referenda a la religión como factor.
Otro aspecto de la ausencia de toda influencia religiosa,
es en la rati.ficación de la Constitución. Había que someterla
a todos los estados para su aprobación, y hay que confesar
que, en el otono de 1787, cuando comenzó la campana en pro
de la ratificación, la perspectiva era bastante sombría y había quienes pensaran que era imposible que una mayoría de
los estad os diesen su aquiescencia al documento. Los federalistas, pues así se Uamaban los ,partidarios de la Constitución,
lanzaron una campana en grande para persuadir a las convenciones ·estatales a que consimiesen en ratifica·r la Constitución. Había necesidad de echar mano de todos los recursos
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de la persuación; de recurrir a todos los resortes imaginables
para lograr que una mayoria la aceptase. Había una oposi,
ción virulenta y gritona que quería impedir por todos los me,
dios didho resultado. Todos los argumentos fueron mobili·
zados y, sin embargo, jamás se hace la más leve referenda
a la religión. AI hacer grata la idea de la Constitución al
pueblo, cuando había que inv:estirla de toda suerte de atractiV'OS, los estadistas que ponderaban sus méritos y ensalza·
ban sus virtudes no mencionaron una sola vez la palabra reJi,
gión. Y no es que la injuriasen. No. Simplement'e se portaroti
como si la religión no fuese un factor que vaHa la pena oon,
siderar. Es muoho más graV'e así, pues se patentiza en esta
forma hasta dónde había decaído la idea teocrática puritanà
y hasta qué punto la seculariza:ción dei siglo XVIII se había.
apoderado de los ánimos de las gentes. Cien afias antes, no
. había una discusión publica eu que no saliesen a relucir
toda dase de referendas a las Sagradas Escrituras. Si uno
buscase en El Federalista o en los discursos pronunciadoo
durante la campana de ratificación, nadie sospecharía que
lps Estados Unidos fuese un pais donde la influen,
cia religiosa había sido determinante. Podría ser perfectamente un país pagano, donde ni siquiera el cristianismo
merecía una palabra de encomrio. Los grandes personajes qQe
andaban en boca de todos los propulsores de la oonstitu·
ción eran Plutarco, Blackstone, Hume, y Montesquieu. Moi·
sés no sale ni por equivocación. El puritanismo influído
por el judaísmo, había cedido a una Ilustración fuertemente
dominada por un neopaganismo de tipo clásico.
En la Constitución misma hay dos referendas a la religión. La primera aparece en el Artículo VI en que se estipula
que .todos los senadores, diputados, mJiembros de las legislaturas de los Estados, y funciorrarios ejecutivos y judicia'les,
serán obligados a prestar un juramento de apoyar la Omstitución misma, pero ningún requisito religioso será jamás
exigido para cualquier puesto oficial en el gobierno de la
nación. La segunda referenda se halla en la primera en,
mienda que forma parte de las diez que corrientemente se
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conocen por "la declaradón dé derechos" y que fueron afia,
didas después para satisfacer la demanda de que estas ga,
rantías peroonales figurasen en la Constitución. Reza este
artículo: "El Congreso no decretará ninguna ley acerca
dei establecimiento de la religión, ni prohibirá el ejercicio
libre de la misma ... " Durante muchos afios algunas gentes
mantenían en pie una protesta contra la ausencia del nom,
bre de Dios en la Constitución. La razón de todo esto no
es solamente la secularización de la vida pública, ya mu:y
adelantada y que habría en el curso del siglo próximo de
atluefiarse totalmente de la mentalidad política nacional,
sino también la decadencia dei protestantismo organizado
que hemos notado ya. El anglicanismo perdió un terreno
enorme con la indepen:dencia; el calvinismo puritano pre,
domina:ba solamente entre ciertos elementos que no representaban ni muoho menos una mayoría y la disidencia, que
estaba totalmente opuesta a todas las relaciones entre el
Estado y la l,glesia, no favor-ecía, naturalmente, más que
un respeto por la conciencia individual, pero nada de intro,
misiones de la religión en la cosa pública, ni viceversa.
Como éstas eran las tres tendencias existentes, no es extrafid
que la religión organizada nada tuviese que ver con la
formulación y adopción de la Constitución.
La filosofía que predominaba entre los harnbres públicos
era la de un respeto por las formas externas del Cristianismo,
pero con una actitud que más bien podríamos llamar una
sutil combinadón de deísmo y de racionalismo. El raciona,
lismo inglés dei siglo XVIH había hecho estragos entre todos
los americanos de alguna condición intelectual y fue este
espíritu, escépt,ico, frío, distanciado de la religión, pero no
desdefí.oso de ella, el que encontramos hacia fines dei siglo
a que aludimos. El mismo General Washington solía decir
que los Estados Unidos no estaban fundados en la religión
cristiana. El gobierno optó por no ser ni religioso ni irreli,
gioso, sino simplemente arreligioso.
Pero todo esto, que, a primera vista, podría parecer un
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grave inconvenientl: para el futuro religioso de la nacwn,
venía a favorecer lo más posi'ble el desenvolvimiento del
catolicismo. Desde luego que es imposible negar que la
buena doctrina católica en materia de las relaciones entre
la Iglesia y el Estado, preferida infinitamente esa "con,
cordia dei Imperio y de Sacerdocio" de que nos habla pre,
gorio XJVI. León XIII nos la describe en Immortale Dei, en
que amplia el pensamiento de la Iglesia sobre los diversos
problemas que atafien a la constitución cristiana dei Estado.
La lógica de la posición qel Romano Pontífice es incontes,
table. La separación dei Estado y la Iglesia ha significado
en los tiemqJos modernos, una situa:ción en que el Estado
no hace profesión pública de ninguna religión. La posición
católica, en sana lógica, ha de ser que a los hombres les
corresponde adorar a Dias como particulares y en sociedad. ,
Las colectividades o corporaciones que representan a los
indivíd uos en su conjunto, poseen obligaciones por encima
de sus miembros individuales. Además, las funciones y la
existencia corporatirva misma de estas entidades proceden de
Dios y dependen de El. El negar este hecho, significa que
el hombre debe un culto a Dios solamente en un aspecto
de su vida; algo así como si el hombre individual tuviese
esta obligación, mientras que este mismo hombre unido a
diez más pierde totalmente dioha obligación tan pronto como
se incorpore a una entidad ,;más numerosa que el individuo
aislado. Como el Estado es la sociedad seglar más impor,
tante a que pertenecen los hombres, su obligación de reconocer y respetar la religión es, por lo tanto, ínayor. Cuando
deja de hacerlo, conduce a las consecuencias más graves.
Esta es lógica inevitable del concepto católico de la organi,
zac.ión social y religiosa. Desde luego, que en la realidad
esto rara vez se produce. El Estado, aunque quiera, no puede
ser neutral. Muchos estados llamados laicos, que no pre,
tenden profesar ninguna religión, en realidad la combaten.
Francia durante muchos momentos en el siglo XIX es el
ejemplo más claro de esta política. Los Estados Unidos,
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pese a lo que hemos dicho de que la religión estaba rigurosamente excluída de las deliberaciones para la Constitución
y dei documento mismo, no han sido indiferentes a la
religión como tal. El gobierno de los Estados Unidos, como
también el de muc:hos de los estados, han manifestado un
reconocimdento de que en el fondo, la población del país
es de tradición cristiana. El mero heoho de tomar como
premisa la existencia de un sentimiento cristiano mayoritario, es de suyo un reconocimiento de que la religión no
puede ser mirada con el más perfecto indiferentismo o
neutralidad. El gobierno americano procede como si poco
le importase que el país fuese cristiano, fetichista, ateo o
budista. lnnúmeros actos atestiguan el reconocimiento de
la tradición cristiana. Algunos ejemplos ilustrarán el punto.
El Presidente de la nación y los gobernadores de los estados,
suelen proclamar cada noviemlbre el Día de Gradas para
agradecerle a Dios los beneficios recibidos. Las sesiones de!
congreso nacional y de las legislaturas de los Estados se
declaran abiertas con una or'ación, y hay capellanes expresamenlte nombrados para este fin. En el ejército y en la marina
hay empeno especial en proporcionar los servicios de capellanes que atiendan a las necesidades religiosas de los miembros de las fuerzas armadas. La guerra actual demuestra
hasta qué punto llega la preocupación por el bienestar
espiritual de los soldados y marinos. Apenas hay un día
en que la prensa no traiga noticias de las múltiples actividades llevadas a cabo entre las fuerzas por parte de los
capellanes de todas las agrupaciones religiosas. En este sentido, la lglesia Católica ha tenido en el pasado y tiene en
la actualidad, la más amplia libertad para su labor espir.itual. El gobierno norteamericano jamás ha puesto el menor
obstáculo a la presencia de la religión durante las diversas
guerras en que el país se ha visto envuelto. El gobie~no
exonera, además, los bienes de la lglesia de las contrrbuciones.
AI eximir a la lglesia de este gravamen, el Estado, indirectamente, manifiesta su buena voluntad para con la lglesia
y, seguramente, no revela ningún antagonismo a ella. En
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muchas partes, los gobiemos, tanto de los Estados como
municipales, han colaborado en la difusión de la instrucción
religiosa .fuera de las horas de clase, proporcionando en
algunas ocasiones los edifícios escolares para que -las diversas
sectas realicen esta instrucción. Estas prácticas son en ver~
dad, lo que León XIII llama "una prafesión pública de
religión". Lo que condena expresamente la Santa Sede es
la falsa neutralidad que es, invariablemente, hostilidad a
la religión. El desarrollo de los Estados Unidos en este
particular, demuestra que el Estado no ha tratado nunca
de obstaculizar la religión, ni ha puesto en el camino dei
catolicismo, como un ejemplo preciso, ningún impedimento
para hacer penoso su progreso. Cuando, más adelante, ha~
blaremos dei anti~catolicismo en la nación, tendremos ocasión
de insistir nuevamente en que la oposición al catolicismo
ha venido de las masas, de la tradición anti~romana que
data de las colonias y en que la mentalidad popular estaba
imbuída. El gobierno norteameri<:ano como tal nunca ha
tomado ninguna medida que .menoscabe los derechos de la
lglesia. Algunos Estados de la unión lo han hecho, y más
de una vez ha sido la autoridad dei Tribunal Supremo de
la nación la que lo ha invalidado. .
Por supuesto, que en principio, y como un ideal, la
lglesia prefiere la unión dei Estado y la lglesia. Como
también preferiria que la humanidad entera se convirtiese
a la verda:dera fe. Pero como esta no sucede y estamos
eternamente frente a la escisión, la apostasía, la herejía y
el indifer-entismo, hay que aceptar Ia realidad y ajustarse
a ella, sin abandonar un ápice del principio. Mucho podría
decirse sobre todo esto de la unión de las dos autoridades.
El asunto es genera-lmente ma•l juzgado. Los críticos de
esta política citan los casos históricos en que ha dado resultados benéficos; citan otros casos en que numerosos abusos
se han introducido. Seria difícil forttnar un juicio absoluto,
en vista de las enormes variedades de exper.iencia que ha
tenido la lglesia en este particular. Además, el principio
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de la umon no depende en absoluto de ninguna de las
formas de didha unión que se han puesto en práctica hasta
la fecha. La experiencia de la Eda'd Media no confirma nece,
sariamente la tesis de la maldad de dicha unión. La combina,
ción de circunstancias felices para permi,tir la unión perfecta
y las relaciones armoniosas y equitativas entre las dos autoridades, diJfícHmente se da. Esto no quita que la lglesia
sostenga un principio, aunque ese principio no pueda, por
condiciones humanas, ponerse en ej'ecución :rmís que muy
relativamente y en muy pocos lugares.
El caso de los Estados Unidos es especialisimo. La variedad de religiones y la rrecesidad de evitar esa frkción y
roce que son las consecuencias de la multiplicidad P,e sectas,
impone una separación. Los católicos son una minoría. No
pueden aspirar ni remótamente a que su criterio prevalez.ca
sobre todos los demás. Muchos católicos, ante la separación de hecho que impera en la nación, se dejan llevar
por la idea falsa de que tal separación es forzosamente la
mejor solución para todos los países. Se ufanan, ai ver los
resultados concretos en su país, de que igual sistema produ.
ciría excelentes ef.ectos en todas partes. Dicha actiltUd,
evidentemente, no es cierta. La separa'Ción de los
dos poderes, tal cual se ha rea'lizado en territorio norteamericano, es el mejor sistema para los Estados Unidos. La
minoría católica no puede dominar ni aspira a nada que
no sea el respeto por sus derechos y la .libertad religiosa.
Reconoce que lo ideal es irrealizable en su país en las cir·
cunstancias actuales, y acata, como esencialmente bueno,
en estas circunstancias, el arreglo que prevalece actualmente.
Uno de los factores de considerable · desconfianza entre
los no-católicos ha sitio la idea de que la unión armoniosa
dei Estado y de la lglesia, a que aspiran los católicos todos,
como la forma más caba,l y per::fecta de a,rmonía entre los
poderes, se lograria por cualquier medio y, si el número de
católicos creciera lo suficiente, al llegar a constituir una
mayoría, asaltarían el poder con la idea de extirpar a todas
las agrupaciones contrarias. Nada dista más de la verdad.
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(f la prueba de ello es que en la edad moderna, hay casos
de regiones en que los ·católicos predominao abrumadoramente y, sin embargo, han sido profundamente respetuosos
de las minorías. Citamos el caso de la província de Quebec
en el Canadá. La inmensa mayoría de su población es catÓ·
lica; y católica a maoha martillo. El clero ejerce una influencia decisiva y la jerarquía cuenta con una magnífica orga.
ni21adón. Instituciones, escuelas, colegios, universidades y
toda suerte de establecimientos florecen. Los protestantes
forman una minoría relativamente pequena. No obstante,
la província nun'Ca, en ningún momento, ha tomado un
solo paso contra los intereses espirituales de la minoría ni
les ha restringido en forma alguna. Al contrario, han tenido
una libertad infinitamente más amplia y más respetada,
tanto oficial como popularmente, que los católicos minori·
tarios en otras províncias del Domínio del Canadá. Un
segundo ejemplo sería la tolerancia hacia el judaísmo mani·
festada por los Romanos Pontifices cuando todavía, antes
de r87o, ejercían plena soberanía en los Estados Papales.
Los judíos disfrutaban de Hbertades que hubieran sido im·
posibles en casi cualquier otro país del mundo.
. El sistema implantado en los Estados Unidos no era,
estrictamente, el de tolerancia. Tolerancia se emplea .como
término cuando hay una religión oficial y los demás cultos
se admiten o se toleran. Nada de esto existía en .los Estados
Un~dos. El gobierno reconocía todas las religiones; las dejaba
en la más absoluta libertad para perseguir sus propósitos sin
ninguna restricción pero sin ningún favoritismo. El catolicismo norteamericano no podía pedir rriás. En Inglaterra
no tenía igual oportunidad desde los ciempos anteriores a
le reforma. Esta libertad de acción le proporcioná los medias
indispensables para levantar sus instituciones, difundir sus
ensefíanzas y aumentar el número de los fieles. Mayor oportunidad no poclía ofrecérseles a los católicos, celosos de
poder vi~r sin coacciones legal:es de ninguna especie.
A pesar de la acción del gobien'lo federal y las dispo·
siciones claras de la Constitución nacional, muchos de los
I20

r

Estados no seguían esta misma orientación. En algunos Estados hubo el intento de imponer d prorestantismo como
la r.eligión of·icial. La constitución de New Hampshire, por
ej·ern~plo, canseiVa aún el recanocimiento del pl'iOtestantismo
con la religión oficial. Esta disposición es letra muerta ente~
ramente y nada inHuye en la vida práctica. Es un resabio
anacrônico que todavía subsiste y que l'efleja este esfuerzo
en algunas part·es de coartar la libertad de los no-'protestantes.
El historiador Maynard nos ofrece algunos casos absurdos
de esta intención. J;a constitu.ción de la Carolina dei Norte,
aprobada en 1776, incluía un artículo, el XXXII, que decía
que "nadie que niegue las verdades de la religión protestante
puede desempenar una función civil en este Estado". A
pesar de esro, un católico, Thornas Burke, fue gobemador
dei Estado en r78r, mientras que un primo suyo Ilegó a ser
juez presidente del tribunal supremo de la Carolina del Sur.
Otro católico, William Gadton, Ilegó al tribunal supremo
de la Carolina del Norte, después de haber sido senador.
Cuando ata:caron algunos la legalidarl de su nombramiento,
este buen senor contestó tranquilamente que él no nega.ba en
absoluto las verdades de la religión protestante, pero, lhabía
quien fuera capaz de explicarle cuáles eran las verdades de
la religión protestante? Si tal cosa hiciesen, él estaría dispuesto a decir si diohas verdades mere:cían su aprobación
o no.
La verdad es que el protestantiSimo, en cuanto a su
contenido vital y puramente teológico, condene poco que
el católico no pueda aceptar. Lo que hace dei protestantismo
lo que es, es la negación de infinidad de verdades católicas.
La única nianera de excluir a católicos de los puestos públi~
cos era a base de alguna disposición claramente positiva
que negara algún dogma de la Iglesia. Por ejemplo, que
nadie que no renegase de la doctrina de transubstanciación
·podría desempenar tal y tal cargo.
No podemos termin·ar este capítulo sobre la lglesia ind~
piente y el desenvolvimiento de la libertad reli~iosa, sin
hacer una referenda a dos factores que contribuyeron pode~
I2I
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rosamente a que la Iglesia católica en los Estados Unidos
estableciese !azos netamente americanos y que se enraizara
en el suelo de la nueva patria. El primer factor es la a:lianza
con Francia y el segundo, la degpreocupadón de la jerarquía
inglesa que nominalmente tenía que ver con la Iglesia en
América. La alianza con Franda había contribuído como todos saben a ganar la independencia. Sin la ayuda de Francia,
la historia hubiese sido bien diferente. Pues esta Francia que
ayudaba con tanto ahinco a los Estados Unidos; estos Rochambeau, La.fayette y los demás, venían de un país emi..
nentemente católico y fue inevitable que los mismos protestantes norteamericanos se percatasen de que no era ló..
gico ni razonable aplaudir la ayuda de una Francia católica
que sacrificaha sus ejércitos en la luoha contra la Gran Bre·
tafia y oprimir a los católicos doméstitos como si fuesen hi·
jos de Satanás. La llegada de muchos franceses, el contac.
to con esta cultura y la gratitud que debía el nuevo país
a sus aliados, contribuyeron a sua<vizar muoho la situación
católica en los Estados Unidos.
La Iglesia católica en los Estados Unidos estaba nomi·
nalmente bajo la jurisdicción dei Obispo de Londres. Du·
rante la revolución, la jerarquía católica en Inglaterra nada
había tenido que ver con sus fieles americanos, por conside·
rarlos puros rebeldes. Esto hizo que el catolicismo norte·
a•mericano dependiese menos de Inglaterra; que se romJpie·
se este lazo de unión y que se preparase el camino para la
organización de la Iglesia como una institu.ción nacional. Hizo
que el catolicismo americano se indep'endizara jerárqui·ca·
mente para facilitar muoho la introducción de un sistema
eclesiástico formado y desarroHado en los Estados Unidos
mismos. Evitó, sobre todo, que la Iglesia católica sufriese
el mismo desprestigio de .}a anglicana que se consideraba
simplemente como una prolongación de la británica.
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VI
LA IGLESIA PRIMITIVA Y TURBULENTA: LOS AF:IOS DE
PRUEBA Y DE CONSTRUCCION

La nueva repúb'lica comenzó el largo progreso hacia su
integración y expansión, media aturdida por la dureza de
la guerra y el agotamiento que el conflicto le había produ-ciclo. Examinemos a grandes rasgos qué aspecto tenía esta
nación advenediza, cuyas instituciones apenas habían co-menzado a funcionar y cuyo papel en el concierto de los paÍ·
ses independientes apenas estaba definido. Además de los
trece estados originales, los Estados Unidos comprendían
una extensión que llegaba hasta el Misisipí, cuya cuenca
no estaba toda·vía poBlada. Más aliá de la cordillera de los
Appalachian, no había más que llanuras, bosques y rios.
Uno que otro aventurero se internaba en aquellas soledades
en busca de fortuna. Los Estados Unidos, estrictamente ha~
blando, no pasaban de una faja en la costa dei Atlántico.
Y esta región más reducida no estaba precisamente sobrepo-blada, puesto que la población total de la nación era apenas de 4,ooo,ooo, de los cual.es 7oo,ooo era:n esclavos ne- ·
gros.
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La fuerza económica dei país era mínima; sus potencia~
!idades todavia m.al comprendidas. Nació bajo la estrella
dudosa de la experimentación política y no faltaban europe·
os que vaticinaban un desmoronamiento rápido. La nueva
nacionalidad se había aventurado por el camino descono·
cido del republicanismo y el federalismo. Ante las monar~
quías del viejo mundo, el experimento debe haber tenido
un cariz clarísimo de peligro y de incertidumbre. Solamen·
te Suiza, las repúblicas italianas y los Países Bajos habían
emprendido la tarea ardua y difícil de crear instituciones
republicanas. Los Estados Unidos, de una extensión mucho
mayor y con una población esparcida, no reunían las venta~
jas evidentes de los pequenos territorios europeos, donde sus
dimensiones permitían una homogeneidad social y econ&
mica muy elevada. El federalismo podia fácilmente conducir a una disgrega:ción, puesto que existían entre los esta~
dos profundas rivalidades y no pocos antagonismos. No es
sin importancia recordar que antes de la adopción de la
Constitución en 1789, varios de los estados habían llega(lo
casi a la guerra abierta, notablemente Nueva York y Ver~
mont que estuvieron al punto de las hostilidades armadas.
Estas disenciones internas fueron aplacadas por la Con~
titución, pero lqui:én se atreveria a augurar un porvenir
de perfecta compenetra'ción para los que estimaiban tanto la
autonomia local y la soberania regional? Pero a pesar de los
melancólicos presagios que se hacían, no pasó .n ada de esto-.
Los Estadog se incorporaron a la nación unida; el federalismo constituyó una defensa, un amparo .para los derechos
regionales, sin que impidiese una colaboración federalista.
Cuando la nación empezó a extend ~rse más allá de la
cordillera, desbordándose con un ímpetu avasallador a
través àe las planicies del interior del continente, las asperezas que habían acornpafiado la formación de la unión fue:ron olvidadas. Una nueva época trajo problemas nuevos y
con el crecimiento rápido de la población, no hubo ocasión
para que los rencores históricos persistiesen. Una nueva viIZ4

sión nacional se impuso y el sesgo de las cosas ya pertenece
a otro siglo: el XIX.
La vida americana, fuéra de los centros urbanos, era
todavia primitiva. Los inmensos bosques habían sido talados
en parte, pero muohos observadores que conocieron el país
durante la última década dei siglo XVIII advierten que aún
en los estados más densamente poblados, existían areas de
·mucha extensión entregadas enteramente ai bosque vírgen.
Las familias vivían desperdigadas; muchas veces .en peque~
fias comunidades aisladas de las demás y sin ninguna de~,
pendencia dei gobierno o de la autori:dad pública. Este he~
cho social es de mucha importancia en la apreciación dei
espíritu y la mentalidad norteamericana, puesto que el ai~
lamiento de los primeros tiempos engendró una actitud que
en las generaciones sucesivas no ha podido desarraigarse:
la de considerarse auto,suficientes y con cierto .despego dei
resto dei mundo. En 1790 había solamente seis ciudades de
más de ocho mil habitantes cada una y la totalidad de los
habitantes de todas ellas no pasaha de un tres por ciento
de la pobladón entera de la nación; lo que demuestra has~
ta qué punto el pueblo norteamericano en Ios albores de
su vida independiente era casi exclusivamente rural (r).
El país .vivía en plena barbarie en cuanto a las comuni~
caciones, las carreteras y las fa-cilidades de transporte en
general. Los relatos de los viajeros de fines dei siglo XVIU
hacen hincapié en las dificultades casi insuperables que se
levantaban para viajar. Se necesitaron veintinueve días para que la noticia de la declaración de independencia llegase
de Filadelfia a Oharleston ·en el Sur. Los Estados Unid.os,
que .en el día, pasan por ser el país más higiénico de la rierra, donde todo, desde la cama en que se duerme hasta el
vaso en que se toma agua, está envuelto en celofán, era
en aquel entonces lo que el interior de Albania seria ac:t ualmente: una de las regiones más inmundas de que se tie·
(r) Estas ciudades eran: Filadelfia, Nueva York, Boston, Char·
leston, Baltimore y Salem.
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ne nottcxa. Los vxa1eros europeos advierten frecuentemen·
te que las posadas y mesones de los Estados Unidos eran
antros donde no se podía vivir. Las calles de las pocas ciu·
dades no estaban pavimentadas; los desperdicios se depositahan con maravillosa indiferencia donde mejor cayesen.
La ausencia de toda protección contra las enlfennedades
hada que periódicamente, según la estación del afio, el
país fuera expuesto a las enfermedades contagiosas. El pa.:.
ludismo diezmaba gentes en la frontera y en todos los puer•
tos había fiebre amarilla y tifoidea, desde el extremo sur
hasta los puertos marítimos de la Nueva Inglaterra. Los E.sta.
dos Unidos no eran en 1790 una nación, ni siquiera un pue.
blo consciente de su naciona.Jidad. Era un conglomerado
de pobladores que vivían apegados a sus regionalismos y
que a duras penas, habían consentido en crear- algo que se
llamaba un gobierno federal. Muohos de los ciudadanos
abrigaban la plena seguridad de que la unión prevista por
la Constitución jamás se realizada y que el experimento dei
sistema federalista estaba condenado a desaparecer. No ba·
bía, sobre todo, una tradición nacional que pudiese contri·
buir a una cahesión .más estrecha y fecunda. En fin, los Estados Unidos en aquel afio eran una cosa amorfa, con gran·
des potencialidades pero sin ninguna de las características
que normalmente asociamos con una nación lograda e in·
tegrada.
Este es el panorama muy en breve de la nación J:).Orteamericana en el momento de su alumbramiento. Una espe·
ranza sin fin; una ilusión sin límite; una inexperiencia abis-mal y cierto primitivismo social que daba un tono de pio·
nera a la nueva s()ciedad. Estos s:on los cuatro mnlones de
seres humanos que estaban destínados a ocupar todo un
continente; poblar la basta extensión hasta el Oceáno Pacífico y aurpJentar su número de cuatro millones en 1790,
a 13o,ooo,ooo en 1940. Es realmente uno de los grandes fe.
nómenos de la historia moderna. La expansión bacia el
Oeste y la industrializadón son las dos fuerzas centrales; las
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dos tendencias que presiden todos los momentos de la evo.
ludón de los Estados Unidos bacia su posición de potencia
mundial.
Pero volvamos ahora al problema del catolicismo, para
ver cómo es que la lglesia, una vez estahlecida la nación,
comienza la tarea laboriosa de ajustarse al nuevo orden de
cosas; construk para el futuro y responder a las exigencias
espiriruales que impone el metlio.
La labor de la Iglesia estaba fadlitada en parte por el
hecho de que la población católica del país era bastante
homogénea y el clero completamente unido, puesto que
todos eran ex.-jesuítas, teniendo en cuenta que la Compafiía había sido suprimida en 1773. A pesar de que no
existían como una orden religiosa, sin embargo, no habían
podido despojarse del espíritu de San lgnacio, ni dejaban
desesperar que sobreviniese la restauración en fecha no lejana. El acontecimiento máxiJIDo que hizo posible la construcción de la lglesia norteamericana, fue el nomhramiento de John Carroll como Prefecto Apostólico en los Estados
Unidos en 1784. Este puesto eclesiástico dió a Carroll la
dirección de la lglesia en los Estados Unidos, pero evitó ,
que fuese nombrado en ese momento un prelado extran·
jero. La actitud de la población bacia la designación de
un dbispo era curiosa. Existían dos temores fundamentales
que hacían que la inmensa mayoría de los fieles prefirieran no tener un obispo. El primer receio era que el obispo
nombrado fuese extranjero, y sobre todo francés. Había,
desde este tiempo, cierta reserva por parte de los católicos
norteamerkanos contra la jerarqUia extr.anjemi.1 Algunc)S
habían temido que la influencia del Canadá fuese decisiva
después dei Acta de Quebec. Otros creyeron que muy,
probablemente con la independencia se mandaría de Europa un prelado que nada supiese del nuevo país ni de sus
condiciones. La segunda causa de inquietud fue que la llegada y residencia en los Estados Unidos de un obispo, podría despertar todos los receios latentes de los protestantes
IZ7

· que interpretarían dicho paso como el primero de la Santa
Sede para la conquista de América. Los católicos estaban
bastante acostumbrados a no pregonar su religión ni hacer
alarde de su fe. .Mientras no se agitaba la cosa, vivían tranquilos, y ahora que disfrutaban de la libertad más corppl~ta
bajo la Constitución, nada querían ha.cer que trastornase
tan feliz estado de cosas. En Roma se dice que hubo el
temor de gue si la Santa Sede no se apresuraba a nombrar
a alguien que guiase y orientase a la lglesia norteamericana, el clero de los Estados Unidos sería capaz de elegir su
propio obispo. Puede ser que esta sospecha haya ]ilasado
por la mente de algunos, pero es poco probable que existiese en el país la más leve tendencia hacia la constitución
de una lglesia que no estuviese enteramente sujeta a la autoridad de Roma. AI designar a Carroll Prefecto Apostólico, se aclaró la situación, se normalizaron las relaciones
y, sin embargo, como no le hicieron obispo, no podía provocar el resentimiento de los que veían en la presencia de
un prela:do católico una amenaza para la paz y la tranquilidad de la nación. Todo esto proviene en gran parte de
de la hostHidad histónica a la idea de una jerarquia,
que forma parte tan íntima de la tradirción disidente. El
episcopado, como los sacramentos y como la liturgia, re·
presentaba lo más abominable en la religión de Roma y
lo que se había combatido con más denuedo y con más vio·
lenda. La lglesia anglicana, aunque la oficial de Inglaterra, no pudo constituir en Virgínia una jerarquia, precisamente por el predomínio de este sentimiento disidente que
veía en la jerarquia h raíz dei mal que habían querido
extirpar. Contra .est.~ sentimiento popular, profundamente
arrigado en la conciencia americana, los católicos mismos
no querían arrojarse, y Oarroll compartia sus temores de
que bien podría ser que tal paso precipitase la cosa e hiciera que los católicos perdiesen los derechos que habían adquirido tan recientemente. Algunos han querido ver en
el esfuerzo para conseguir que se nombrase un obispo en

Norte América, una intriga francesa en que el · gobietnc
francés junto con la autoridad eclesiástica, se habían puesto· d~
acuerdo para imponer un nombramiento a los Estados Uni~
que favorece más que nada los intereses de Francia. No
hay nada que compruebe semejante especie.
De 1784 a 1789, Carroll funcionó de Prefecto Apostól)..
co, que es algo así como un Vicario Apostólíco, aunq~e
sin toda la autoridad de un obispo. Tenemos una cart:,t de'
Carroll al Cardenal Antonelli, fechada el primero de ma·r~
zo de 1785, que describe puntualmente la situación de 11i
Jglesia en los Estadoo Unidoo (r). Había unos rs,Soo cató-licos en Maryland, de loo cuales unoo 3,ooo eran nifios y
un número igual de esclavos negros. En PensHvanià, había.
unos 7,000 en cifra redonda, con 200 aproximadamente en
i\Tirginia. Estos últimos recibían la visita de un sacerdote
cuatro o cinco veces al afio. En Nueva York, el número seria de r,soo, que hasta entonces no habían tenido un solo
·
sacerdote.
Además de esta pobreza absoluta, uno de los problemas
más graves para la lglesia era el concepto que muohos ca-.
tólicos adquirieron de la independencia. A no pocos ~·
parecia que la separación de Inglaterra les daba una libe1--=
tad absoluta y que esto incluía también la libertad de toda
autoridad eclesiástica. Tal vez se explique el fenÓmell()
por la influencia del protestantismo, pero en muchas parroquias, los fieles llegaron a creer que podían, con en~era
libertad y sin ninguna restricción, quitar a su párroco, poner otro e intervenir en los asuntos puramente eclesiásticoS,'
con esa deliciosa confusión entre clero y seglares que d'is:
tingue a tantas sectas protestantes, donde nadie sabe a punto fijo dónde comienza uno y dónde termina el otro. Algu-.
nos miembros del clero no carecían de esta idea y pensabail'
que en esta tierra de prOI!lllsión, todo era permitido. Roma
(r) Los datos y citas aqui mencionados, pueden encontratst
más extl'nsos en Maynard, The Srory of American Catholicism. Ca- ·
pírulo X.

.parecia lejos; no había un obispo; la autoridad del Prefecto
Apostólico no era grande; y por lo tanto, había un verdadero
libertinaje que se introducía en la lglesia. Habían comen·
zado a llegar a los Estados Unidos algunos elementos dei
clero que no reunían las mejores condiciones personales
o sacerdotales. La Revolución francesa echaria sobre Norte
América un número considerable. Algunos de los que lle·
gàron, no estaban en rigor, capacitados para el ejercicio de ·
sus funciones. Otros eran :wentureros que veían en la lglesía: americana uria oportunidad para medrar. En honor
de la verdad, es imprescindible mencionar esta página .nada
hàlagüefía de la historia católica del país, para que percibamos en toda su claridàd, los gruesos problemas que la
lglesia tuvo que arrostrar y con qué habilidad se sobrepu~ a estas circunstancias adversas. La falta de un obispo
con-tribuía a esta confusión. Tenemos la noticia de que
pleno Nueva York, en I787, cuando Monsefíor CarroU
se preparaba para decir la santa misa, un sacerdote irlandés que estaba metido en embrollos con otro sacerdote de
la- misma procedencia, subió al púlpito y denunciá en los
términos más violentos al Prefecto Apostólico. Este le susp:endió en el acto, pera el irlandés, montado en cólera, ape·
ló a la muohedumbre y se ar.mó un escándalo en plena iglesia que no contrrbuyó por cierto a la ma'Yor armonía entre
!:os catól<icos ni a demostrar su cohesión frente a los protestantes.
· · El 6 de noviembre de 1789, Carroll fue designado Obisno de Baltimore, y podemos datar de esta fecha e1 verda~
dera comienzo de la lglesia Católica en los Estalos Unidos.
Su diócesis abarcaba todo el país, desde la frontera del Ca~
nadá hasta la Florida y desde el Atlántico hasta el Misisipí.
Hâbía una gran necesidad de sacerdotes, de más misione·
ros, de ayuda para que los católicos que llegaban de Europa no perdiesen la fe. Mucho del clero que comenzó a
Uegar después de 1789, cuando la situación en Francia se
les hizo insoportable, eran gentes de la mayor virtud, de-
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votos, capaces, dedicados en cuerpo y alma ai bien espiri~
tual dei país a donde les había tocado venir.
La llegada de muchos franceses, varios de los cuales fue~
ron más tarde, no Henó de júbio a muchos de los naturales,
ni dejaba enteramente satisfechos a no pocos sacerdotes ir~
landeses 'Y alemanes que también andaban por el país. El
Obispo Carroll tuvo que hacer frente a una situación su~
mamente desagradable: los pleitos internos entre el clero
de diferente procedencia. Los franceses eran de primer or~
den; su ceio apostólico, indiscutible. No sabían inglés de~
masiado bien y parecían más extranjeros de lo que eran.
Los irlandeses, al contrario, se consideraban en su casa
desde el momento de pisar tierra norteamericana. Nadie
podía disputarles una supremacía absoluta, por lo tanto.
Esta es una experiencia que pertenece a todas las épocas
de la lglesia norteamericana, acentuada tal vez en este período primitivo, precisamente porque no ahundaba el clero.
Pero aun en nuestros días, existe perfectamente definida
cierta rivalidad y hasta inquina entre el clero de origen
irlandés y los de otras nacionalidades, notablemente los
f·ranceses. Basta ir, por ejemplo, a cualquier pueblo de la
Nueva Inglaterra, para ver hasta qué punto ha llegado este
estado de cosas, que ha habido que estabecer dos parroquías para los fieles de origen irlandés y los franc~cana~
dienses. Olaro está que esta necesidad proviene en parte
dei problema lingüístico y del hecho de que se necesita el
empleo de la lengua franc·esa en ciertas iglesias para berre~
ficio de los que todavía no entienden inglés. Pero también
revela un estado de ánimo contra lo extranjero dentro de
la lglesia, que puede ser una herencia de los primeros tierrupos en que un espíritu excesivamente nativista se había
apoderado de la lglesia y muchos católicos estadounide~
ses habían llegado a creer en un catolicismo un poco sui
generis, que reunía condiciones y rasgos tipicamente ame~
ri canos.
Los alemanes no eran en modo alguno de los más pa~
131

/

cífica. en estos primeros afíos dei siglo XIX. Hay la historia
de un franciscano alemán que denunció a Carroli a Roma,
exigiendo que se nombrase sin demora un obispo alemán
para América. Tal vez fuera simplemente un ancicipo dei
concepto de Lebensraum germánico tan manido y zaran~
deado en nuestros tiempos. Los alemanes insistían espe~
oialmente en mantener parroquias separadas donde pr~
valeciese exclusivamente el uso de la lengua alemana. El
historiador Maynard observa que aunque los alemanes fuesen truculentos en extremo, no puede comparárseles con
los irlandeses que armaban los zafarranchos más tremendos. La suspensión de sacerdotes por semejantes broncas
venía a ser algo perfectamente común y corriente. Todo
tenia su raíz en la falta de disciplina y el sentimiento de
rebeldía que se había ensefíoreado de la lglesia en Améri~
ca. Todo se debía a que la sociedad era todavia primitiva
v faltaba ese refinamiento espiritua·l que no se adquiere si~
no lentamente. La Iglesia estaba funcionando en plena
jungla espiritual. Cuando en 18o3, durante la administra~
ción dei Presidente Jefferson, se hizo la compra dei terri~
torio de Luisiana que abarcaba una inmensidad de tierra
entre el Misisipí y las Montafías Rocosas, el Obispo Carroll
fue .encargado de esta región. Tuvo que hacer frente a la
tradición dei Patronato Real espafíol que regia en la Lui~
siana espafíola donde e! clero estaba acostumbrado a la
unión estrecha con el Estado.
Algun<>S de los que llegaron a la jerarquia, no eran ca~
pa·ces de poner coto a los desórdenes, amenazas de cismas,
rebelión y falta de disciplina que existia en todas partes.
William Dubourg, Obispo de Luisiana, Patrick Kelly de
Richmond y Henry Conwell de Fiadelfia, figurao entre los I
que lucharon a brazo partido contra estas cirqmstancias
que eran capaces de infundir pesimismo en el ánimo más
fuerte. Y a pesar de toda esta turbulencia, la lglesia no
se hundió. Un clero descarriado en muchas partes; una je~
rarquia insuficiente y no muy apta en parte tarn:bién para
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resolver tan difídles problemas, no hicieron, con todo eso,
que la lglesia sufriese permanentemente. ' .Logró mantener·
se a flote, a pesar de los pesares y salió de ese período de
durísima prueba, fortalecida y más capacitada ciertamen·
te para el gran papel que le aguardaba.
Poco :a poco la Iglesia se construía. El Obispo Carroll
tuvo una administración brillante y fecunda. La restaura·
ción de los Jesuítas le ayudó in~onmensurablemente. Fundó los colegios de Georgetown y de St. Mary's, y sobre todo,
consiguió que los Sulpicianos franceses se encargasen dei
seminario, que tanta falt·a hacía en el país. Los Sulpicianos
salvaron la situación, porque fundaron un centro para la
forma<:ión cabal de un clero nativo; y de allí salieron muohos de los más abnegados misioneros y de los más desta·
cados obispos. En plena Revolución francesa, el superior
de los Sulpicianos en París ofreció al Obispo Carroll establecer el seminario, proporcionar los fondos, enviar los profesores y hasta los primeros estudiantes. Tan estupenda
oferta hizo posihle que esta institución de una importancia
absolutamente trascendental, se fundase. El seminario no
floreció en sus primeros afios y después de que el furor de
la Revolución se había apla'cado en Francia se pensaba en
regresar sus profesores. Había cierta antipatía por el clero
francés; otros criticaban el sistema de ensefianza y el programa que imperaba, y otros veían en la presencia de los
padres Sulpicianos algo como un atentado contra la lglesia norteamericana. El seminario no había atraído a casi
nadie y algunos . vieron la explicación en la condición de
extranjeros de los que regenteaban la institución. La ver·
:lad era que no había de dónde sacar las vocaciones religiosas. Los católicos del país no representaban ni en nÚ·
mero ni en categoría social, más que los humildes y hasta
los desheredades económicamente. No había una clase me·
dia o profesional de donde lógicamente se podrían esperar
tales vocaciones. Los pocos católicos de prestigio y de medios no se sentían atraídos por las durezas y las privaciones
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del sacerdocio en plena frontera. Los más humildes muchísimas veces carecían del ambiente familiar impregnado
de catolicismo para hacer posible que brotaS'en voca'Ciones
entre sus hijos. Era una triste realidad que explica per:fectamente por qué los Estados Unidos tuvieron que depender
en tan alto grado de un clero importado de Europa. Ello
no desdice dei país, sino que reconoce simplemente que su
vida católica no se había estabilizado lo suficiente para per. mitir que se desarrollase de repente un clero nativo.·
Y no hay que avergonzarse, puesto que así ha pasado
a la nación, no solamente en el orden espiritual sino en
el económico. Quien ve los Estados Unidos de hoy, pode·
rosos, inmensamente potentes en el sentido económico, difícihnente irrnagina su estado pUJramenlte agrario, donde
no había capital disponible y donde capitalistas pudieron
invertir hasta para la construcción de los ferrocarriles y de
los canales. La sencilla verdad es que el ímpetu económico dado a los Estados Unidos procedió de Inglaterra. Selamente más tarde, cuando sus recursos comenzaron a explotarse, pudieron los Estados Unidos rescatarse, por decirld
así, y conv·ertir este capital extranjero en nacional. Así
también pasó en la vida de la lglesia. El clero, la jerarquia
y los misioneros, durante muohas décadas venían preferentemente de Europa. No fue posible que el país mismo en
su estado mísero; proporcionase los elementos que se necesitaban.
Solamente la influencia de Pío VII salvá al seminario
de San Sulpicio en América. Fue e1 Pontífice quien per·
suadió al Padre Superior a dejar en los Estados Unidos a:
los que había enviado, pero cuyos frutos después de diez
afios de ardua · labor no se notaban por ninguna parte.
La fundación de la Universidad de Georgetown, obra tambien de Carroll y que abrió sus puertas en 1791, no resultó
demasiado prometedora. La verdad es que todo parecia
indicar que el buen obispo, lleno de proyectos y de realizaciones, se adelantaba las más de las veces a su tiempo.
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Solamente su inmensa visión le sostuvo e hizo posible que
los gravísimos reveses que sufría a cada paso no le -desalen~
taran m Ie amedrentaran.
Los afios turbulentos y ahora constructivos fueron tes~
tigos de los comúenzos de algunas de las comunidades más
importantes en el país. La restauración de la Compafiía de
Jesús fue la mayor bendición que pudo haberse dado a los
Estados Unidos. Los Jesuítas no habían desapa·recido, pue~
to que es sabido que tienen una fenomenal capacidad de
supervivencia. Disueltos, hostigados y prohibidos, un núcleo existió en Rusia, bajo la protección de Catalina la
Grande. En r8or, Roma reconoció la existencia de esta
agrupación en Rusia y cuatro afios más tarde los Jesuítas
norreaJmericanos fueron autorizados a afiliarse a la província msa. Dentro de poco la restauración fue completa
y la Compafiía pudo comenzar esa brillante labor que coritribuyó más ai catolicismo norteamericano que cualquier
otra influencia en el curso de toda su historia. Llegaron
algunos Agustinos a Filadelfia; los Franciscanos mandaron
algunos frailes y los Dominicos se establecieron en lo que
era entonces lo más remoto y recóndito dei bosque: Kentucky. Hasta los Trapenses Ilegaron a la frontera con sus
austeridades extremas. Es curioso que una comunidad tan
severa como ésta llegase a echar raíces en la región todavia más primitiva de los Estados Unidos, cuando todavia
no existia en buena ley, una sociedad católica bien organizada. Y lo más interesante es que esta sociedad católica,
tan poco acostumbrada a muchos aspectos de la vida católica, miraba a estos buenos monjes de vida llena de mortificaciones y de penitencias rígidas, como algo raro y desconocido. La vida contemplativa tenía escaso sitio en la so~
ciedad norteamericana de r8ro, por ejemplo. Nada más
alejado de las preocupaciones de Ia gente y nada más extrafio a su experiencia. Había muoho que hacer para que
el pueblo católico norteamericano tuviese esa plenitud de
cultura católica que hace que la vida toda, en todoo su~
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aspectos esté impregnada y empapada de catolicismo, de
su , estilo y su actitud vital.
Las comunidades de religiosas comenzaron a adquirir
cierta importancia, existiendo ya las Carmelitas y las Ursulinas de Nueva Orleans. .Pertenece a esta época la Madre
S.eton, una de las rnujeres más extraordinarias que han producido los Estados Unidos, conversa y fundadora de Ias
Hermanas de la Caridad en los Estados Unidos. Fue toda
una personalidad y de una fe acendrada que la llevó a que
en el día de hoy sea candidata a la canonización. En
~8o8 la dilatada diócesis de John Carroll se dividió para
que fuese posihle atender a las necesidades de su población. Nueva 1York, Boston y Filadelfia fueron erigidas en
sedes episcopales. Notable entre los primeros obispos dei
PaÍS fue Jean Louis Lefeb11e de Cheverus, pr.imer obispo de
Boston y una de las más bellas figuras de la jerarquia nor~
teamericana en sus princípios. Sirvió con devoción ejem·
J?lar su diócesis; y murió en I836, Arz-obispo de Burdeos, y
cardenal. En el mismo afio de· r8o8, Carroll fue elevado
a la d.ignidad arquiepiscopal.
.
. . La expansión diocesana ayudó el incremento que iba ton:tando el catolicismo ·e n el país. Durante estos afios y los su.bsiguientes, el elemento francés ddminaría entre la jerarquia
<;iel país. Eclesiásticos de la estatura de Ambrose Marechal;
luego arzobispo de Baltimore, Jean Dubois de Nueva York
ry otros, contribuyeron enormemente a una orientación firme de la lglesia norteamericana. Sería difícil escribir la
historia de estos primeros afios sin reconocer que los france~
!!~ salvaron a la lglesia en Estados Unidos. El contingente
humano que Francia mandó, hizo más que nada para darle
a la lglesia ese impulso vital de que había carecido. Claro
está que a los irlandeses no les caía en gracia este predominio gálico. Muchos, de puro pendencieros, no ocultaban
su desagrado. Otros vieron en el advenimiento de muchos
jerarcas franceses un complot para excluirles a ellos de las
dignidades eclesiásticas. Por lamentable que sea este for-

cejeo entre dos elementos nacionales, es preciso consignado
como un factor de influencia indudable en los afios formativos. Los Estados . Unidos, sin un clero numeroso, eran
algo así como una tierra de misiones y muchos europeos
veían en ella un lugar oportuno para sus actividades. Si
bien es oiento que los idand:eses han heoho muoho por la
lglesia norteameri<:ana, es igualmente cierto que misioneros,
el clero secular y los dbispos franceses prestaron a la lglesia
incipiente un servido inapreciable.
Tenemos el caso grotesco de una parroquía en el estado de Virgínia que levantó una protesta ante la Santa Sede
por su párroco francés, y pidió el derecho de patronato. Si
es cierto que la Sede Romana, en consideración de los factores especiales que prevalecían en América, había consentido en que los primeros obispos en los Estados Unidos
fuesen escogidos de entre el clero na·cional; a na:die más
que a unos irlandeses extremistas y violentamente anti~
franceses podría ocurrírsele pedir a Roma que pel1mitiese
que la parroquia fuese la autorida:d máxima en la selección de su propio pastor y de su propio obispo. Este elemento exagerado llegó ai borde del cisma y su petición a
Roma, aunque protestando su adhesión más ·incondicional
a Ia Sede Romana, demuestra hasta qué punto e1 locali~
mo, la jncomunicatción con el resto del mundo católico,
h'abía inficionado a estas gentes de ideas sumamente peligrosas. No es este el lugar para hablar dei patronato y
de las conc·esiones que en numerosas ocasiones ha hecho la
Santa Sede a diversas naciones. El caso de Espana y de
Portugal ilustra el alcance dei arreglo, pero aún así, nunca
se había pensado en que fuese legítimo que los fieles de
una parroquia reunidos pretendiesen imponer al Romano
Pontífice la selección de un obispo. Esto se aproxilmaba
.peligrosamente a los conceptos netamente "evangélicos" de
autoridad eclesiá'Stica y provenía, en el caso de que hablamos, exclusivamente de la inquina y enemistad que sen~
.tían los irlandeses por Marécha:l y por su párroco de origen
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francés. Este no es el único caso en que estos elementcis
'\lacionales dentro de los Estados Unidos haya influido pa·r a amenazar a la lglesia, ni es tampoco la primera vez que
los catóhcos norteamericános, ensi:mismados en sus proble·
millas, hayan pecado contra esa visión universal que es la
esencia y el timbre df'l catolicismo.
Hubo un momento, entre r8r5 y r8zo, en que cundí?
este extremismo por los Estados de ,V ,irginia y de la Carolina
del Sur. Tenemos el testimonio del afio r8r9, en que
fue transmitida una carta de instrucciones recomendando
oue un tal Padre Carbry fuese ?. Holanda para consagrarse dbispo, para luego volver a América y seguir adelante en
su misión. El caso es que se llegó a proponer seriamente entrl
algunos que a los obispos de América les consagrasen los
obispos jansenistas holandeses. Este fue el momento eili
que más peligraba la lglesia en América y cuando solamente un milagro la salvó del cisma, evitando que se lle·
gara a instituir tal vez la "lglesia Católica americana", algo
así como la "lglesia Católica antigua" que surgió en Alemania después de la proclamación del dogma de la infalibilidad pontifícia en r87o.
La Santa Sede tomó en ese momento una -decisión que
puso en salvo a la lglesia americana. Nombró a Patriok
Kelly, Obispo de Virgínia, y a John England, de South
Carolina: dos irlandeses, que por lo menos satisfacían las
~nsias y los Ímpetus nacionales de aquellas agrupaciones.
El mismo Obispo England se expresó muy claramente respecto al clero francês. A la vez que reconocía que los franceses eran profundamente piadosos, excelentes sacerdotes,
abnegados y a·ctivos, no lograban más que rara vez asimilarse ai ambiente. Nunca dejaban de ser franceses aunque
residiesen afios de afios en América. Su manera de ser, su
lengua, su estilo de vida, sus gustos y preferencias y hasta
Ja manera de presentar el catolicismo, chocaban contra
un medio en que se les miraba como algo exótico. No
carece, por cierto, de verdad, esta observa'Ción. Los fieles

norteamericanos aspiraban a que su Iglesia fuese algo muy
suyo; que tuviese un arraigo eminentemente americano; que
no fuese considerada por los demás como algo importada
o que nada tenía que ver con el país. En una palabra,
los católicos no querían sentirse extrafí.os en su propia casa
a causa de su religión, ni querían que sus compatriotas les
mirasen como a los judios, cuya religión les separaba de los
demás habitantes de la nación. Este es, en re:didad, uno
de los problemas más graves del catolicismo norteamerica·
no en el prinüipio. lCómo nacionalizado, cómo lograr que
echase raíces profundas en el sentimiento y en el carácter
nacional? He aquí el problema. La presencia de -tantos
sacerdotes franceses extranjerizaba bastante al catolicismo.
En honor de la verdad, habría que afí.adir que los franceses
muchas veces no se distiguían por su tacto ni su discreción
y, como un autor dice, solían expresar sus sentimientos
con harta frecuencia acerca de la canaille irlandaise.
Pero el problema que se plantea es fundamental respecto a la vida católica en todos los países del mundo. El ca·
tolicismo es maravilloso precisamente porque es universal
y particular a la vez. Su universalidad hace que no exista
la menor discrepancia en cuanto a lo esencial; que preva·
lezca una unidad perfecta en torno a la autoridad romana,
el dogma y la doctrina. Pero dentro de esta unidad, caben
las modalidades más diversas. Nadie duda de que el cato·
licismo hispánico, por ejemplo, sea algo bien distinto en
su expresión y en su manifestación, si no en su contenido,
del anglo-americano o del germánico o dei francês. La manera de vivir católicamente no es igual en el Tirol, en Bretafí.a, en Irlanda y en California. Cada nación con su genio particular imprime al catolicismo un aire distinto. En
mil detalles de la vida religiosa, se puede observar este fe·
nómeno. Las devociones varían, las pequenas prácticas que
dan tanto sabor al catolicismo, no son idênticas; las costum·
bres religiosas, aun en torno a los grandes actos de la fe
como el sacrifício de la Santa Misa, se di.ferenciçm ligera•
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mente según el país y la mentalidad de las gentes. A menudo el catolicismo sirve de formidable lazo de unión nacional como el caso dei Oanadá francés y de Irlanda, donde tal vez se liegue al extremo de confundir un poco el
nacionalismo y ei catolicismo. Y no faltan los que en
su exaltación nacionalista considerao e1 catolicismo como
algo muy suyo; que les pertenece y que por ser de ellos,
no puede ser de iguales quilates entre otras gentes. lQué
seria dei catolicismo mexicano sin el estupendo nexo de
unión de la devoción universal a la Virgen de .Guadalupe?
Simbdliza externamente una devoción común, e influye
poderosamente en las entrafias de la nacionalidad para dar,Je cohe'sión y substanda vital. lQué sería de la conquista
hispánica del Nuevo Mundo sin el impulso inconmensurable de la fe católica? Hubiera carecido de sentido y hubiera srdo nada más que una serie de vulgares incursiones sin
otras miras que ellucro y la expansión territorial. Con la infusión dei elemento espiritual, se convirtió en cruzada. EI
cato1icismo, en una palabra, se adapta, y se amolda a una
gr.an diversidad de condiciones y de temperamentos. Su
universalidad abarca a toda la humanidad. Su flexibilidad
no excluye estas valiosas aportaciones nacionales que le dan
:vida, le arraigan y ev~tan que sea una fuerza niveladora que
destruye y arrasa las nacionalidades para producir un tipo
humano estereotipado.
Este rera el problema en Norte América. El Obispo
England, de visión descomunal, emprendió la tarea de americanizaria en el mejor sentido de la palabra. Estâbleció
un seminario y expresó su preferencia por tener un clero
fo11mado en el ambiente y no en Irlanda o en Francia, pues
ninguno de los dos satisfacía plenamente. Estableció una
revista cató1ica, siendo así el fundador dei periodismo católico en el país. Fue un orador sagrado notable y respetadísimo por todos los elementos de la sociedad. Nótese que
administraba una de las diócesis más pobres y más apartadas de los Estados Unidos, donde apenas existía un núdeo
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fuerte de católicos y donde a:bundaban todavía 105 prejui~
cios anti--católicos.
Este Obispo, una de ·las figuras más bellas de la jerar~
quía norteamericana, gastó sus talentos en una diócesis don~
de hasta 'lo más elemental costaba un esfuerzo inmenso.
En el norte, en condiciones más propicias, hubiera podido
hacer milagres. Su americanismo asustaba a algunos, sú
llamado liberalismo, que no era otra cosa que una aprecia~
ción certera de las exigencias de su momento, le produjo
enemigos. Murió en 1842, venerado por los fieles y estima~
do y respetado por sus conciudadanos.

VII
EL CATOLICISMO EN LA EXPANSION TERRITORIAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS.-LA FRONTERA Y EL
MOMENTO IMPERIAL

Las primeras décadas del sigl:o XIX fueron significati~
vas en la vida de la nueva república. La presidencia de
1lhomas Jefferson había sido de una importancia capital
por la compra de la Luisiana, acaecida en r8o3, cuando
Bonaparte, hostigado en Europa y ante la pérdida de su
imperio en las Antillas, prefirió desha·cerse de este territorio que de nada servía a Francia a menos que la opulenta
colonia de Saint Domingue no fuese retenida a la vez. Po.cos se percataron en el momento da:do dei alcance de este
acto, que fue casi inconsciente si nos atenemos a las decla~
raciones de los contemporáneos. Jefferson mismo tenía una
.idea muy especial de la vida y dei gobierno. El período se
Ilama normalmente el de la democracia jeffersoniana, que
idealmente no distaba mucho de ser una arcadia en que
todo el mundo cultivaba la tierra, vivía bucólicamente, y
estaba satisfecho con pertenecer a una nación agraria que
no aspiraba a ser otra cosa. Las ideas de Jefferson sobre
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la política cuadran bien con este estado de cosas. Creía
en el menor gobierno posible, puesto que la función esencial del Estado era mantener el orden, vigilar para que la
paz y la tranquilidad no se trastornasen, pero intervenir
lo menos posible en los asuntos individuales y menos todavía pretender dirigir la cosa pública. Jefferson estaba en
el polo opuesto de los que abogan por una economía dirigida. Es el auténtico libertai del siglo pasado, consecuente
consigo mismo; lógico en sus ideas, pero a tono solamente
con el tipo especial de sociedad que prevalecía todavía a
comienzos del siglo.
Los Estados Unidos estaban destinados a perder bien
pronto este ritmo en tono menor que I1eva:ban en 18oo. La
historia norteamericana está repleta de incidentes y de manifestaciones colectivas que son la consecuencia inevitable
de los sucesos y en que el pueblo muchas ve·ces, andaba
bastante rezagado en sus ideas y sus opiniones. Se habla
mudho, por ejemplo, de que los Estados Unidos, hasta el
siglo XX, se habían concretado a un aislamiento en sus relaciones internacionales y que solamente con la guerra contra Espana, a fines del siglo, salen de este retraimiento voluntario para participar en la vida internacional. Nada
podría distar más de la verdad. El aislamiento es uno de
los grandes mitos de la vida norteamericana. Y lo raro es
que haya todavía en pleno siglo X.X gentes que creen que
el país puede aislarse o que jamás se haya aislado de los
torbellinos internacionales. Estado Unidos han vivido desde el momento en que se consumó la independencia, como
partícipe activo en el concierto de las naciones. Lo trágico
es que lo ha hecho a regafiadientes, como si fuese un delito,
v sin tener una opinión pública adecuadamente informada
para evitar los traspiés inevitables en materia tan delicada.
Pero el aislamiento de que se hablaba en 1940, cuando algunas personas vociferaban en todas partes de la nación,
que la guerra actual nada tenía que ver con los Estadoo
Unidos, no sólo son anacrónicas, dénmdées en su pensa144
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miento, lo cual podría perdonarse, sino que son profundamente ignorantes de la histeria de su propio país y totalmente inconscientes de que desde I8o3 en adelante, los
Estados Unidos forman parte dei mundo en que vivimos
y nunca han rehuído esta responsabilidad de heoho, aun-que teóricamente hayan querido en diversas ocasiones crear
la leyenda dei aislamiento y profesar una doctrinna que no
es más que una insensatez contra naturam.
Mucho de esto dei aislamiento procede de un provincialismo inveterado, afianzado por el prurito de creerse algo diferente dei resto de la humanidad. Hay mucho de
orgullo nacional, de arrogancia y de la más crasa ignoranci~. Hay un fuerte elemento de anti-europeísrno que se
deriva de la falsa noción de virtud americana contra maldad europea, que no tiene ninguna base histórica pero sí
sentimental. Desde los princípios de la república, una corriente de opinión se ha inclinado a la tesis absurda de que
América es algo fundamentalmente diferente de Europa,
no solamente en sus condiciones geográficas y materiales,
sino en su espíritu y en su capacidad de realización. Eur9pa
no ha sabido evitar las guerras, pero en América, sabemos
harto bien cómo no caer en este lamentable error. Los
europeos viven en eterna tensión: nerviosa, producto de sus
invencibles sentimientos nacionalistas y chauvinistas. En
América, hemos logrado superar todo esto, puesto que aquí
la libertad existe de hecho y nadie en'Vidia a nadie lo suyo.
En América tenemos la visión dei futuro, sin las lacras que
afean y contaminao a la sociedad europea. Puede ser que
esta actitud no llegue a formalizarse exactamente como
acabamos de expresarla, pero en el fondo hay mucho de
este sentimiento de diferenciación radical entre la humanidad que habita el mundo viejo y la que ha tenido la
suerte de radicarse en ei nuevo.
Esta tesis, huelga decido, ha influído en todos los momentos de la histeria americana. Está en el fondo dei pensamiento de los que abogan por una política estrictamente
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nacional sin nin.guna consideración para el bienestar del
resto del mundo. Es el punto de vista, crudamente expre,
sado, de los Lim:lberghs, los Nyes y los Wheelers y toda
aquella cáfila que andaba hace unos afios gritando "Amé,
dca primero", como su lema de acción. Es la posición ca,
vernaria ante el mundo moderno. Es la negación cabal de
lo que ha hecho grandes a los Estados Unidos. Es el rehuir
Jas inmensas responsabilidades que implica toda posición
de potencia mundial. Es, ·en el fondo, el problema más gra,
ve de la mentalidad política norteamericana.
Regiones enteras del país reflejan este modo infantil de
pensar; grandes sectores del electorado creen a pie juntillas
que la<S guerras constituyen algo vicioso en el modo de ser
de Europa, y que la experiencia americana les libra de in,
ficionarse de tal contagio. El problema se agudiza cuando
~eflexionamos que los Estaidos Unidos, desde la primera
guerra mundial, han adquirido una posi'Ción poco menos
que decisiva en los destinos del mundo. Las consecuencias
de la guerra actual son imposibles de predecir, pero segu,
ros podemos estar de que el país se encontrará más que
nunca empujado hacia un destino mundial y sería çrimi,
nal que pretendiese rehuirlo. Y lo grave es que los Estados
Unidos lleguen a desempenar este papel culminante en la
política internacional sin que la opinión pública nacional
esté preparada para semejante misión. Una nación impe,
rial o imperialista, según se quiera usar el término, donde
el pueblo no sabe responder a las exigencias de ese desti,
no, representa un peligro inmenso para todos los demás
países.
Decimos simplemente que los Estados Unidos, desde
comi,enzos del siglo XIX, han sido una nación del mundo
y no solamente del continente o del hemisferio. El histÜ'
riador Charles A. Beard, habla en el capítulo IX de su
Rise of American Civilization, del imperialismo agrarista
que se manifestaba en tiempos de Jefferson; que guarda una
relación íntima con la compra de la Luisiana y que tiene

mucho que ver con las ambiciones territoriales mani.fiestas
en la guerra de r8rz contra Inglaterra. Dice Beard: "Los
intereses agrícolas no eran ningún estado provincial autosuficiente dentro de si mismo. AI contrario, dependian pa#
ra su prosperidad de la venta de sus productos en los mer#
cados dei ,Viejo Mundo, mientras que su vanguardia, en la
fronvera, abrigaba intenciones imperiales contra los domi#
111ios de Inglaterra y de Espana".
·La agricultura norteamericana vibraba con el vaivén de
la fortuna de Europa y con el equilíbrio de las porencias
europeas. Ninguna teoria aislacionista podia proteger a los
Estados Unidos durante estos primeros anos dei siglo XIX
dei impacto de las guerras napoleónicas. Las relaciones
con Francia y con Inglaterra fueron determinantes en la
política internacional de Jefferson. Si los Estados Unidos
alguna vez padian ser aislacionistas debian haber sido eill
esws anos .c uando estaba en el poder un partido, el repu#
blicano, que rechazaba toda intervención liberal o flexible
de la Constitución.
No confundamos el partido republicano de principiOs
dei siglo XIX con el que funciona en los Estados Unidos
actualmente. No hay la más mínima ilación histórica entre los dos. La Constitución norteamericana, inocentemente, habia sido redaotada apar-entemente con la idea de que
no existiesen partidos políticos. Ni una palabra se dice
acerca de este asunto ni se propone nada que tome en
cuenta su existencia. Sin embargo, desde la prmera administración de Washington, los partidos comenzaron a perfilarse, puesto que no podia darse el caso extraordinario
de una unanimidad absoluta de los pareceres de todo el
mundo. La división política estaba basada esencialmente
en la manera de ver las legítimas funciones del gobierno.
Los federalistas creían en un gobierno fuerte, centralizado
y una Constitución suficientemente flexible para prestarse
a las crecientes necesida:des de la nación. Los republicanos
creían, al contrario, en un gobierno menos concentrado,
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en una regionalismo más sano; en uri apego estricto a la le·
tra constitucional y en una autonomía amplia para los es·
tados. Esta discrepancia de interpretación está en el fondo
de mucha de la agitación política posterior en la nación y
ejerce una fuerte influencia en todos los momentos culmi·
nantes de la histeria nacional.
Es la médula dei problema que más tarde dividió a la
nación en la Guerra de Secesión. Si bien es cierto que la
esclavitud y todos sus horrores tuvieron una parte deter~
minante en el conflicto civil, no es menos cierto que la
imposibilidad de resolver tan ardua cuestión por otra vía
que la bélica, se debió a la diferencia de interpretación de
la Constitución. Los Surefios que representaban entonces
al partido demócrata, sucesor dei antiguo republicano, se
apegaban vigorosamente a la tesis de la autonomía estatal,
combatiendo en lo posible la extensión de la autoridad fe·
deral. Los nuevos republicanos, sucesores a su vez de los
federalistas, aunque no en línea muy directa, eran los cen·
tralistas; los que preconizaban un poder nacional fuerte,
con amplia autoridad para imponer su voluntad. La cuestión esclavista vino a involucrarse en la divergencia ya existente entre las dos tendencias políticas.
Como suele suceder, lo que proclaman los partidos tiene bien poco que ver con su actuación. Los republicanos
jeffersonianos eran reacios a todo incremento del poderío
del gobierno central, pero en 1803 compraron la Luisiana
y plantearon una de las más graves cuestiones ante la conciencia norteamericana: lpuede el gobierno nacional adquirir por compra o por concesión, territorios nuevos? Jef.
ferson mismo sufrió las angustias de la duda, como lo ates·
tigua su afirmación de que este acto violaba la ley suprema
de la república; pero lqué hacer? Francia la vendía. Los
Estados Unidos preferían correr el riesgo de una interpretación liberal de la Constitución, a que este territorio pasara a manos de un país .menos amigo que Francia. Este
mismo partido con sus seguidores, había proclamado con

bastante insistencia su fe inquebrantable en un país agrario
donde florecrese una especie de existencia pastoril. Menospreciaban las ventajas dei comercio y nada querían hacer pa·
ra fomentar este aspecto de la vida nacional. Sin embargo,
proclamaron el embargo y llevaron el país a la guerra contta la Gran Bretafia para protestar contra las violadones
de los derechos mercantiles cometidas en alta mar por
aquel país contra la flota mercante americana.
Se opusieron los republicanos a un banco nacional y
a una tarifa arancelaria, pero antes de que terminara su
per:fodo de influencia, habían invocado ambas medidas.
Los federali'stas a su vez, liberales en su interpretación de
la Constitución, se opusieron a la compra de la Luisiana y
rehusaron apoyar la declaración de guerra contra Inglaterra. Las paradojas de la política norteamericana tienen
su principio bien temprano en la historia de la república.
Así se explica por qué la lectura cuidadosa de . los programas de los partidos, no conduce más que a una noción irreaJ
y nebulosa de sus verdaderos rumbos. Tradicionalmente
el partido democrata ha sido el de las masas, si se nos permite esta expresión sospeohosamente marxista. El partido
demócrata desde sus remotos tiempos ha sido el dei pueblo,
contrario a los grandes intereses, hgado a la tierra, hostil a
toda usurpadón de poder· por parte dei gobierno federal.
El republicano evolucionó después de la Guerra de Secesión
ihacia el partido de la burguesia y las clases más privilegiadas. Corria :más dinero entre las filas republicanas. Representaba más la industria, el comercio y lo que podríam':os
llamar en su conjt,tnto, las fuerzas vivas de la nación en términos de las entidades poderosas. No respetaban tanto los
inrereses de los estados, y creían ante todo y por encima de
todo, en la virtud máxima de la tarifa "para proteger la industria norteameri'cana de la desastrosa concurrencia de los obre· '
ros extranjeros, menos remunerados". Durant·e décadas, la
oratoria .política de los Estados Unidos hada estremecer las
bóvedas de mil halls con esta especie de la tarifa para pro149

teger al obrero norteamericano contra la competencia de
sus semejantes en países donde los jornales eran bajos. En
mil lugares de la república retumbaban las voces de los tri·
hunos y los oradores en fulminante denuncia contra el partido demócrata que entregaría ai país a la plaga de artículos
baratos del exterior, que socavaría la posiéión privilegiada
que ocupaba el proletariado norteamericano. Este tipo de
republicanismo vivía en actitud aislacionista y abogaba por
una política que mantenía al pueblo en un invernadero,
aislado dei resto de la especie humana. Pero esto viene más
tarde, y mejor es que no nos adelantemos en esta crónica.
Basten estas breves palabras sobre la formación de los par·
tidos y la confusión que se produjo ai instante en la opi·
nión pública con el fantástico trastrueque de papeles sobre
casi todos los puntos fundamentales.
Lo que sucedía era que los mismos intereses agrícolas
que apoyaban a Jefferson no podía desdefiar la adquisición
de millones de hectáreas de tierra por la compra de la Lui·
siana, que venían a ensanchar las potencialidaçles agrarias
de Ia nación. La guerra contra Inglaterra tenía no solamen·
te causas comerciales, sino también agrícolas, puesto que
la mayor parte de las exportaciones norteamericanas en
aquellos tiempos eran productos de la agricultura. Los que
votaron a favor de la guerra, no pensaban exclusivamente
en los ultrajes cometidos contra marineros americanos, ni en
el escandaloso comportamiento de la Gran Bretafia ai detener y abordar buques americanos con el fin de buscar
entre sus tripulaciones, prófugos de la escuadra británica:
y, dicho sea de paso, los tales hallazgos no eran raros. Estos
partidarios de la guerra, tenían también la vista puesta en
el Canadá y la Florida; tierras a cuya anexión aspiraban.
No era extrafio que en el fondo hubiese mucha oposición
de parte de las clases comerciales contra una política in·
ternacional que, de triunfar, afiadiría mHes de habitantes
a la clase agraria ya dominante. Lo que todo esto demuestra palpablemente es que los Estados Unidos, a esa tierna
I
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edad, vivían perfectamente incorporados al mundo internacional que pretendían menospreciar.
Los Estados Unidos formaban parte del concierto de las
naciones, cuya vida económica exigía una interdependencia. No lograron entonces sustraerse a esta influencia, ni
lo consiguieron después, porque la naturaleza de las cosas
no se lo perlffiitía. Afirmar lo contrario era proponer que
la nación dejase de ser lo que era y que volviese, si tal
absurdo fuese factible, a una edad de piedra políticamente
hablando.
La expansión hacia el Oeste es uno de los procesos más
emocionantes en la historia norteamericana. No pocos historiadores toman la fecha de x815 como la línea divisoria
entre la época de dependencia de Europa y la independen~
cia respecto dei viejo continente mediante un viraje en los
destino de la nación norteamericana que la empujaba hacia el Oeste. No carece de mérito la tesis si no se insiste
demasiado en su extensión. Hasta 1815 es cie!'lto que loo
Estados Unidos vivían más ligados a Europa políticamente, puesto que su independencia no había sido completa,
como no lo es en el primer instante la independencia de
ninguna colonia o dominio que se separa de la Metrópoli.
Luego, la segunda guerra contra Inglaterra había completado la obra iniciada en la primera, aunque sería imposible
sostener con mucho calor que los Estados Unidos lograsen
un triunfo contundente sobre la Gran Bretafía en x8u
cuando todas las acciones de armas, excepto de la Nueva
Orleans, fueron victorias inglesas y los ingleses hicieron Ia
fechoría de incendiar la Casa Blanca y destruir gran parte
de la ciudad de Washington. Pero dejando todo aquello
aparte, el hecho es que, a partir de x8x5, con la destrucción dei poderío bonapartista en Europa, aquel continente
se vió envuelto en una serie de problemas que nada tenían
que ver con América: la restauración en Francia, el problema de mantener los arreglos aprobados en Viena, la · rebe!ión helénica y un sinfín de cuestiones de interés pura151
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mente continental y que no trascendía en aquel momento
al resto del mundo. Y este retraimiento europeo coincidió
.con la expansión hacia las tierras baldías dei interior de
loo Estados Unidos, abierltas ya a la avidez y a la codicia
de miles de gentes que veían en eilas a oportunidad para
hacer fortuna. Durante la administración de James Madison, comenzó esa época llamada por los historiadores estadounidenses "la era de buena voluntad", en que todo el
mundo se complacía en ser amable con todo el mundo.
Los republicanos destruyeron las aspiraciones políticas de
los federalistas, adoptando todas las bases de su programa
y haciéndooe portavoces de las aspiraciones nacionalistas.
Desaparecieron las razones para la antigua rivalida:d y durante algunos afios ei país conoció esa rareza en toda nación gobernada representativamente: una paz virgiliana en
que los epítetos y calificaüvos gruesos que brotaban normalmente de los labias de los políticos, escasearon extrafiamente.
La importancia dei movimiento hacia el Oeste fue grande, pero conviene no exageraria demasiado (r). Algunoo
autores, de aquellos que buscan en una sola causa la expli·
cación de todo, más o menos por el estilo de los marxistas,
han querido ver en el movimierito expansionista hacia el
Oeste la clave de la histeria norteamericana. En torno a
este tema central, han querido levantar toda la estructura
de la interpretadón histórica de la nación. Es evidente·
mente una exagera:ción y un desvío patente. La expansión
fue enormemente importante y creó una nación que muy
poco se asemejaba a aquellos trece estados que original·
mente formaron la Unión. Pero ver en el movimiento la
génesis del carácter dei pueblo norteamericano y la determinación de su pensamiento social y político, es demasiado.
Estos sefiores, ávidos de una simplificación, interpretan
todo, desde el sentimiento gregario del homo americanus,
(r) Una de las obras m ás satisfactorias sobre este movimiento
es la de F. T. Turner, Ri>e of the New West.
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manifestado en mil formas, como la Y. M. C. A., Kiwanis,
Rotarios, Leones, Hks, Redmen of the World y demás aso-ciaciones cuya finalidad principal es reunir gente, hasta
el aislamiento intemadoQ.al, como un atavismo que provie,
ne dei período de la e:xpansión y que es, en el mundo .mo-demo, un reflejo del espírito de la frontera. Mediante la
expansión, el americano perdió su contacto con Europa, y
en vez de recuperarlo, lo despreció como inefectivo y de ~
caso valor. Hay algo de esto en el siglo XIX, sin duda.
La frontera absorbió las energias y las voluntades de los
hombres. ,Volvieron a vivir las primeras etapas de la C0'
lonización. La independencia se acentuá precisamente por,
que vieron que su porvenir económico podia elaborarse sin
depender dei viejo mundo. · Todo esto produjo, indiscuti,
blemente, un complejo de autonomia que penetró en el áni,
mo nacional. Pero no llevemos las cosas al extremo. No
todo viene de esa época, ni el fenómeno de la conquista de
la frontera puede servir de patrón para el esclarecimiento
de la evolución total de la nación.
Desde antes de la compra de la Luisiana, colonos norte,
americanos habían penetrado en territorio frarrcés y espa,
fiol y el Obispo de la Luisiana se quejaba dei número de
tales a·ventureros que tra.ficaban por todas partes y, según
el prelado, "corrompian a los indios y a los criollos con su
desasosiego y sus ambiciones". Kentuc).Qy fue admitido a
la Unión en 1792; Tennessee en 1796. Ohio se estaba po,
blando y parti'cipó en las elecciones de r8o4. Pata estas gentes
en el entonces lejano Oeste, lo más importante era mantener
Hbre la navegación del Rio Misisipí. Sé hablaba ya en todas
partes de que el rio tenia que ser americano desde sus manantiales hasta su desembocadura, para la protección y progreso de los intereses nadonales.
Cuando Livingston y Madison aprobaron en Paris la
cesión de la Luisi~na a los Estados Unidos por la suma
de $r5,ooo,ooo, la primera preocupación del Presidente Jef,
153
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ferson fue el precio estupendo que se habia pagado y la
manera como la Hacienda de la nación podría resistir tan
formidable carga. Semejante cantidad hoy en dia difícil~
mente mantendría las activida:des de una sulxlivisión de la
sección de pesas y medidas dei Ministerio de Comercio de
los Estados Unidos. Hay que entender todo este expan~
sionismo como intimamente ligado a ese Destino Manifie~
to de algunas décadas más tarde, cuando los Estados Uni~
dos entraron en guerra con México. Ha:bia en toda la fron~
tera hacia I8Iz, un verdadero fervor bélico contra lngla~
terra. Los ingleses dei Canadá se dedicaban prindpalmen~
te a la caza de pieles. Los índios, privados de sus tierras
por los americanos, se hicieron fácilmennte aliados de los
británicos. Las dos fuerzas fueron descritas en muohas s·e~
siones dei congreso en Washington como una amenaza para
la estabilidad de la frontera. Henry Clay argumentó en
pleno congreso que la adquisición dei Canadá acabaria
con las depredaciones de los salvajes. Un miembro de la
Cámara de repTesentantes habló francamente de las venta~
jas que acarrearía la conquista de las províncias fronterizas
canadienses. Otros veían la oportunidad de lograr una
dominación no solamente dei Misisipí sino dei San Lorenzo,
"cuyos tributarias se entralazaban en muohos puntos" al
decir de otro distinguido representante en el Congreso. El
argumento geográfico se afiadía ai de la conveniencia. No
pocos pensaban en términos más grandiosos todavia. Aarón
Burr lanzó su expedición contra el territorio espafiol. Otros
hablaban de la conquista de todo Norte América para los
Estados Unidos. Pocos afios después, Stephen Austin c~
menzaría la ocupación de Texas. Los que promovieron la
guerra contra Inglaterra y los que abrigahan este ensuefio
imperialista eran dei Oeste. Eran gentes de la frontera
los que expresaban estos sentimientos e instaban ai gobier~
no a que tomara las medidas correspondientes. Henry Clay
y John C. Calhoun, más tarde el más elocuente y famoso
de los defensores de los intereses esclavócratas, levantaron
I
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--sus voces en el Congreso en nombre de los partidarios de la
guerra y de la conquista. Ambos vaticinaban la conquista
inmediata y fácil del Canadá. Ambos representaban a la
perfección el sentir de los habitantes de la frontera.
El movimiento hacia el valle del Misisipí, que se inten~
sificó después de I8I5, era una empresa individual. No
puede compararse, por ejemplo, con la colonización de las
primeras tierras americanas, donde había el estímulo de
compafiías y el ímpetu de la persecución religiosa. Este
segundo movimiento respondia a intereses puramente in~
dividuales. La historia del movimiento hacia el Oeste se
d1vide lógicamente en dos partes: la primera es la ocupa·
-ción de Kentucky y T ennessee, y la segunda la de la llama~
da Northwest Territory. Los pioneros que poblaban estas
extensiones venían de la Nueva Inglaterra, de Nueva York,
Nueva }ersey, y demás estados de la costa. El aumento
de la población fue extraordinario en d curso de poc06
afias. Algunas cifras lo ilustrarán: en 1775, no había más
de cinco mil habitantes blancos en todo el valle del Misi~
sipí, fuera de Nueva Orleans, y la mayor parte eran fami~
lias francesas. En 1790 había unas uo,ooo gentes en esta
misma región, mientras que diez anos más tarde el número
había ascendido a 377,ooo. El censo nacional de 1830 dió
937,ooo para Ohio; 348,ooo para Indiana, I57,ooo para Illi~
nois, 687,000 para Kentucky y 68I,ooo pa<ra Tennessee. En
una palabra, cuarenta afios después de camenzar el rnovimien~
to, el Media Oeste había logra:do tener más población que
las trece colonias primitivas en un siglo de desarrollo desde
su fundación.
Había gente, en el prifnero decenio del sigla XIX, que
se lamentaba de que el movimiento migratorio se había
popularizado tanto que la Nueva Inglaterra estaba amena~
zada y bien podría quedarse despoblada. Estas nuevas re~
giones reflejaban los sentimientos religiosos de los Estados
de donde había procedido esta inmigración. Los descendientes de los irlandeses del Norte trajeron su presbiteria·
I
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nismo; los novo--ingleses llevaron su congregacionalismo y
en cada pueblo que se establecía, reproducían en lo posible
el ambiente espiritual de Massachusetts o de Nuevo Hampshire. El nuevo Oeste era una zona de conflictos, de pasio-nes, de innovación y de improvisación. Entre los elementos
religiosos más curiosos estaban Ios evangelistas bautistas y
metodistas que ambulaban por todas partes. Su religión se
caratecterizalba por su intensidad; por la violencia con que
estos buenos sefíores amenazaban a cuanto borrachín, jugador y mujeriego andaba por esas latitudes, con las más
horrendas penas eternas. Era una religión primitiva que cua.
draba con el primitivismo de la frontera. Nada de sutilezas, sino el fuego dei infiemo, predicado directamente. Nada de razonamientos alambicados que estos toscos habitantes no entenderían. Las conversiones se hacían bajo la
influencia de la elocuencia. Los predicadores de más éxito
eran aquellos que disponían de mayor fuerza pulmonar-.
Pecadores empedernidos se conrvertían en un sentiamén ante la oratoria avasalladora de muchos de estos predicadores ambulantes. Existía el sistema de grandes reuniones
que duraban varios días y a las que acudían todas las gentes
de muchas leguas a la redonda. Estas reuniones, día y no~~~~h~~~mb~~~~b

asistentes la chispa de la fe. Estas manifestaciones culminaron las más de las veces en una algarada infernal, entre
el bailoteo, gritería, desmao/os, arranques y frenesíes que la
palabra dei predicador producía entre las gentes de mentalidad sencilla y ruda.
Esta vida fronteriza era una rara combinación de rela.
jación y puritanismo. Mientras m Cincinnati, algunos caballeros habían desterrado a Shakespeare de la lectura d(
sus conciudadanos, por ser obsceno y conducente a la lu.
bricidad, en todas partes la embriaguez era tomada como
la cosa más natural dei mundo y nadie se fijaba en el abuso
de las bebidas alcohólicas. El lenguaje no se distinguía por
su pulcritud ni recato, y no faltan curiosas noticias de pas.

tores protestantes que dedicaban sus energías a repartir folletos que condenab::m con especial víolencia el lenguaje
desmesurado y procaz. Así era esta sociedad en efervescencia: amorfa, informe, sin cimientos firmes todavía, pe·
ro que desbordaba una energía y una iniciativa de enonmt
trascendencia histórica. No es este el lugar para hacer re·
flexiones sobre el progreso de la educación en estas apar.
tadas tierras. Pero es digno de mención que en Ohio, no
muy avanzado el siglo XIX, se hallaban establecidos ya má~
de seis colegios y una cantidad desproporcionada de lo
que se llamaba en aquel entonces academias. Aquí tene~
mos el principio, tal vez, de esa capacidad casi irifinita del
pueblo norteamericano de multiplicar el número de cole·
gios, hasta el punto de que en algunos estados apenas hay
una aldea que no pueda vanagloriarse de tener en su senc
un colegio, aunque languidezca en estado moribundo.
Esta conquista de la frontera representaba también el
predomínio dei pequeno terrateniente. En el Sur, en Ala~
bama y Misisipí, los duenos de las tierra introdujeron sus
esclavos, pero en el territorio del Nordoeste, donde la ~
clavitud estaba prohibida, era un sistema de pequenas par~
celas el que vino a predominar. Estas comienzos igualita~
rios sirvieron para determinar el tipo de sociedad que se
organizaba. En el mediadía, donde las plantaciones abundaban, la sociedad se dividía en clases según la posesión de
esclavos. Las familias que los poseían, se libertahan, por
consiguiente, de un número de faenas y de menesteres que
a los menos afortunados les tocaba hacer. Así se produjo
una división substancial entre los elementos sociales, a base
de la esclavitud. En el Medio Oeste y el norte dei territorio incluído en la compra de la Luisiana, nada de esto exi~
tía. Las famílias que trabajaban la tierra eran todas igua~
les. No existía apenas diferencia en cuanto a fortuna en~
tre una y otra. Se formó en estos territorios una sociedad
relativamente sin clases donde prevalecía una verdadera
igualdad económica. Palíticamente el período que va desI ,57

de las postrimerías del siglo XVIII hasta bien entrado el
siguiente, es de gran turbulencia en la frontera. Lo que más
distinguía el espíritu político de los colonizadores y pio#
neros, era su apego inequívoco a la autonomía. Los nexos
que les unían al gobierno federal eran débiles; .muchos no
veían en el gobierno central más que un gendarme que
podría hasta inquietarles en la posesión de sus tierras y en
la libertad sin límites de que gozaban. No existía, desde
luego, la más mínima nota de paternalismo por parte dei
gobierno, porque aunque hubiese querido ejercerlo, ni los
tiemlpos ni los ánimos estaban para semejantes esfuerros.
En algunos territorios, los habitantes exigían la admisión
inmediata como estados de la Unión. Los federalistas se
oponían tenazmente a lo que consideraban como una ver#
dadera invasión de gentes mal formadas y peor preparadas
para el ejercicio de los derechos políticos. Cuando Misispí
y Alabama fueron admitidos como estados, no pocos fede#
ralistas· lo condenaron ai considerar que .estas regiones esta#
ban abiertas a las influencias civilizadoras y que los repre#
sentantes y senadores que de estes estados vendrían ai Con#
greso nacional, serían punto menos que perfectos salvages.
A veces, es forzoso confesarlo, no se equivocaron dei todo.
La crea:ción de nueve estados más aliá de la cordillera
de los Appalachians, contribuyó a que el centro de gra·v edad política se moviese en esa dirección. Estos estados
agrícolas enviaron representantes ai Congreso que hablaban
naturalmente en nombre de los agricultores. Los estados
de la costa veían llegar el momento en que su dominación
política sería gravemente amenazada con el avance precipitado y tumultuoso de la población hacia el Oeste. La
frontera, en una palabra, comenzaíba a dar el tono y determinar las normas en la política dei país. Es una nota curiosa en la histeria de este momento político, observar que
en el Este, las legislaturas de los estados se apresuraron a
conceder el voto a llTIIUdhos elementos sociales que hasta
entonces no habían gozado de él. La necesidad de aumentar
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el número de · electores obligó a estos estados a abandonar
las rigideces que habían distinguido hasta entonces su pensamiento so'bre el ejercicio del sufragio. Y lo más curioso
es que los fundadores de la república, habían temido más
que nada un electorado popular, compuesto de obreros,
artesanos y gentes del proletariado y pequena burguesía.
V emos siempre el predominio de la idea de la sociedad
agraria. Jefferson tenía tan metido entre ceja y oeja estl!!
idea de que la única sociedad responsable, equilibrada y
políticamente competente es la agraria, que en una ocasión
expresó sus sentimientos, al deplorar el uso del voto por las
poblaciones de las grandes ciudades que calificaba él de
"muchedumbres", incapaces de razonar en política e ineptas para intervenir en las elecciones. Tan fuerte fue esta
convicción, que Jefferson no vaciló en denominar a estas
concentraciones de población urbana, "verdaderas llagas en
el cuerpo político". Washington consideraba a esta misma
población como tumultuosa e insegura.
El país estaba evolucionando en el sentido de su democracia. La Constitución nacional había especificado que la
elección del Presidente sería indirecta. Cada legislatura
de los estados escogería a los electores, quienes a su vez, se
reunirían para nombrar d Presidente y el Vice-Presidente.
El propósito había sido alejar lo más posible la selección
dei pri.mer mandatario de la muchedumbre y hacer que
la elección se llevase a cabo en el ambiente sereno de un
pequeno grupo representativo de los estados y, por ende,
indirectamente, de los electorados de los estados. El pueblo comenzó por exigir que las legislaturas cediesen este derecho. En r824 seis estados toda;vía permitían a la legislatura la selección de los electores que votarían por el Presidente. En r832, solamente la Carolina del Sur conservaba
este sistema. Ouando surgieron en el país dos partidos políticos, la selección del candidato vino a ser obra de los congresistas. No había otro modo de presentar al pueblo un
candidato presidencial. Los senadores y representantes de
I
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cada partido se reunieron para escoger el candidato y lan.
zar su nom'bre ai pueblo. Después de las elecciones de
r832, la protesta popular contra este método de selección
había llegado a ser tan ensordecedora, que fue necesàrio
instituir el sistema de la convención dei partido; procedi,
miento que todavía está en vigor. Los partidarios de cada
estado escogían sus delegados a una convención central,
donde el conjunto determinaba la candidatura para la pre·
sidencia. El sistema adolece también de graves defectos,
pero prendió y ha llegado a ser en la actualidad el sistema
estable y rígido para el funcionamiento de las elecciones
nacionales. Lo extrafio es que todo este aparato electora1:
partidos, candidatos partidistas, programas políticos, convenciones y campanas, está fuera de la Constitución; al margen, por decirlo así, de ese documento. Todo se ha desarrollado independientemente por completo dei mecanismo previsto por la Constitución y que nunca en la práctica
ha resultado ni eficaz ni posible.
El afio de r824 inauguró un nuevo capítulo en la hi,·roria de los Estados Unidos. Todos los patri conscripti que
habían presidido el nacimiento de la nación, o estaban
muertos o estaban fuera de la vida pública. Nadie quedaba
de la pléyade de los grandes: Washington, Jefferson, Madison, Adams, Hamilton y Carroll. Una nueva generación
estaba a punto de tomar las riendas · de la cosa pública. Y
esta generación estaba influída por el avance hacia el Oeste, y por la creciente importanda de la frontera. Era, en
una palabra, una nueva era en la vida estadounidense, y
otros momento espiritual en su evolución.
Estamos en el umbral de la época dominada por Andrew Jackson: cuando la "democracia jacksoniana" es el
factor que da colar y vida a los Estados Unidos. Para los
enemigos del héroe de Nueva Orl~ans y luego Presidente,
este período era de la demagogia, democratismo y jacobi~
nismo más descarado y audaz. Andrew Jackson venía de
Tennessee y era, por lo tanto, auténticamente fronterizo. El
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equilibrio político y social estaba llegando a ser casi iguàl
cuando Jackson asumió la presidencia. La población del
país ascendía a IJ,ooo,ooo. De éstos, 9,ooo,ooo vivían al
Este de los Appalachians y 4,ooo,ooo al Oeste. Unos .
7,ooo,ooo vivían en estados donde no existía la esclavitud; ·
mientras que los demás habitaban en estados que reconO.:
cían esta institución. En el norte las ciudades comenzaron
a crecer en población, para superar en número a los centrós
surefios. Esta tendencia es significativa porque estamos
también ante el primer acto del apasionante drama de lá
lucha contra la esclavitud. En 1790, por ejemp'lo, Nueva
Y ork tenía solam ente dos veces el número de habitantes
de Oharleston, Carolina del Sur. En r828, Nueva Y ork tenía
ya 242,ooo, rnien.tras la primera ciudad en la costa del sur
no contaba más de Jo,ooo. Así gráficamente, observamos
cómo el Norte, libre del estigma de la esclavitud, avanzaba
rápidamente hacia un desarrollo completo.
La elección de Jackson en 1828 fue una verdadera re.volución social. Algunos quieren. ver en e1 advenimiento
de Jefferson en r8oo algo así como una transfor.mación
social y política. No pueden compararse los dos casos. Jefferson era un teórico de la democracia; un intelectual que
había llegado a creer en ciertas normas políticas por medio de la obra de su inteligencia. Pero era siempre el hombre culto, el gran aristócrata, el terrateniente refinado y de
gustos exquisitos. Jackson era lo que se llama lisa y llanamente "un hombre del pueblo". El cuadro de Jackson
como un hombre burdo y grosero, carente de modales y
dispuesto a dedicar su administración a hostigar a las clases
más cultas, nada tiene que ver con el Jackson h1stórico y
verdadero. Sí, en verdad, era un hombre de formación ru.da; auto-'Ciidacta casi por completo, no carecía ciertam'ente de arrojo, de una voluntad de hierro y de una pasión
por demostrar que su gobierno sería del pueblo entero sin
consideraciones clasistas. No nos detengamos en los detalles de período, sino que para notar que las cuestiones que
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dividían a la opinión pública comenzaban a ser diferentes.
Las figuras de John C. Calhoun, de Van Buren, de Webs.ter 'Y de muchos otros empezaron a perfilarse. El conflicto
entre el Norte y el Sur se vis'lumbraba con claridad aterradora. El estado de la Carolina del Sur optó por la .rebeldía y la insumisión contra la tarifa de 1832. Fue el primer com11to formal de la insubordinación de los estados e,s,
davócratas, que traería la Guerra de Secesión. Las fuerzas
sociales y económicas que conducen a ese desenlace estaban ya a la vista.
· la vida católica seguía su desarrollo al compás de esta
expansión hacia el Oeste. En el valle del Misisipí, habíari
quedado los ~estos de muchas comunidades francesas cuya
relígión había sido mantenida, aunque no en todo su vigor,
como era de esperarse. La obra católica en la frontera fue
el resultado, como en tantas otras ocasiones, de la abnegación del clero francés. La historia de estos afios de paciente
establecimiento de misiones y de modestos núcleos de la fe
en· pleno bosque, nos obliga a preguntar una vez más: lQué
hubiera sido de la lglesia en América. sin la cola:boración
de ·estos magníficos misioneros de Francia?
· Norte América podía agradecer a, la evolución francesa
por esta legión de sacerdotes franceses que vinieron a trabajar· en la vifia, nada atractiva de suyo, de los Estados Unidos. El dero émigré tal vez fue, más que ningún otro,
el elemento para salvar literalmente a la lglesia en Norte
América.
tos católicos en la frontera, todavía no muy numerosos,
apenas contaban con la ayuda y la dirección de un clero.
Se hacía costumbre que seglares se ocupasen de la lectura
del Evangelio, de decir las oraciones y de intervenir hasta
donde les fuese lícito en mantener la religión organizada.
Casos hubo de indivíduos, tan imbuídos de su misión, que
no se limitaban en absoluto a lo que buenamente puede
hacer el seglar, sino que afiadían de su cosecha y por poco
llevan a sus vecinos al cisma y a la herejía. Un sulpiciano,
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Benedict Joseph Flaget, había trabajado de m1stonero en
Indiana desde 1792 hasta 1795 y luego había sido designa~
.do obispo. La primera diócesis fue la de Bardstown, que
cu'bría para los efectos toda la extensión del Medio Oeste.
Cuando Flaget con tres .sacerdotes llegó a · su diócesis, no
encontró ni vestigio de una iglesia ni nada que pudiese
servir de tal. En Kentucky y Tennessee por ejemplo, había
unos 6,ooo católicos, con diez iglesias que no eran más que
las cabanas más toscas. Seis sacerdotes atendían a las ne~
necesidades de esta gente, viajando constantemente entre
una aldea y otra, multiplicándose para cumplir con su sa~
grada misión.
La labor dei Obispo Flaget fue principalmente la caza
de católicos. Había que viajar continuamente a caballo a
través de las dilatadas llanuras y entre los espesos bosques
en busca de famílias católicas; de gente que había sido bautizada pero que por falta de contacto había oaído en el des~
cuido de su religión. Había que Uevar los sacramentos a
fieles que no había visto un sacerdote en afios de afios. El
obispo y su clero vivían a caballo en este arduo ir y venir.
Con la llegada de los dominicos durante la primera década
dei siglo XIX y de algunas monjas, la vida católica comen~
zó a perder algo de su aire rústico e improvisado. En r8zz,
Cincinnati fue erigido en diócesis a instancias de Flaget. En
este mismo afio se construyó la primera iglesia católica en
aquella ciudad. Cuando el nuevo obispo se hizo cargo de
su diócesis, había cincuenta famílias católicas en toda su
extensión. AI cabo de diez afios, el númrero había llegado
a 7,ooo. Uno de los dbispos franceses de mayor prestigio
y que es a la vez una bella figura dei episcopado, fue Simon Bruté de Remur que vivió solamente cinco afios en
su diócesis dei Oeste. Hombre de una vasta cultura, transformá la residencia episcopal en la aldea de :Vincennes, en
un verdadero centro intelectual con su anchurosa biblioteca y refinados gustos literarios.
Hubo algunos intentos de colonización católica en el

Oeste, pero la ma'Yor parte o fueron insignificantes y de poca duración, o fracasaron por completo. Los irlandeses
no emigraban más allá de las montafias y los franceses ya
residentes en el interior, no constituían nuevos elementos.
Hacia 183o, la situación se había definido bastante. El
Oeste, hasta muoho más allá del Misisipí, estaba colonizado. Existían varias diócesis católicas y la labor del clero
estaba surtiendo sus efectos. El país estaba en plena época
jacksoniana y en el horizonte las nubes tenebrosas de] con·
flicto entre el Norte y el Sur empezaban a aparecer. Pero
antes de que ocurriese, preciso es que sefialemos la apari·
ción de la idea imperial, vaga e inconsciente al principio,
luego clara e inconfundible,
El período entre 1830 y 1850 es el primer momento
expansionista en gran escala que se roza con el exterior,
puesto que apenas podemos considerar como una manifestación plena y auténtica, las aspira'Ciones respeto al Cana·
dá o la guer;r a indecisa contra la .Gran Bretafia. Apenas
establecidos los estados de Missouri y de Luisiana, el ímperu haoia el Oeste se hizo incontenible. Las protestas de los novo-ingleses contra el movimiento, las vigorosas expresiones en la prensa y en el Congreso contra esta
tendencia expansionista, nada pudieron influir para amenguarla. El expansionismo era una fiebre, un frenesi, una
explosión que nada ni nadie podía ni controlar ni encauzar.
Y lo doloroso era que este nuevo brote infringía directa·
mente los intereses territoriales de la vecina República Mexicana. Los abolicionistas de la Nueva Inglaterra, y las
gentes anti-esclavistas en general, levantaron la más vigorosa protesta contra lo que les parecia ser una exterisión injustificada y criminal de la esclavitud. El expansionismo
vino a producir para los Estados Unidos una grave crisis
internacional, luego, la guerra, con México y a acentuar to..
davía más el abi5mo que dividía el Sur dei Norte. Dentro
de una sola generación, Texas fue colonizada, México derrotado, California anexada y ocupada, y el ple~to con

Inglaterra acerca de Oregón resuelto en gran parte a favor
de los Estados Unidos. Que se fije el lector curioso en el
mapa para que se percate de la rapidez increíble y asombrosa con que todo esto se realizá. En 183o, los Estados
Unidos apenas llegaban hasta las llanuras dei Misisipí. En
186o, el país .abarcaba todo lo que constituye en el día su
territorio continental.
'
Seria exagerado decir que solamente el afán expansionista de los esclavócratas explica este movimiento. Eso
sería reducir el proceso a ténminos demasiado estrechos.
lntervienen otros elementos de gran. :importancia: la pasión
de la población agrícola por más y siempre más tierra. La
adquisición de tierra se convirtió en un delírio calenturiento.
·Las posibilidades comerciales con estos nuevos territorios no dejaban de intrigar a muchos valientes. Desde mucho tiempo atrás, la ruta de San Luis a Oregón era conocida por los que traficaban por esas vastedades en busca de
pieles, para las cuales el mercado ofrecía excelentes ventajas. La Nueva Inglaterra estaba vinculada ai Lejano Oriente por }azos mercantiles. Buques de Salem, Gloucester y
demás puertos novoingleses hacían el servi-cio desde esta cos•
ta, por la ruta larguísima dei Cabo de Hornos, hasta la
Ohina. Muohos pensaron que la posesión de la costa dei
Padfico por los Estados Unidos, abriria una época de grandeza comercial con d Oriente como nunca habían sofiatlo
los más ambiciosos de los comerciantes de la Nueva Inglaterra.
La ocupación de Texas había comenzado, en todo rigor,
desde el momento de la adquisición de la Florida por e]
tratado de 1819. La palabra Thxas comienza a figurar en
el vocabulario político de la época y no faltaban voces senatoriales que hablaban del inevitable destino de los Estados Unidos en esa dirección. Hubo quienes empezaran a
vocear un imperialismo mal disimulado en nombre del destino manifiesto. Todo esto es perfectamente conocido y

apenas m:erece más que una palabra aqui. El problema de
Texas adquirió un cariz complejo deS'pués de que Moisés
Austin obtuvo en r82r, una concesión de tierras en Texas
para colonos americanos. Se había comprometido este sefior a llevar fami'lias de religión católica y dispuestas a apoyar la soberanía espafiola. Nos sería lícito preguntar si la
intención de tal lealtad fue honrada y si las familias catÓ·
licas que se establecieron en la provincia, lo fueron más que
de nombre. Stephen Austin sucedió a su padre, y consiguió dei gobierno mexicano los mismos derecrhos. En diez
aõos, 2o,ooo norteameri'canos habían entrado en Texas. El
gobierno mexicano comenzó a inquietarse ante la entrada
en masa de gentes de origen norteamericano.
Desde 1796, los norteamericanos habían violado las restricciones en cuanto ai dereoho de negociar en las costas de
Califor,nia. Dumnte los primeros treinta nõos de'l siglo
XIX, ni los norteamericanos ni los californianos respetaron
las leyes, y el comercio creció en importancia y pmveoho.
Las autoridades mexicanas, tal vez creyeron que el viaje
penoso y peligroso ai rededor dei Cabo sería suficiente im·
pedimento para que este comercio i'lícito creciera desmeditadamente. En r826, cuando menos se lo esperaban, un
tal Jedidiah Smirh, traficante en pieles, apareció en la misión de San Gabriel en California, habiendo hecho el viaje por tierra desde San Luis. Llegó sin pasaporte, sin autorización ni el permiso de nadie y dispuesto a entrar en negocios inmediatamente con quien quisiera venderle pieles.
La brecha se había abierto. Exploradores, aventureros y
colonos, comenzaron a penetrar en el lejano Oeste. En
r842-45, John Frémont realizó dos expediciones a California. Ofreció a las autoirdades mexicanas la explicación de
que su misión era puramente científica.
Joel Poinsett, de triste recordación, había intentado pro·
poner ai gobierno mexicano la compra de Texas en r825
y había fracasado. El nuevo ministro plenipotenciado de
los Estados Unidos en México, Anthony Butler, estaba au·
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torizado para entrar en negociaciones para la adquisición
de Texas primero, y luego de California. La historia de es..
te pintoresco diplomático no perten'ece a esta exposici6n.
Con amenazas, inrtimidaciones, y .Ja sugestión de que el soborno se emplease, insistía en que los Estados Unidos -adquiriesen los territorios codiciados. La historia dei incidente
tejano es harto conocida y basta con recordar que los tejanos, especialmente los más audaces como William Tra~
vis y otros, no vacilaron en oponerse abiertamente a la autoridad mexicana primero por el esfuerzo de México de abolir la esclavitud y segundo por los impuestos que el gobierno mexicano pretendía recaudar en aquella apartada província. La independencia de Texas sobrevino en 1836. El
gobierno tejano pecHa con insistencia la anexión a los Estados Unidos; los sureõos; partidarios de la esclavitud, estaban persuadidos de que dicho paso les daría una fuerza má~
equilibrada en el Congreso contra los estados libres. Loo
aibolicionistas condenaron en términos inequívocos d paso
que se pr<Yponía y gentes como John Quincy Adams, -Iamentaban con tristesa e} destino imperial que venía desarrollando la nación, y solamente encontraban un punto de
comparación en las aspiraciones de Roma en su apogeo.
Estadistas como Calhoun creían que la anexión de Texas
resolvía definitivamente la cuestión esclavista, sin comprender que hacía precisamente lo contrario: la exaoerbaba.
Después de 184o, México ejercía una autoridad general
sobre la mayor parte de California. En los Estados Unidos,
una propaganda activísima seducía a la población, pintándole uri panorama cautivante de las bellezas y oportunidades de este Eldorado que era la costa del Pacífico. La inmi-gración norteamericana comenzó en serio después de 1841.
El problema capital que estaba por resolverse era cómo
justificar dip'lamáticamente estas actividades. Jackson era
imperialista y compartía el sentimiento de los del Oeste
que aspiraban a una expansión. Perp no pudo resolver la situación antes de que venci era su término. Su sucesor V an

Buren nada hizo y cuando Tyler llegó a la presidencia, optó
por obrar con discr·eción. Daniel W ·ebster era su Secretario
de Estado. Este novo--inglés estalba empefia:do en que intereses norteamericanos se estableciesen en la costa de Calí·
fornia para fomentar la pesca de la -ba'llena y el comercio
con el Oriente. W ·ebster bombardeó al gobierno mexicano
-con notas y demandas de toda clase. Un Comodoro Jones
precipitó el asunto al aduefimse de Monterrey en California,. donde izó la bimdera norteamericana, so pretexto de
que la guerra había estallado entre los dos países. Est.e acto de attdacia y precipitadón convenció a México de las
intenciones no muy honradas de los Estados Unidos e
hízo que la acción diplomática t<endiente a la adquisición
pacifica de California fuese todavia más i:mposible. Las mutuas recriminaciones comenzaron; J,a desconfianza se profundizó y era itnJposib'le esperar un entend1miento entre ,Jos
dos países, cuyos intereses estaban de tal modo encontrados.
California se esta'ba Uenando de norteamericanos 'Y mientras su influen·cia crecía, la autoridad mexicana se
iba desmoronando. La organización militar mexicana era
deficiente en extremo, hasta tal punto, que había pocas esperanzas de que pudiese resistir a Ia detel'minación de arrebataTle el territorio.
Cuando el Presidente Polk asumió la presidencia, anun·
ció con toda tranquilidad que California sería anexada. El
Presidente informó ai cónsul americano en la costa del Pacffico de que si los habitantes americanos se decidiesen a
derrocar a la autoridad mexicana, el gobierno de Washington no se opondría; al contrario, daría a los californianos su
más decidida protección. Un afio ames de la declaración
de guerra, Frémont, el explorador sedicente científico, proclamó la independencia de Calirfornia. Fue la anexión de
Texas el acto aislado que precipitó las hostilidades. México
nunca había reconoddo la independencia de Texas, y la decisión de anexarlo constituía para el gobierno mexicano un
acto de. hostilidad.
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La guerra no recibió la aprobación unánime dei pueblo
norteamericano. Abraham Lincoln, representante entonces
de Illinois, votó en contra de la declaración en el Congreso.
El Senador Corwin de Ohio fulminó contra el acto, .afirmando: "Si yo fuera mexicano, preguntaría a estas gentes: lY no
tienen ustedes espacio suficiente en su propio país?" Otro senador, }oshua Giddings, se expresó con igual encono contra
~te acto que declaraba ser ".u na guerra contra un pueblo inofensivo, que tiene el propósito de la conquista y para exten·
der la esclaVIitud".
El curso de la guerra es demasiado bien conocido para
que se repita su relación: El Tratado de Guadalupe Hidalgo cedió a los Estados Unidos todos los t·erritorios codiciados. En 1853, mediante las negociaciones de }ames Gadsten,
se compró una faja de tierra en el extremo sur de Arizona
y Nuevo México. Para rematar esta buena fortuna para los
Estados Unidos, en ese preciso momento, se descubrieron
a:lgunos grandes yacimientos de · oro en California. Todos
los factores conv.ergieron para que la expansión hacia el
Oeste fuese fecunda para los Estados Unidos, aun a costa
de una diplomacia deplorable, una agresividad que es imposible defender y un sentido imperial desbordante. La
cuestión de la ocupación dei territorio de Oregon había te·
nido orígenes mucho antes, cuando los americanos habían
iniciado en grande el tráfico de pieles con el noroeste de]
continente. En esta lejana región, los americanos y los ingleses habían chocado, puesto que la compaõía de la Bahia
de Hudson también andaba interesada en los recursos de
Oregon. En la campaõa política de 1844, se ha'bían juntado las dos cuestiones para insistir en que la anexión de
Texas y la ocupación de Oregon eran •los dos problemas que
exigían una sólución inmediata y favorable. o~egon fue
ganado gracias a la diplomacia y la discreción de la Gran
Bretaõa...-en preferir un arreglo pacífico a la guerra.
lQué diremos de1 aspecto religioso en este m10mento de
expansión? 'La guerra contra México fue relativamente popular en los Estados Unidos entre la masa de la pdblación.
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No faltaba quien afirmase, atinque fuera una minoría es.
casa, que la derrota de los mexicanos, como pueblo católico, redundaría en beneficio de· la civilización. No es extra·
fio que este primer contacto vidlento entre los Estados Uni·
dos, con su tradición disidente, anti;católica y anti,espafiola, prcxlujese una explosión en este momrento en que el país
tomaba las armas contra su vecino dei sur. Es evidente que
en el fondo de la mentalida:d disidente-puritana de que hemos ha<bla'do mucho, había un desprecio infinito por
lo latino, por la cultuTa católica y por todo lo que olía
a mediterráneo. México representaba dentro de esta actitud convenciona~, tcxlo lo peor en la humanida:d: catoli·
cismo, latinismo, indigenismo, confusión política y cierta
ineficiencia en la administración que parecía contrastar con
la rigidez de criterio de los buenos sefiores de la Nueva 111l'
glaterra que atribuían estas veleidades a las influencias es•
pirituales y raciales que imperaban en el pueblo mexicano.
No exageremos, sin embargo, este aspecto. No existía en
ese momento, una emoción estricta'mlente religiosa, que influyera en el curso de la guerra. No faltaban algunos soldados protestantes que hacían alarde de su participación
en la campana contra México corno una oportunida:d para
conseguir los despojos de las iglesias. Otros muchos pensaban tal vez vagamente en el rico botín que obtendrían en
esta cruzada contra los mexicanos. Al principio, los soldados católicos no tuvieron ninguna asistencia religiosa en el
ejército y tuvieron que asistir a las ceremonias protestantes.
Polk nombró a dos jesuítas como capellanes, y precipitó sobre sí rnisrno la acusación de ha:ber violado la · Constitución. El Presidente llegó hasta sugerir que fuera un obis•
po católico a México, a asegurar a los prelados y fieles de
aquella república que los Estados Unidos nada harían en
contra de sus intereses. Tal cosa no llegó a realizarse, pero
es curioso hacer constar que el Presidente Pdlk era petfec·
tamente consciente de que el problema religioso tenía su
importancia.
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La anexwn de estos inmensos territorios por parte de
los Estados Unidos , tuvo una importancia religiosa capital:
por primera vez en su histeria, había territorios dentro de
la jurisdicción política de la nación que eran completamente católicos. Hasta entonces, los católicos eran algo así
como advenedizos; como minorias que se perdían entre la
masa de la población. Ahora, al contrario, Nuevo México,
Arizona y California estaban poblados por católicos en una
mayoría aibrumadora. Pasaron a formar parte de los Esta·
dos Unidos, constituyendo así núcleos fuertes de catolicis;
mo. La situación religiosa de Texas, durante el tiempo de
la república, era lamenta:ble. Focos sa·cerdotes, y los que había, no en muy buen olor. El gran prelado francés, Jean
Baptiste Lamy, más tarde arzobispo de Santa Fe, fue una
verdadera epopeya de abnegación y de labor apostólica.
Reconstruyó su diócesis después de la guerra y logró convencer a los miles de mexicanos que allí vivían de que el
nuevo régimen no les amenazaba. En r865, Nuevo Mé4ico
contaba ya más de roo,ooo católicos.
La situación en California no era tampoco muy halagüefia. Esa región había tenido una de las historias más brillantes en cuanto a las misiones. La política mexicana después de r835 había destruído mucho de los efectos de la
labor misionera. Los conventos decayeron; muohos de los
índios perdieron la fe o cayeron en e'l des·c uido más completo. Los bienes eclesiásticos sufrieron los despojos oficiales. La soberania americana restaurá, intliscutibiemente, algo
de la grandeza de California, en el sentido de que la indiferencia del nuevo gobierno en materia religiosa, permitió
que la lglesia r.ecuperase sus pérdidas y comenzara de nuevo
a echar raíces firmes. Donde el México de mediados dei
siglo estaiba dominado ya por esa cõrriente anti-clerical que
culminaria más tarde en la persecución abierta, el régimyn
norteamericano dejó que el clero y los fieles organizasen
su iglesia como quisiesen.
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VIII
LA NACIONAUDAD NORTEAMERICANA SE FORJA. EL OLEAJE
MIGRATORIO.-SU SIGNIFICADO Y CONSECUENCIA

El problema demográfico de los Estados Unidoo es pri~
mordial en el estudio de su evolución social. Tal vez lo más
esencial dei desenvolvimiento nacional nos escaparía si ign~
rásemos ei proceso mediante el cual, capa tras capa de
población heterogénea y abigarrada se ha ido agregando ai
fondo dirruinuto de pobladores originales que constituyeron
el núcleo primitivo de la nadón americana. Estos oleajes
sucesivos, cada uno de los cuales ha afiadido otro elemento
al mosaico étnico estadounidense, forman lo más fundame:n~
tal de su historia social. Es evidentemente imposible captar
el sentido de la vida norteamericana, el ritmo de su exis~
tencia y la homogeneidad superficial a que ha llegado, sin
ahondar un poco en estoo .múltiples movimientos migratorios.
La historia de las migraciones a los Estados Unidos nos da
la clave de muchos de los aspectos menos inteligibles de
su fisondmía social. La llamada "americanizadón", mediante
la cual esta gente recién llegada se apresura a darse el barniz
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de cultura y de costumbres norteamerkanas, es en sí uno
de los fenó:menos más peregrinos en la formación de la men~
talidad americana. . Urge estudiar a grandes rasgos cómo
es que ha venrdo a formarse esta sociedad estratificada según
la procedencia de los inmigrantes y cómo esto ha influído
decisivamente en los destinos del catoHcismo norteamericano
dándole su tinte y cariz part~culares que, aunque mlliy disminuídos, todavía perduran.
No es preciso que nos remontemos a los primeros riem;.
pos de la colonia para ver cómo los ingleses se trasladaron
al nuevo mundo, seguidos durante el siglo XVII por los primeros elementos no-ingleses, a saber, los irlandeses y los
escoceses. Estos eran, en su mayor parte, escoceses que,
k:lurante el siglo XVII, habían trasladado sus penates de
Escocia al norte de Irlanda, donde ·conquistaron un lugar
t!e cierta importancia en la economía de las Islas pritánicas.
Este fue, con absoluta precisión, el primer movilmiento migratorio hacia América, puesto que descartamos a los colonizadores que fundaron las primeras colonias. Entre 1773
y 1774, por ejemplo, más de treinta mil de est.os escoceses
thibernizados, Hegaron a América, estableciéndose la mayor
parte en el territorio de Pensilvania. Benjamín Franklin calculá la población de su Estado en 35o,ooo en 1774, de la
cual un terlcio eran originarias del norte de Irlanda. Distin~
gase bien: éstos no eran irlandeses auténticos, de los que
más tarde emigrarían del sur de Irlanda. Estos últimos serían
t!e religión católica a machamartillo, mientras que los del
norte, algo advenedizos, eran protestantes y para mal de sus
pecados, de la secta calvinista que se había arraigado en
!Escocia, lo que les hacían personas netamente non gratas
para el gobierno inglés. Así es que una persecución religiosa acompafiada de cierta penuria .econômica, contribuyen
a explicar el primer oleaje migratorio arrojado a las costas
de Norte América. Este mismo siglo XVIII vió la llegada
t!e otros escoceses, que huían de las guerras civiles que atormentaban a aquel infeliz país. Algunas gentes dei país de
Gales encontraron un lugar más acomodado en América.
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Algunos de los inmigrantes se daban el lujo de traer servido
doméstico y entre estos sirvientes o criados figuraban muchos
irlandeses de los genuínos, puesto que pertenecían a una
ca't'egoría social inferior y a menudo pasaban a las colonias
en el servicio de sus amos. Así fue como uno que otro
católico logró colarse, muy a pesar de la vigilancia, desaprolbación y desconfianzas de las clases dominantes.
Hacia Ias postrimerías del siglo XVII algunos refugiados
de Renania se establecieron en Pensilvania, junto con otros
alemanes que prafesaban las creencias algo estrambóticas de
Ios mennonitas. Entre 1708 y 1709 más de treinta mil ale,
manes vinieron, a innstacias de la Reina Ana de Inglaterra,
quien les invitó a que pasaran a América, vista la desolación
de muchas partes de Alemania como consecuencia de las
guerras devastadoras que la asolaban en todas partes. Sus
descendientes, establecidos en el Estado de Pensilvania, corv
servaron su lengua, usos y manera de ser durante generaciones, hasta nuestros dias, pues todavia se hallan en ese
Estado núcleos que se llaman "holandeses de Pensilvania".
Después de la revocación del Edicto de Nantes en 1685,
un número crecido de protestantes franceses encontraron un
asilo en América. Estos eran conocidos por el nombre de
hugonotes, y pasaron a residir en las diversas colonias inglesas. Los judíos no son de importación reciente, puesto que
hay la noticia de que en 1~1 existia una sinagoga en ·Nueva
York, lo que indicaria la presencia de un número regular
de hijos de Israel. Los primeros representantes de esta raza
Uegaron con los holandeses cuando todavia los Países Bajos
poseían la colonia de Nueva York, conocida en aquel entonces por Nueva Amsterda:m~ Eran estas judíos de origen espafi.ol y portugués, de aquellos que se habían refugiado
en Holanda a raíz de la expulsión de la península ibérica.
Sería un estudio curioso y a la vez entretenido, seguir el
'hilo de estos movimeintos, desde Lisboa a Holanda y de
Holanda a Nueva Amsterdam, para luego pasar a la soberania británica y finalmente a constituir parte de la pobladón norteamericana. Y a para la época de la revolución
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separatista, los judíos figuraban destacadamente en muohas
de las ciudades y no eran pocos los que desembolsaron cantidades respetables para apoyar la causa de la independencia.
lQué son los norteamericanos, y hasta qué punto puede
atribuírseles un origen anglo-sajón o inglés? La pregunta no
es ociosa, puesto que es importante para nuestro fin, examinar el contenido humano de los Estados Unidos en el momento de la independencia, para poder justipreciar la in·
fluencia ejercida por los nuevos inmigrantes dei siglo XIX.
Ya hemos visto que hasta la revolución, la población norteamericana no es de puro origen inglés, sino que las trece
colonias habían absorbido ya una porción considerable de
sangre continental. No obstante, la homogeneidad era muy
grande. Casi todos los elementos a que hemos heoho referenda, adquirieron rápidamente la modalidad dominante
del nuevo país. Los escoceses e irlandeses hablaban el inglés
como su lengua materna; los alemanes eran de origen germánico y se adaptaron sin mayor esfuerzo al nuevo ambiente. Los franceses eran, en general, de la burguesía y
hasta de la clase elevada, y no tardaron en incorporarse a la
vida profesional y comercial de las colonias. Los judíos, un
poco internacionales de suyo, no demoraron en identificarse plenamente con la vida americana. Así es que para el
afio de r78o, lograda la independen'cia a medias, el país
presentaba un panorama étnico, lingüístico y cultural, si no
uniforme, por lo menos armonioso y sin islotes de extranje·
ros que no se hubieran asimila:do. Bien se ha dicho que los
norteamericanos de fines dei siglo XlVIII no eran ingleses,
pero eran más ingleses en su mentalidad y su actitud vital,
que no-ingleses. No es nuestro propósito fatigar la paciencia
del lector con numerosos cuadros estatísticos, pero en este
caso, puede ser interesante como un dato sobre este punto,
ofrecer algunas cifras relativas a la población en 1790, afio
dei primer censo norteamericano. Los guarismos aquí presentados no son completos, ni absdlutamente fidedignos. No
existía todavía en los Estados Unidos la manía por la esta·
dística ni se consideraba aún que la cifra representa la expre·

sión máxima de la inteligencia humana. Los buenos sefíores
de aquel afio se conformaban con "un más o menos" que
venía a satisfacer las necesidades de su época. Conformémonos, por lo tanto, con este cálculo que no debe distar
demasiado de la realidad. Por supuesto, esto inclurye solamente la pdblación blanca, pues estamos en plena época
de la esclavitud cuando el negro ocupaba un lugar no lejano
dei buey o dei jumento.
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La pob'lación blanca se dividía en I790 más o menos en
esta forma: el 82.1 por ciento era de origen inglés; el 7.0
de escocés; el 1.9 irlandés; el 2.5 holandés; el o.6 francés y
las demás nacionalidades en menor proporción todavía. Algunos Estados revelaban una situación ya bastante complica.
da. La población del Nuevo Jersey, por ejem;plo, incluía gente
del País de Gales, Suecia, Finlandia, Francia, Escocia, Ir~
!anda y Dinamarca. El número no era grande, pero la variedad comenzaba ya a manifestarse como una característica
de esta población. Desde la independencia hasta r82o, la
inmigración fue lenta y sin mayores consecuencias. Se ha
estimado en 25o,ooo el número de europeos que llegaron
durante este período, la mayoría de los cuales llegaron después de la guerra de r8r2 contra Inglaterra. En r82o, la
población blanca de los Estados Unidos alcanzaba solamente
7,86z,r66 almas. Diez afíos más ta1'de habín llegado a
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10,537,378. Este aumento realmente asornbroso e inaudito
no se debía exclusivamente a la inmigración. Se debía a la
robusta fecundidad de los mismos americanos. Era el punto
álgido en la vida pionera americana, cuando todas sus gentes
vivían de la tierra, cuando los más arrojados y audaces se
abrían paso a través de los bosques y llanuras del interior
'Y cuando persistía todavía la idea de que tener una familià
numerosa no era una confesión de inferioridad social. Luego
sobrevinieron peores tiemJpos, cuando las gentes atribuían
al factor económico la incapacidad de procrear, cuando ya
cundía la idea de que eohar al mundo una prole numerosa
constituía algo así como descastarse, identificándose con el
campesinaje. Además, el ritmo de la vida comenzó a cam~>
biar con la urbanización y la industrialización y otras inquie-tudes secaron esta fuente saludable de vigor nacional. La
família nurnierosa pasó a la histeria y la família limitada
o hasta sin hijos vino a sustituirla. Solamente entre los
pobres europeos que nada sabían de las exquisiteces de
la vida, persistía la idea anacrónica, arcaica, "retrógrada",
de que tener hijos era el propósito de la vida con'Yugal.
Claro está que para "mentes modernas" esto no puede ser.
Solamente pueblos como los franco-canadienses o los irlandeses pueden insistir en tener los hijos que Dios buenamente
les quiera mandar. Pero, a:dviértase que hubo un tiempo en
que los Estados Unidos podían competir honrosamente con
la província de Quebec en materia tan interesante como la
procreación de nifios. Ese período fue breve, transitorio y
.no dejó m:ayor huella. Pero consígnese como un capítulo
meritorio en la histeria de los Estados Unidos y sirva para
comprobar que la fertilidad humana no es el patrimonio
exclusivo del mediodía de Europa.
Claro que esta era una época de expansión territorial.
Había tierras para todo el mundo. El padre de família con
. catorce hijos que se sentía apretado en su finca en Pensilva:nia
o en Ohio podía siempre buscar nuevos horizontes más
aliá del Misisipí donde todo estaba a la disposición del
hombre. En 1792 Kentucky entró en la Unión; y Tennessee

cuatro afios más tarde. En 1817 Misisipí fue admitido; Alabama en 18r9 y el inmenso territorio del Media Oeste se
fraccionó para dar Ohio en 18oz, Indiana en 1816, Illinois
en 1818 y Michigan en 1837. La compra de la Luisiana en
1803 rha'bía dado a la Unión norteamericana el doble de su
territorio entonces existente. Los Estados admitidos antes
de 1840 fueron colonizados casi enteramente por gentes de
pura cepa americana, o sea de origen inglés. T odavía e1 ·
nuevo europeo nada , tenía que ver con este proceso. En
1900 el censo cakulaba que vivían en los Estados Unidos
todavía, más o menos, 35,ooo,ooo de blancos descendientes
de los enumerados en el censo de 1790. Si este cálculo es
exacto, entonces había más de z8,ooo,ooo de narteameritanos de descendencia inglesa dil'ecta en 1900. En este afio
había también 32,ooo,ooo de personas que descendían de
otros que habían llegado a los Estados Unidos después
de 1790.
Todo este panorama nos da una visión de conjunto para
com1prender la importancia capital que tienen los grandes
y portentosos movimientos migratorios del sigla XIX. En
cuanto al problema religioso, esta nueva inmigl'ación es la
que contribuye con fuertes contingentes a la población catÓ·
lica nacional. Comencemos con lo que generalmente se llama
la "invasión irlandesa". Las primeras cifras oficiales, aunque
deficientes, indican que en r8zo, 8,385 inm~grantes llegaron
a los Estados Unidos, de los cuales 3,614 eran irlandeses.
Hasta r85o esta proporoión se mantuvo firme. Quiere decix
que casi la mitad de todos los europeos que entraron en el
país durante estas treinta afias eran irlandeses. Desde r8zo,
4,5oo,ooo irlandeses han emigrado a los Estados Unidos y
en 1900 para ofrecer una cifra gráfica, había más de ..••
s,ooo,ooo de ciudadanos narteamericanos de sangre idan·
desa. En la actualidad, repr,esentan el 10 por ciento de
todos los residentes del país nacidos en el exterior.
Las razones que movieron a tantos irlandeses a abandon ar su isla son varias aunque poco variables. Cuatro motivos figuran principalmente entre los que les llevaron a tan
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drástica decisión: (r) el Estado de rebelión cromca dei
país, (z) la carestía que afligía periódicamente a los irlan~
deses y hacía la vida dura en extremo, (3) la legislación
inglesa restrictiva que les privaba de una infinidad de
der.echos y (4) el laüfundismo general que combinaba el
acaparamiento de las tierras en manos de pocos ingleses y
que obligaba al pueblo irlandés a contribuir a la vez a
mantener la lglesia anglicana como la oficial y establecida.
La legislación inglesa sobre los católicos fue, durante el siglo
pasado, particularmente penosa. la se conoce la legislación
inglesa en materia de tolerancia religiosa. En las actas parlamentarias áe 1562, r678 y r~6, a los católicos se les
prohibía un sinnúmero de derechos y de privilegios, todos
en nombre de su religión. La legislación isabelina contra
los católicos estaba en pleno vigor después de r8rs. Técnicamente, era ilegal el oír misa, realizar labores catequí~
ticas, fomentar o establecer escuelas confesionales o emplear
preceptores católicos. En teoría, era ilegal para un sacerdote
católico pisar tierra inglesa, exponiéndose, si tal cosa hiciese,
a la pena capital. Estas leyes en Inglaterra eran en gran
parte letra muerta. Los católicos vivían en tranquilidad
aunque en un estado de ostracismo. Si era grave el problema
en Inglaterra, era infinitamente peor en Irlanda. Bl Acta
de Unión de r8oo no resolvió en absoluto el delicado problema. La intransigencia, belicosidad y naturaleza pendenciera de los irlandeses hacían que la lucha continuase. La
luoha por la emancipación católica tomó auge con Daniel
O'Connelt Este abogado, oriundo de Dublín, ·estaba animado por la Tradicional aversión contra Inglaterra y los ingleses. Se hizo el portavoz de la emancipación católica que
esperaba condujese a la larga a la separación de Irlanda.
Durante las primeras décadas del siglo XIX, Irlanda estaba
hecha un hervidero de pasiones y de rebeldías. La emancipación de los católicos se realizá en Inglaterra, abriendo
el camino a las importantes conquistas de la reforma de
:r832. El problema de Irlanda no se resol:vió en el siglo
XIX, sino ya entrado el siglo actual. Quiere decir que los

irlandeses que salieron de su país durante el siglo pasado,
dejaban una patria donde no existia una paz de larga duración; donde las restricciones eran numerosas; donde su
r·eligión no se respetaba y donde la testarudez, obcecación y
altanería de los gobiernos británicos habían hecho i:mposible
toda concesión de importancia. Inglaterra no solamente zahería la sensibilidad religiosa y naciona'l de los i·rlandeses,
sino que imponía restricciones vejatorias contra su economia.
Prohibió en un momento dado la exportación de ganado
a Inglaterra y de la mayor parte de los productos de Irlanda
a las demás colonias. Bl latifundismo era escandaloso y general. El campesino irlandês vivía en una' miseria que hubiese
sido insoportable para un montafiés albanês o montenegrino.
Durante el verano de r845, la patata, artículo fundamental en la alimentación irlandesa, se perdió debido ai exceso
de humedad y la precipitación exagerada de las l[uvias.
El pueblo irlandés se hallaba al borde de la carestia más
espantosa que la nación ha'bía conocido. En aquel afio,
44,821 irlandeses llegaron a los Estados Unidos. En 1847
el número alcanzó a 105,536 y ail afio siguiente, a II2,934·
Este movimiento de mediados del siglo es la culminación de la inmigración irlandesa y no su comienzo como
muchas veces se ha creído. Ya había irlandeses en gran
número en todas partes. Cuéntase que en 1737 había un
núcleo suficiente en Boston para celebrar dignamente el día
de San Patricio y no faltaba una porción considerable de
la pqblación de aquella urbe que lucía el trébol en aquel
día tan grato a todo corazón irlandês.
lQué hacían estos miles de irlandeses que llegaban ai
nuevo país en un estado deplorable, carentes de medios
eéonómicos y sin nada que les permitiese comenzar la vida
en América en circunstancias decorosas? Eran campesinos,
pobres labriegos de los campos de Irlanda, sin destreza en
ningún oficio. Miles llegaron en el preciso momento de la
construcción de los ferrocarriles y los canales hacia el Oeste
y se engancharon como obreros. Prefirieron en su mayoría
quedarse en las ciudades. No se hicieron pioneros. Nueva
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York en r8so contaba con 133,ooo irlandeses. Las otras
ciudades norteamericanas recibieron grandes muchedumbrés
de estos indigentes. Formaron barrios separados en las gran~
des ciudades, caracterizados por su miseria, su pobreza abs~
luta y muchas veces, en honor a la verdad, por sus condiciones
anárquicas. Eran pobres diablos, a menudo mal hablados,
bulliciosos, pendencieros, amigos de la intemperancia y harto
irresponsables. Eran de un temperamento vocin~ero, cam~
pedhano y de una joie de vivre a toda prueba. Su religión
no les hacía caer en grada y su genio político les hacía
antipáticos. Formaban asociaciones, clubes, sociedades polí~
ticas y centros de toda índole con una facilidad asombrosa;
lo que les hacía sospechosos para los buenos burgueses que
les rodeaban y que veían en cada irlandés un conspirador
nato. No era una raza pasiva y hum~lde, sino dispuesta a
armar pleito por el motivo más baladí. Su agresividad les
grandeó la antipatia de muohos y su pugnaddad les atraía
la animosidad de todos.
El extranjero inasimilado y considerado inasimilable vino
a constituir para los viejos habitantes un problema, o sea que
les inquietaba en su sentido de estabilida:d social. El catoli~
cismo vino a constituir para estas gentes una irrnportación
exótica que les parecia rara y extrafia. Los irlandeses eran,
en su inmensa ma<yoría, gentes que bien pronto demostraron
su capacidad y que se convirtieron en los mejores ciuda~
danos dei país. Había entre ellos, tal vez por la larga experiencia en Irlanda, algunos que se dieron a la criminalidad,
organizándose en sociedades secretas. Hubo una en particu~
lar, Ilamada los Mollie McGuires, que aterrorizó a extensas
comarcas de la región de las minas de carbón en la Virgínia
del Oeste y Pensilvania. Estas son excepciones y nada desdicen dei valor cívico, sentido común y patriotismo de los
hijos de Irlanda. Naturalmente, en aquellos tiempos, el
heoho de que algunos irlandeses fuesen criminales servia
para propaganda contra toda la nacionalida:d en general,
atribuyéndoseles un instinto hacia la delincuencia. Lo absur~
do de semejante tesis solamente puede compararse con la
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de que los negros revelan una tendencia marcada hacia
la criminalidad y sobre todo hacia los crímenes de violencia. Nada dista más de la verdad. Se ha demostrado muchas
veces en la prensa con una estadística cuidadosa, que la
criminalidad en los Estados Unidos no es el monopolio de
nadie, sino que entre todos los que figuran por infracciones
graves a la ley, una inmensa mayoría son nacidos en el
país y de origen netamente anglo-americano.
.La situadón en Irlanda ha cambiado mucho, pero muy
a pesar de este mejoramiento, los irlandeses continúan emigrando hacia los Estados Unidos y todos los afios, aun con
las restricciónes legales impuestas en 1924, varios mHes se
incorporan a la vida norteamericana. Su situación social
se ha modificado. Como figuraron entre los primeros que
llegaron, tomaron los menesteres más vulgares. Luego, al
comenzar a subir en la escala económioa, fueron dejando
estos oficios de poca monta para escalar sítios más elevados.
Otros inmigrantes de la nueva etapa los reemplazaron: italianos, polacos y más recientemente los franco-canadienses Y.
los me:lcicanos.
La segunda ola migratoria de grandes proporciones es
la alemana. Nada contrastaba tanto como estos dos tipos
étnicos: el irlandés, vivaz, ingenioso, emotivo y dotado de
un profundo y sensible sentido humano; y el alem~ín, flemático, caohazudo, algo tardo en sus procesos mentales. La
pachorra de los teutónicos representaba el polo opuesto al
ingenio de los c~ltas. Los irlandeses fueron a las ciudades,
comenzaron al instante a vivir la vida política dei nuevo
país, revelaron un afán de mandar, de organizar y de
conquistar su lugar en la dirección de la cosa pública.
Los alemanes fueron a la tierra, a formar colonias ruralee
donde no pedían más que el aislamiento y que se les dejase
en paz. Conservaron sus costumbres, su lengua y las usanzas
de Alemania. No pedían nada y no aspiraban mayormente
a intervenir en la vida política. Entre r823 y I9IO, casi
seis millones de alemanes emigraron a los Estados Unidos.
Si a esta dfra afiadiésemos todos los de s~ngre alemana

de Austria, Suiza, Luxemburgo y algunas partes de Rusia,
llegarían seguramente a más de siete millones. El censo de
1910 nos infor.ma de que había en el país 8,z8z,618 personas
que eran de descendencia alemana.
El movimiento migratorio alemán puede subdividirse en
tres etapas bastante bien def.inidas: La primera, antes de las
guerras napoleónicas, -cuando vinieron varios miles de a'lemanes a las colonias. En 1790 había 176,407 en el país.
La segunda etapa comenzó en 18zo y duró hasta después
de la Guerra de Secesión. Una de las causas más potentes
para esta inmigración que alcanzó proporciones relativamente elevadas, fueron los trastornos ocasionados par
las guerras contra Napoleón y el estado deplorable de Alemania como consecuencia de la prolongada ocupación francesa y el subsiguiente desbarajuste económico y sociai. Los
acontecimientos de 1848 contribuyeron al estado de ánimo
que hizo posibile una inmigración en masa. Alemania había
sufrido directamente los resultados dei Congreso de Viena.
Desde . 1817, los sentimientos nacionalistas alemanes se habían manifestado en contra del régimen decretado por el
magno congreso. El país se hallaba en plena efervescencia..
Para 1848, con la revolución que perturbó a toda Europa,
la suerte de Alemania empeoró. Miies de sus campesinos y
artesanos prefirieron buscar un refugio en el nuevo mundo.
No era una migración de desheredados de la fortuna. AJl
contrario. La mayor parte de estos alemanes eran gente
de algunos medias, parcos, ·abst<em.ios y trabajadores, que
habían reunido alguna cosa para pagar su pasaje y éstablecerse en América. Con la sistematización que caracteriza
a la raza, ha'hía libras que describían detalladamente las
leyes, oportunidades, vias de comunicación y estado de
cosas en los Estados Unidos.
Esta inmigración alemana no se contentaba con las ciudades ni prefería ubicarse en los grandes centros urbanos,
ya, de suyo, sobrepoblados. Se dirigieron inmediatamente
hacia el Oeste. Cincinnati, Milwaukee y San Luis se convirtieron en centros gel1mánicos. Los alemanes difundieron
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su lengua, su música, su pasión por los V ereine o sociedades
y su talento para absorber cerveza. Así es que, en el curso
de pocos aiios surgieron, como por encanto Biergarten, Turrv
vereine y todo el mecanismo de la vida social alemana,
tan querida y estimada por esta gente. Hicieron florecer
en las vastedades del Medio Oeste ese Gemütlichkeit de
que hace .tanto alarde la raza teutónica.
Los alem'anes emigrados a América ·eran tan sentimentales como los de la vieja patria. Sus aficiones, costumbres,
usos y preferencias se conservaron con singwlar tenacidad.
Pero su realismo ante el nuevo mundo estaba desprovisto
de .~oda emoción. Comprendieron los problemas de los Estados Unidos y no tardaron, una vez establecidos, en ir penetrando poco a poco en su vida nacional. Si carecían del
ímpetu, agresividad y donaire de los irlandeses, las colonias
alemanas produjeron algunas figuras de pri:mera im:portancia para el país. Carl Schurz fue uno de los ejemplos más
bri~lantes dei aporte aiemán a la vida política. Llegó a figurar en el Senado y se hizo uno de los hombres públicos más
ilustres de su tiempo.
Después de 1870 comienza la tercera etapa de la inmigración alemana. No llegaban ya campesinos, sino dbreros industriales. El punto culminante de esta inmigración fue 188z,
cuando 25o,63o alemanes entraron en los Estados Unidos.
No venían ya por razones políticas, pues ya existia el nuevo
lmperio a1emán y el espíritu engendrado por los triunfos
de Prusia y la Grossepolitik dei Príncipe von Bismarck se
hacía sentir. Estas nuevos alemanes no buscaban humildemente las oportunidades que ofrecían los campos. No aspiraban a vivir .tranquilamente en el nuevo medio sin volver
a Alemania. Una germanofilia estridente y extravagante
comenzó a adueiiarse de los espíritus. En 1895, por ejemplo,
se publicaban en los Estados Unidos por lo menos 500
periódicos y revistas en lengua alemana, la mayor parte
de los cuales eran ra'biosarmente germanóf.i'los con visos de
anti-americanismo. Sin embargo, al estallar la guerra en
1914, la mayoría de estos alemanes y sus des·cendientes no

vadlaron en dar su más decidido apoyo ai gobiemo nacional.
No existió entonces, como no existe en la actuaUdad, un
problema a•lemán. P.uera dei Bund y otras organizaciones
estrafaJlarias, la minoría alemana no ha dado que hacer. En
ambas guerras han aportado sus <:ontingentes a las tropas
y han manifestado su lealtad ai país que les dió albergue.
La inmigración suiza representa unas zso,ooo almas, la
mayor parte de orirgen a•lemán, saHdos de los cantones suizos
de lengua y culrura alernanas. Se han concentrado mayormente en Ohio, Wisconsin y Califomia donde la ganadería
les ha attraído. Unos 175,ooo holandeses encontraron nuevOE
hogares en Norte América. EI estado de Michigan se convir·
tió en parte en una nueva Holanda y todavía, a pesar de I~
muchos afíos que han pasado, hay regiones de este estado
donde se conservan mu'Chos vestígios de los ~aíses Bajos.
Después de los ir\landeses y los alemanes que representan
no una infiltración menor sino un aporte grueso a la población nacional, la próxima ola que merece una palabra ~
la de los escandinavos. En r8so no había más que r8,ooo escandinarvos en todos los Estados Unidos. Durante la déca·
da de r86o a r87o el movimiento migratorio comenzó a to.
mar cuerpo para l'legar a su punto áligdo en los r88o, cuan.
do ya más de dos millones de escandinavos habían venido
a América. Con muy pocas excepciones, pasaron a engrosar
el número de los habitantes rurales. Como oricundos de países eminentemente agrícolas, sin industrias, los escandina·
vos iban lógicamente a los campos, prefiriendo justamente
regiones como Minnesota, Nebraska y otros estados dei Medio Oeste, todavía poco poblados y cuyas condidones geográfri<:as no se diferenciaban demasiado de las de Noruega y Sue·
aia. Hay casi tantos noru•egos en los Estados Unidos como
la mitad de la población de Noruega misma. Un cuarto de
todos los suecos dei mundo virven en los Estados Unidos.
En r825 los primeros inmigrantes noruegos llegaron a
Massadhuserts y representa.ban un grupo de cuáqueros. Los
suecos comenzaron a llegar en r841 cuando se insti<tuyó una
colonia o granja agrícola para ellos en Wisconsin. Claro está
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que exceptuamos la primenstma colonizaoión sueca en ple·
no siglo XVII cuand.o Sucia fue duefia durante algún tiem•
po de una colonia en Delaware.
Desde la Guerra de Secesión, más de 3oo,ooo daneses
han entrado a los Estados Unidos, muohos de los cuales
vinieron de las provindas de Schleswig,Holstein cuando
aquellos rerritorios fueron cedidos a Alemani.a, a raíz de la
desastrosa guerra entre Dinamarca y Prusia. Todos estos ~
candinavos, de las tres naciones nórdicas, colonizaron zonas
despobladas, dejando a tra<vés del Oeste, desde Minnesota has..
ta Oregon y Washington, fincas, granjas y colonias agrícolas,
cuya prosperidad atestigua el talento y la sobriedad de estos
descendientes de los vikingos. Eran en su tota1idad luteranos
y acrecentaron en los Estados Undos el número de adeptos
de esta y secta protestante. Los escandinavos demostraron
una capacidad realmente notable de asimílarse a las insti·
tuciones, cultura y lengua deil nuevo país. Muchas veces se
ha dioho que de todos los inmigrantes europeos, son ellos los
que con ma,yor fadlidad se despojan de sus tradiciones y de
su lengua. Ya la segunda y rercera generación, dejan de h a·
blar sueco, noruego o danés, para incorporarse completamen·
te al nuevo ambiente. Esto se explica en parte por el hecho
de que no poseen patrias de influencia mundial ni vienen
de países qÚe aspiren en lo más mínimo a una hegemonía
más aElá de sus fronter-as. Los al'emanes en los Estados Uni·
dos reflejaban hasta cierto punto las ansias, las aspiracion~
y las inquietudes del imperio alemán después de 187o, que
crecía en fuerza, poderío y arrogancia. Los irlandeses traje.
ron su experiencia secular de lucha con Inglaterra y sembra·
ron un profundo odio anti,británico en el nuevo país. Lm
escandinavos pertenecián a pequenas patrias que nada tenían
que ver con el forcejeo internacional, ni estaban envueltas en
las vicisitudes de la política europea. Países pobres, rura~les,
aislados y pacíficos, sus hijos en América no vacilaron en
entrar de lleno en la vida que se les proporcionaba en los
Estados Unidos. Las virtudes de estes pobladores escandina.
vos son indudablemente grandes. No han insistido nunca en

un nacionalismo estreoho. No han hecho propaganda en
pro de la conservación a todo trance de sus lenguas en Amé·
rica. No han brilla:do por sus pwhom'bres ni por las grande~
·figuras que hayan dado a la vida social o política. Son la
gente ordinania, la masa campesina, apegados a la tierra;
frugales, sobrios y laboriosos. Han tenido un empeno casi
ejemplar en mejorar su suerte y son los clientes más asidu06
de cuanto instituto, congreso agrario y conferencia rural se
celebre.
Antes de pasar a describi<r la invasión eslava, afiadiría.
mos que por estos últimos afios del siglo pasado, muchoo
checos, llamados entonces bonemios, finlandeses y algunc~
polacos, comenzaron también a colarse entre la población
rural de los estados dei Medio Oeste. Hasta r885 más o me·
nos, la mayor parte de la inmigra'Ción venía del norte de
Europa y era de origen netamente germánico. Luego comenzó la llamada "nueva inmigra·ción". Estos son del sur de
Europa; de culturas diametralmente opuestas a la de los Es..
tados Unidos. Son gentes de un ambiente político, social y
familiar que contrasta totalmente con los Estados Unidos.
Llegaron en su inmensa mayoría sin sus familias, deseosos
de enriquecerse lo antes posible para volver a sus aldeas en
ltalia, en Eslovenia, Bosnia, Epiro o Besarabia. Hablaremos
p<rimem de la inmigradón eslava, a:unque preciso es notar
que el término cubre una variedad casi infinita de gente
y de modalidades de cultura. Podríamos ha'blar con mayor
precisión de las diversas agrupaciones de eslavos, puesto que
de todas partes dei mundo eslavo han llegado contingentes
a América.
En general, hay los eslavos dei norte: checos, eslovacoo,
;polacos, rutenios y rusos, y los eslavos del sur: búlgaros,
servios, montenegrinos, eslovenios, croatas; los últimos cua·
tro, ·identificados desde fines de la primera gu•erra mundial
en Yugoeslavia, o sea la . unión de los eslavos dei sur. Estas
no son distinciones arbitrarias, sino el reflejo de grandes di·
ferencias culturales y hasta espirituales. Entre el checo que
pertenece de lleno al mundo occidenta·l y ha sufrido desde
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hace siglos la influencia directa de la cultura germánica, y el
búlgaro o ruso, de ambiente tmís oriental, hay una diferencia considerable. Los ohecos representaban el elemento eslavo más culto y más ilustrado. Bohemia ha sido desde el
medioevo, el foco de inquietud religiosa y espiritual, reflejado en los movimientos religiosos dei siglo XNI y en el renacimiento cultural dei siglo pasado. T a1l vez medio mi'llón de
gentes en los Estados Unidos actualmente son de descendencia checa. En contraste con los escardinavos, los checos se
apegan a su lengua maternà con una devoción ciega. La len·
gua les ha significado durant'e siglos la personalidad de Bohe·
mia, la integridad de su cUJltura y su fisononúa propia. En
pleno siglo XIX fueron literatos y fâ•lólogos quienes hicieron
posible el resurgimiento de un sentimiento nacional checo.
Allí están figuras de la taHa de Francisco Palacky, el Padre
Bernolak, Jan Kollar y P. J. Safarik, que volvieron a dade
a Bohemia su plena condocia eslava. Esta gente en los
Estados Unidos sentían la repercusión de estas ideas. Su lu·
cha contra el imperio austro-húngaro les dió cohesión, conciencia nacional y fuerza espiritual. En fin, la moderna república de Ohecoeslovaquia fue proclamada en Pittsburgh y
su creador, Masaryk, vivió largos afios en América.
Es necesario siempre, para la compresión cabal de lo que
significao las di'Versas minorías étnicas y nacionales dentro
dei territorio norteamericano, interpretarias a la luz de los
sucesos de Europa y de las experiencias particulares en sus
patrias de origen. Solamente así puede explicarse lo que
a primera vista muchas veces parece ser simple manifesta·
ción más o menos arbitrar.ia e incomprensible de un tem·
peramento extranjero. Los checos, ai lQegar, eran amargados,
cohibidos, reprimidos y hundidos en un profundo pesimismo, producto de su ambiente en la Bohemia sojuzgada. Los
polacos traían la misma experiencia, aum'entada por las trágicas vicisitudes a que su patr.ia había sido sometida. Pero el
polaco era menos sensible y más apático. Tal vez la tragedia
ininterrumpida de la Polonia martirizada había dejado a la
masa de su gente insensibilizada. El campesino polaco era

bien distinto del checo. Era estólido, paciente. y en general
iletrado. Desde r88o, miles y miles de polacos han venido
ai nuevo mundo y hoy en día, unos tres millones de norte·
americanos o son polacos o descendientes inmediatos de esta
raza. Los primeros iban a los campos, mientras que los que
llegaron más tarde, han aumentado ,}as filas de los mineros
y dei proletariado industrial. Algunas cifras sobre la pobla~
oión polaca indicará su concentración:
Ohicago
Nueva York
Buffalo
Milwaukee
Detroit

350,000
250,000

8o,ooo
75,000
7,5,000

El polaco ha resistido con bastante tenacidad a la asimiÍ·
lación a la población comrún. Su escasa cultura su impasibili..
dad ante las exigencias de la vida y su abulia para adquirir los
instrumentos de una nueva expresión, le han aislado social·
mente dei conjunto nacional.
El número menor de todos los eslavos es precisamente
el de los rusos. La estadística sobre ·esta inmigración es difí·
cil porque se ha clasificado como rusos a todos los que n~
gaban dei lmperio ruso, aunque no fuesen rusos de sangre o
de cultura. La exp'licación estriba en parte en que la enorme
extensión de Rusia misma permitia que mucho.s de sus ha..
bitantes mejorasen su suerte sin salir de la nación. La península barlcánica ha enviado a los Estados Unidos varios cen·
tenares de miles de sus nacionales que han pasado a formar
parte de la masa obrera. Sería prolijo enumerar el movi·
miento migratorio de todas los núcleos eslavos dei sur que
han venido a aumentar la población de los Estados Unidos. Seguramente unos seis mi11ones de norteamericanos son
de directa descendencia eslava y muchos miles no han comenzado siquiera el proceso hacia la asimilación. Los facto·
res políticos de sus países de procedencia; la supresión brutal
a que vivían sometidos durante generaciones el aislamien•

to en que se veían obligados a moverse, debido a que eran
pueblos sometlidos, generalmente a Rusia o a las poterrcias
de cultura alemana.
Entre las grandes oleadas de gente que inundaron los
Estados Unidos, encuéntranse movimientos menores como
los de los magiares y los lituanos que merecen solamente una
palabra de paso, para sefialar con más exactitud lo extra·
ordinario de la for.m:ación étnica norteamericana. Los li·
tuanos comenzaron a llegar después de r868, impulsados por
la miseria económica, y el nível bajísimo cultural y espiritua1
en que vivían. Pudhlo no eslavo, de cultura definida, ha·
bían perdido su independencia y su per.sona·lidad histórica
ante el empuje dei Imperio ruso. Las minas y las fábricas les
atraen y cuentan con zoo,ooo en el país actualmente. Más
de 338,ooo húngaros emigraron a los Estados Unidos durante la p!Wmera década dei siglo actual. Los húngaros, de ori·
gen ural-altaico, se distinguen por su vivacidad, inteligenoia,
capacidad y la ausencia casi total de analfabetismo. Habitua·
dos a un prestigio político y social muy super·ior al de l()l;
eslavos, los magiares han traído a América su don de mando y cierto espíritu de autoritarismo.
En este postrer oleaje de que venimos harblando, ocupa
un lugar preeminente la inmigración italiana. Durante las
dos décadas antes de r87o entraban unos mil al afio. Después de r88o el número aumentó desmedidamente. A pesar
de que venían de un país agrícola, el inmigrante italiano buscó la ciuda:d y en ella se esta'blció. Más de dos terceras parte~
de todos los ita·lianos en los Estados Unidos viven en las
ciudades, y la cuarta parte de la totalidad viven en los arrabales de Nueva York, muchas veces en las peores condiciones higiénicas y morales. La población italiana en el país
se distingue por su aislamiento, por su tendencia a conservarse separada de los dernás y por la existencia en todos los
grandes centros urbanos, de banios típà•camente italianos.
Las razones que impulsaron a estos rniles de italianos a
buscar fortuna en América eran primordialmente econÓ·
micas. No existían mayores razones políticas después de la
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unificadón de ltalia en 1870 y la desaparición de la sobera·
nía austríaca. Carecían de motivos religiosos, puesto que
ltalia tiene una perfecta uniformidad en este sentido. Lo
que buscaban era una mejoría económica. Miles de catl'llpesinos, de Calabria, Sicília y de las demás províncias italia·
nas, llegaron sin sus famílias, con el empefio de acumular lo
más posible para volver a la patria. Se cakula que la mitad
de los italianos han vuelto a su país natal, una vez realizado
el afán de hacerse de álgún dinero en el nuevo mundo.
En 1910, por ejernplo, no qu·e daban en los Estados Unidos
más que 1,343,000 italianos, nacidos en ltalia, y el número
total de personas de sangre italiana era de z,o98,ooo. Loo
italianos han tenido dos procedencias claramente definidas:
el sur de la península y las islas adyacentes de donde venían
muohos de sangre tp.ezclada con la griega y levantina, y los
del norte de la península, de temperamento y habilidades
bien diferentes. El italiano meridional trajo las sóciedade5
secretas, la Maffia, la Camorra y la Mano Negra. No quiere
decir, desde luego, que esto sea un rasgo universal ni muciho
menos. Sin embargo, el italiano dei norte se ha asimilado
más y ha tendido en general a oonsiderarse como un partícipe
más o menos permanente en la evolución norteamericana.
El italiano meridional ha resistido más este proceso, y ha
sido más propenso a un regreso a su aldea. La dudad de
Nueva Y ork, por ejemplo, contaba en 1910, con unos
544,000 italianos. El problema se acentúa, como hemos de
ver, por el carácter estrictamente urbano de esta pdblación,
por su falta de raigambre en el suelo de la nueva patria, por
su desconocimiento de la lengua, costumbres y modos de
vivir y por el tremendo problema moral planteado por su
presencia en circunstancias singularmente adversas. Para
la lglesia catóHca, esta masa de gente, de tradición y cultura católicas, representaba una de sus más graves responsa·
bilidades.
Unos 3oo,ooo griegos . llegaron a los Estados Unidos
entre 1908 y 1917, la mayor parte con el mismo ernpefio que
los jóvenes italianos. Querían huir de un país donde la vi·
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da económ!ica se hacía de afio en afio más dura y menOB
abundante. Los griegos han convergido también sobre las
ciudades. Su instinto comercial, agudizado por siglos de
contacto con todos los pueblos del Levante, les ha servido
de mucho y les ha abierto muchas puertas para el éxito en
los negocias. En los Estados Unidos abundan los restoranes cuyos duefios son de la tierra de Hellas. lnfinidad de
helénicos se ha dedicado a vender frutas, dukes y helados.
No pocas de las duilcerías y reposterías están en sus manos.
Religiosamente pertenecen a la corriente oriental, sindo en
su inmensa mayoría de la lglesia cismática griga. A todüll
estos grupos que hemos venido enumerando, agreguem~
los portugueses que han fundado colonias en New Bed.ford,
en el estado de Massa'cihusetts y en Califomia cerca de San
Francisco donde se dedkan a la pesca. Las ciudades norte·
americanas tienen tam'bién sus núcleos de árabes, turcos,
armenios, sirios y gentes de todas las procedencias imagina·
bles dei Cercano Oriente. Boston, por ejemplo, es el centro
de una colonia albanesa de alguna importancia.
Los dos pueblos europeos que han sido sistemáticamente
reacios a la emigración hacia los Estados Unidos han sido
Espana y Francia. Esta última nación es notoriamente orenuente en materia de emigrar. En el caso de Espafia y de
Portugal, en gran parte, la explicación es sencilla: HispanoAmérica, con la afinidad de raza, lengua y costumbres,
ha atraído ai espafiol mucho más que la tierra menos h06·
pitalaria de los Estados Unidos. Algunos espafioles se encuentran en Califomia, en las vifias, y hay una colonia de
vascos en el estado de ldaho. Su número es exiguo, sin embargo, y no pesa mayormente en Ia pdblación dei país.
La inmigración judía es de una importancia capital, vista su inHuencia en todos los momentos de la histeria nacional. Los judíos no son ni tan numerosos ni tan acaparadores como se les quiere presentar. Según algunos pareceres, los judíos serían punto menos que los duefios indiscuti.
bles de los recursos nacionales y de la banca. La realidad es
muy diferente. En 1850 había unos so,ooo judíos en los
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Estados Unidos y por la época de la guerra de secesión unos
. rso,ooo. Las persecuciones en Rusia después de r88o, cuan·
do se imr;lantó el si&tema de la rusificación a la fuerza acompafiada de los pogrdms, hicieron que miles de judíos busca·
sen la paz en América. Así fue como el número total llegó
a unos 409,ooo para esta fecha. Es probable que actualmente los judíos representen unos dos millones o más de .Ia pobladón total de r3o,ooo,ooo de la nación norteamericana.
Los judíos no son iguales, ni ti'enen la misma procedencia.
De los primeros judíos de origen hispano-lusitano, que eran
la aristocracia de su raza, a los judíos de última hora salidos
de los ghettos de Varsovia o de Kaunas, ha'Y una diferencia
fundamental. Los judíos venian de Al·emania, de Hungría,
de Polonia y sobre todo de Rusia. Los últimos han sido muaho menos adaptables a la vida americana que los primeros.
Se han concentrado en las ciudades, donde su religión, su
caza y su lengua les apartan de los demás. Nueva York,
Ohicago y demás ciudades cosmopolitas de los Estados Unidos, se distinguen por la presencia un poco ubicua de loo
iddisch-parlantes y de sus rabinos en traje talar y gorra tÍ·
pica que denuncia a la legua su pura prosapia hebraica.
Mucho pod.ría decirse sobre este tema que es a la vez apa·
sionante y polémico. Las versiones absurdas y maliciosas
del imperio económico judío y su penetración maléfica en
todas las esferas de la vida nacional, no necesitan ni una
palabra de refutación. Los judíos han contribuído enormemente a la nación norteamericana. Sus hombres en muchos
casos han sido de los más ilustres en la vida pública. Basta recordar nada más un Félix Frankfurter, un Juez Brandeis
y tantos otros que han dado lustre ai país. Este no es el lugar para hacer una exposición detenida de lo que han apor·
tado los judíos al progreso de Norte América. Lo que sí
es cierto es que han vivido, por las exigencias de su casta
y la actitud de los demás, apartados. Su hamogeneidad es
proverbial; como lo es su resistencia a la asimilación.
Dos el'ementos más merecen unas palabras. La última
·influencia migratoria, man~festada en nuestros ·días y que
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reemplaza a aquellos oleajes de antafio, de que hemos venido ha'blando, ha tenido su punto de procedencia en el hemisferio occidental. Desde princípios dei sigla, en escala
creciente, los Estados Unidos han venido reci:biendo m3o/or
número de franco-<canadienses y de mexicanos. Debido a
la legislación restrictiva, a la oposición popular a 1!1 inmi~
gración europea y a la convicción entre muchos de que el
puntp de saturación ya se había alcanzado, •los únicos que
todavía podían entrar libremente al país, eran los habitan~
tes de los demás países amer·i'canos.
Ei fenónreno franco~canadiense es de mucho interés. La
província de Quebec representa la concentración casi ex•
clusiva de los ga:l~parla:ntes entre la población canadiense.
El domínio en sí no tiene más de n,ooo,ooo de habitant'es,
de los cuales unos 3,soo,ooo son de origen francés, con re~
sidencia en Quebec y pequenos núcleos en Ontario, las
províncias .marítimas y las dei Oeste. Esta población fran~
co-canadiense desciende de los 6s,ooo franceses que quedaron después de la derrota de Monrca•l m por el General
Wolff en la planície de Abraham, cuando el Canadá dejó de ser francés y pasó a formar parte dei lmperio británico. Este míra.cle canadíen a que se refieren tantos escritores,
se mani.fiesta en el hecho realmente notable de que 65,000
habitantes hayan podido en el curso de un sigla y media
multiplicarse hasta constituir a:hora poco menos de la mi~
tad de la población dei Canadá. Se cara(:teriza esta gente por su intransigencia, su defensa absoluta de su lengua y
junto con su lengua, de su fe ca:tólica. El Canadá francés se
inspira en su intenso nacionalismo en los dos factores de
fe y de lerrgua y no ha cedido un ápice ante la presión
de los angl~parlantes que lo circundan y rodean.
·Las condiciones económicas de Quebec nunca han sido buenas. El territorio de la provinda no sirve sino para
la agricultura. La ciudad de Montreal, metrópoli francocanadiense, ·hace que los campesinos atraídos a la vida urbana se conviertan en un proletariado industrial, en peorel!
condiciones tal vez que en la zona ·rural. E1 capital britá·
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nico o anglo-cana:diense lo domina todo hasta tal punto
que hay pocas empresas de gran i'mportancia netamente
franco-canadienses. Así es que en curso de los afios, un mi·
llón y medio de canadienses de lengua y cultura francesas
y religión católica, han entrado en los Estados Unidos, au·
mentando Ia pobladón de inmigrantes en ciudades como
Lewiston, Manchester, Nashua, y muchos otros centros de
los estados de Ia Nueva Inglaterra. Figuran entre los inmigrantes más nuevos, y precisamente por serlo, se les han
destinado muchos de los menesteres más humildes. Los
mismos irlandeses que hace cien afios no gozaban de nada
que pudiera llamarse prestigio social, en el día miran hacia
los franco-canadienses como advenedizos y gente de baja
ralea. Los canadienses tienen algo de la mentalidad y el
espíritu de los irlandeses. Han vivido apretados, arrinco·
nados y menospreciados. Sus compatriotas canadienses les
han mirado siempre como algo raro que seria mejor que
dejase de existir. Su defensa fervorosa y tenaz de la reli·
gión y de la cultura les ha apartado dentro del dominio
mismo. Se han sentido exttafios en su patria, sin que los
anglo-canadi,enses los aceptasen en el espíritu del Aota de
Confederación que hada que las lenguas inglesa y francesa
fuesen igualmente reconocidas por la ley. El franco-canadiense trae a los Estados Unidos sus escrúpulos, su ensimismamiento, su apego a las tradiciones viejas y su intensa re·
ligiosidad. La provincia de Quebec es tan profundamente
católica que dificilmente se encuentta algo comparable, a
menos que no se varya a lr.Ianda o ai Tiro! austríaco, que,
por lo menos en los días antes de la guerra, también conservaba en un estado de relativa pureza, la devoción. y el
respeto a la fe universal.
Parecerá equivocado tal vez comparar la suerte de los
franco--canadienses con la de los mexicanos que han buscado más aliá de la frontera una solución a su apremiante
prdblema económico. La ttagedia mexicana estriba en que
han ido, en la mayoría de los casos, a parar a territorios
que antiguamente pertenecían a México y donde hay toda

una serie de discriminaciones, reparos y prejuicios contra
ellos. Se ha levantado la cuestión de raza, aunque los me·
xicanos que hayan ido sean blancos o mestizos. En Texas
y demás estados fronterizos, el problema se ha agudizado
terriblemente puesto que a los mexicanos, especialmente
a los de la clase obrera, se les ha colocado en el mismo
nível que a los negros, y para la mentalidad de las clases
dominantes, ninguna distinción se ha hecho entre un grupo
y el otro. Los mexicanos recién venidos han ido a incor·
porarse a núcleos ya foomados en estos estados de la frontera; así es que co;no inmigrante ha conservado su lengua,
sus costumbres y demás usos, aislándose de contactos íntimos con los anglo-parlantes. El franco-canadiense ha invadido las fábricas y los centros industriales de la Nueva
Inglaterra para acaparar un poco estas labores manuales.
El mexicano ha llegado a predominar entre .los peones rurales del Sudoeste, sin que ninguna de las dos agrupadones
haya podido romper el estrecho cerco que les impide for·
mar una parte integrante de la nacionalidad. Están pasando por la misma etapa y las mismas penurias morales que
los irlandeses durante la primera mitad del siglo, y los
itahanos y eslarvos más tarde.
La inmigración oriental no ha tenido una importancia
verdaderamente trascendental en la historia social de los
Estados Unidos. Los ohinos llegaron al país como obreros
aventureros sin ninguna intención de hacer de América una
segunda patria. Las tradiciones chinas de vintulación familiar y hogarefia impedían que el inmigrante pensase en
otra cpsa que el aprovechar las oportunidades ofrecidas
por la nueva na'Ción en plena efervescencia económica y
volver a la tierra de sus antepasados. El chino se coló en
la sociedad incipiente del Oeste, bulliciosa y arrogante. Su
humildad, docilidad y .perfecto acatamiento de las leyes
y las formas sociales, hacía que contrastara con los indisciplinados e ingobernables rufianes y fascinerosos con quienes estaba en contacto. Durante la febril explotación del
oro en California, en I849. los chinos eran bienvenidos por197

que proporcionaban una mano de obra indispensable y económicamente barata. Durante la construcción del primei
ferrocarril transcontinental, que se terminó en r869, muchos obreros del Este, atraídos por los salarios y condiciones de trabajo en la costa del Pacífico, se apresuraron a
ofrecerse para estas labores. Se encontra:ban en comp·etencia con el oriental. El prejuicio racial se manifestó en toda
su virulencia. En r87r, en la ciudad de Los Angdes, ocu·
rrió uno de los peores motines, en el que quince Chinos
perdieron la vida, aJhorcados por una turbamulta enfure·
cida. Los chinos vivían herméticamente separados de los
demás; sus barrios reproducían la organización social de las
comunidades ohinas. Sus sociedades nada tenían que ver
con d país en que vivían. Su prensa reHejaba este comipleto extranjerismo dentro del cual vivían. El prejuicio principal contra los chinos no era solamente racial, sino tam·
bién económico. Se les temía porque trabajaban por me·
nos. Aceptaban jornales mucho más bajos y su constancia
y perseverancia en la faena les conquistó la enemistad y
malqueren'Cia de los blancos. Se hablaba de la competen·
cia injusta de los orientales; de su norlffias de vida inferiores; de sus reducidísimas necesidades y la miseria en que
consentían vi vir para poder ahorrar lo . necesario para regresar a la China. La historia de la intolerancia hacia los
chinos es una página tenebrosa en la historia norteamericana. La constitución de California de 1879 dejó a la autoridad pública la reglamentación minuciosa de las condi·
clones bajo las cuales podrían vivir los dhinos. En r88o una
ley del estado prohi:bió a todas las corporaciones organizadas bajo las leyes de Ca1ifornia emplear chinos, so pena
de perder sus estatutos de incorporación. Los chinos fueron rígidamente excluídos de 1as obras públicas. Felizm•ente la mayor parte de estas leyes y medidas fueron declaradas más tarde anti-constitucionales. La agitación para
suspender totalmente la inmigración ohina comenzó a rea·
lizarse. En r88z, por ley federal, se cerró la puerta a la
inmigración de tra'hajadores chinos. En los afios subsiguien~
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tes otras medidas afianzaron esta primera para excluir para los efrectos a todos los ohinos que quisiesen venir en
calidad inmigrantes. Solamente se exceptuaba a estudiantes, profesores, visitantes, comerciantes y diplomáticos. La
restricción absoluta de la inmigración china ha dado motivoo para el emp'eoramiento d:e relaciones entre la China
y los Estados Unidos. En los últimos afias, desde que esta.
lló la guerra, se ha venido discutiendo la conveniencia de
abolir toda esta legislación restrictiva que zaihiere la su&
ceptibilidad nacional china y que coloca a su raza en una
categoría de completa inrferioridad .
.Los japoneses comenzaron a emigrar más tarde. En 1900
había unos 24,000 en el país. Diez afios más tarde el número se había triplicado. Los japoneses revelaron mayor
aptitud que los chinos para adaptarse externamente a la'!
usos norteamericanos. Muchos entre su juventud comenzaron a frecuentar las Gniversidades y a adquirir un barniz
de americanismo. La situación entre los japoneses y los habitantes blancos de California se hizo tan grave hacia 1913
que e1 gobierno federal se vió obligado a intervenir. Las
mismas restricciones fueron invocadas contra los japoneses
que habían sido aprobadas contra los chinos. Lo diferencia estribaba en que los primeros tuvieron tras de sí a un
gobierno fuerte y pod~eroso que no vacilaba en protestar
contra todo acto de discriminación, mientras que estos Ú'l·
timos carecían de semejante respaldo y no encontraban un
medio eficaz para protestar contra l:o que consideraban una
prevención puramente racial.
La inmigración en gran escala es cosa dei pasado. Las
leyes de 1924 restringieron definitivamente estos movimientos, ante la imposibilidad dei país de acomodada adecuadamente. El sentimiento público exigía una restricción; 106
sindicatos obreros propugnaban medidas contra la inmigración ilimitada y la opinión en general no admitía que las
puertas quedasen abiertas de par en par para admitir a
quien quisiera venir. Las nuevas leyes limitan dicha inmigración para dejar al país en estado de digerir estos fuertes
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contingentes humanos que de todos los rincones del mundo
han convergido sobre su territorio. El estudio de la mentalidad norteamericana, de su cultura y su manera de ser,
no puede prescindir en ningún mom:ento de este factor
básico y fundamental: los componentes de su población.
Para nuestro examen de la evoluci'ón dei catolicismo en los
Estados Unidos, no podemos pasar por alto problema tan
primordial, puesto que está en la raíz de todo lo que podemos decir acerca del progreso y triunfos del catolicismo en
la vida religi<?Sa norteamericana.
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IX
PERSECUCION Y PREJUICIO: EL VIA CRUCIS DE LA IGLESIA.

La historia religiosa de las antiguas colonias inglesas en
Norte América es uno de los capítulos más sombríos en la
evolución espiritual de los territorios destinados a constituir
los Estados Unidos. En el fondo, estriba toda explicación
en el hecho de que las colonias de la Gran Bretafia funda~
das en el nuevo mundo no eran otra cosa, desde el punto
de vista de la religión, que la proyección más aliá de los
mares dei confusionismo religioso que predominaba en la
madre patria. Los colonos ingleses, fuertemente im:buídos
en sus convicciones religiosas, y tenazmente apegados a las
creencias y doctrinas de sus respectivas sectas, trasladaron
a América en sectarismo violento que había desgarrado a
Inglaterra desde Enrique VIII. Los que buscaron en las
costas de Massachusetts y en los valles de Virginia paz y
tranquilidad para practicar con sosiego su religión, fueron
los primeros en proporcionar a todos los disidentes los peores castigos por no codormarse con el culto establecido.
El fenómeno de persecución y perseguidores se repite un
poco en todas partes. No es desconocido en la historia el
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hecho de que los que peores persecuciones han sufrido,
suelen ser los más despiadados en perseguir a otros grupos
minoritarios sobre quienes logran a1guna dominación. Tanto en lo religioso como en lo político, esta triste realidad
parece ser una de las lecciones más repetidas de la historia.
Este no es el sitio para historiar en detaUe la penosa
crónica de la intolerancia sectaria en las colonias británi·
cas. Nos interesa, sin embargo, notar los orígenes de dicha
intolerancia puesto que se ha de proyectar como una som·
bra sobre todo el siglo XIX, y los Estados Unidos actuaies,
a pesar de la posición relativamente privilegiada dei catolicismo, no están exentos de manifestaciones esporádicas
de anticatolicismo virulento.
Los ingleses que emigraron a América habían conocido
el ambiente de la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, caracterizado principalmente por la más absoluta intolerancia. Desde el afio de 1534, cuando Enrique VIII proclamá
el Acta de Supremacia, eliminando de golpe la autoridad
pontifícia y constituyéndose en jefe supremo de la lglesia
de Inglaterra, el pueblo británico no había conocido más
que la supresión, las represalias y la persecución. Con una
dureza y un ensafíamiento inconcebibles, la dominación
de la nueva Iglesia anglicana fue implantada en todo
el país. Inglaterra se habituó a los métodos de violencia.
La destrucción de la Iglesia romana desencadenó un torrente de pasiones, de ideas y de herejías. Las ideas heterodoxas que· prevalecían en la Europa de aquel entonces, encontraron fácil eco en Inglaterra. Todas se vertieron sobre
esa tierra. El calvinismo, el luteranismo, el zwinglismo, el
anabaptismo; todas las creencias que habían surgido ai calor de la Reforma continental, penetraron en Inglaterra.
Muy a pesar de los esfuerzos de Enrique VIII y sus sucesores inmediatos, de mantener los artículos de fe intactos, el
pueblo inglés fue presa de las mismas pasiones sectarias
que en Francia, Suiza y Alemania. El corto reinado de
María (1553-1558) no fue suficiente para restaurar las antiguas prácti:cas e introducir de nuevo alguna armonía en
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las relaciones religiosas del gobierno británico con sus súb·
ditos. Bajo Isabel, la persecución se hizo política dei Estado. La reina empleó todas las técnicas para extirpar los
úitimos vestígios de la antigua fe. Impuso todas las medidas legislativas necesarias para asegurar la dominación indiscutible y absoluta dei Estado en ma·teria de religión. Rampió con Roma e instituyó la sistemática eliminación dei catolicismo como religión existente en Inglaterra. Este período fue el más duro y sanguinario para los católicos. Pros·
critos en todas partes, muchos se refugiaron en el conti·
nente. En Douai y en Roma, fundaron colegios, e intentaron mantener viva la fe entre un núcleo mínimo de inglegleses. Muchos sacerdotes se aventuraron a volver a su paí~
para comenzar la reevangelización. Numerosos son los que
sufri'eron el martírio. La Compafiía de Jesús, con su acostumbrada valentía y tenacidad, estaba en la vanguardia de
esta reconquista espiritual. El nombre dei gran jesuíta Edmond Oampien brilla con claridad singular entre los abnegados defensores de la verdadera fe en la Inglaterra após.
ta ta.
Bajo Jaime I, las leyes persecutorias fueron implacablemente mantenidas. El nuevo monàrca no se limitó a perseguir a los católicos can la misrna vehemencia de antafio.
Para fortalecer al anglicanismo, hostigó con rara persisten.
cia a Ios disidentes protestantes, principalmente a los puritanos y a los presbirt:erianos. El reinado agitado de Carlos I
(r6zs ... r649) parecia augurar una era de menor tirantez.
Este presagio resultá falso, en vista de la incapacidad del
monarca para dominar al parlamento y conjurar las fuerzas
revolucionarias que ya amenazaban acabar con el trono.
Hacia mediados del sigla XVII Inglaterra estaba en plena
revolución. Nótese que coincidían estas graves sucesos con
los comienzos de la colonización en América. Quiere decir
que los colonos ingleses refugiados en el nuevo mundo trajeron como bagaje espiritual e intelectual toda esta experiencia de agitación, de persecución y de violenta represión. Triunfó la república en 1649 bajo Oliverio Cromwell.
ZQ3

La breve existencia de la mancomunidad cromwelliana fue
un período exótico y tétrico. Puritano feroz, despiadado y
cruel, intensificá la persecución con una violencia descomunal. Inglaterra conoció sus peores días de intolerancia
brutal. Traemos a colación estos sucesos, no para juzgar
o justipreciar la situación de Inglaterra durante estos doo
siglos, sino para indicar que es imposíble apreciar los crigenes de la intoleran:cia en las colonias am'ericanas y luego
en ,los Estados Unidos s!n tener muy en cuenta la heren:cia
recibida directamente de ~a Gran Bretafia. A pesar de que
los colonizadores ingleses, como ya se ha notado, se distinguían netamente de los espafioles por su desvinculación
con la Metrópoli y por su condición de refugiados, por decido así, de la persecución oficial, representaban en realidad, desde el punto de vista de su mentalidad, a los continua:dores o prolongadores de esa política. El espíritu inglés
del siglo XVII, su modo de ser y su sentido de valores era
esencialmente sectario, intolerante y perseguidor. Los colonos no podían sustraerse a estas influencias aunque estuviesen geográficamente separados de Inglaterra. Lo peor
es que muohos de los que buscaron entre las inhospitalar.ias rocas de Massachusetts un refugio contra asedhanzas
de que habían sido víctimas en lnglat'erra, invocaron los
mismos princípios de intolerancia para proceder sin mi•
sericordia contra otras minorías más débiles que ellos.
En r666, por ejemplo, visitó la colonia de Massachusetts
una comisión enviada por el R:ey Carlos li para investigar
las condiciones prevalecientes en aque'llos domínios. En Inglaterra, se había impuesto mayor calma; el monarca representaba una reacción contra el puritanismo oficial de mediados del siglo. Aunque los católicos surfrían todavía las
restricciones más absolutas, a los puritanos se les rniraba
con una hostilida:d muy especial. El encono contra los
puritanos, cuyo nombre viene de su sedicente defensa de
la pureza de la doctrina, provenía primordialmente de su
oposición a la lglesia oficial. Denunciaban estes sectarios
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con especial ahinco todo lo que constituía pompa, fausto o
magnificencia en los servicios religiosos.
La comisión a que hacemos referencia, presentó un in,
forme al gobierno real en Londres muy contrario a los in,
tereses de los puritanos. A pesar de que se les hostilizaba
principalmente por su identificación con el régimen caído
de Cromwell, los cornisionados hicieron hincapié en la intolerancia de los puritanos en Massachusetts, acusándoles
de perseguir a todas las dem'ás sectas. El informe, desgra,
ciadamente, quiso dar la impresión de que la persecución
era algo inherente a la mentalidad puritana y que brillaba
por su ausencia entre otras agrupaciones religiosas del día.
Sobre todo, a los puritanos se les condená en términos de
gran severidad por su actitud hacia los cuáqueros, algunos
de los cuales se habían establecido en la Nueva Inglaterra.
Lo que esta cornisión olvidó fue que los puritanos no hacían sino lo mism'o que se hacía en todas las colonias de la
Carona británica en América y que la legislación contra
los cuáqueros había sido copiada fi:elmente de las medidas
instituídas en Inglaterra misma contra esta secta. En la c~
lonia de Virgínia, donde el puritanismo nada tenía que
ver y que estaba totalmente dominada por .Jos anglicanos,
,los cuáqueros eran vigorosamente suprimi'dos. No da una
idea de la severidad de estas leyes si recordamos que la
colonia de Virgínia exigía una multa de cien libras al capitán de cualquier barco que introdujese en la colonia un
cuáquero.
I
El carácter general del espíritu inglés, manifestado con
claridad prístina durante el siglo XVII, fue el de convertir
toda infracción religiosa en' crimen civil. Quiere decir, que
tenemos en Inglaterra y por afíadidura en sus colonias, el
ejemplo más perfecto de la confusión absoluta entre el ~
tado y la lglesia, en que cualquier transgresión de los princípios dogmáticos sefíalados por el Estado convertia al violador en criminal.
El siglo XVII es una época de motines, rebeldias y actos
de violencia de toda índole por razones religiosas. La ho-

guera y el patíbulo fueron empleados con hart3, frecuencia
en Inglaterra contra los herejes. En r64r cuatro personas,
creyentes en las doctrinas dei unitarismo, fueron públicamente inmoladas. La Inglaterra oficial quiso hacer que los
puritanos cargasen con la responsa'bilidad de ser los insti·
gadores de la legislación persecutoria. E! gobierno, sin em·
bargo, no cejó en su empeno de desarraigar por la fuerza
estas sectas que amenazaban la supremacía absoluta del
anglicanismo. Ni aún cuando la Corona en r68r hizo concesión a William Penn del territorio que más tarde sería
la colonia cuáquera de Pensilvania, se aplacó la persecución
contra estas gentes.
La liberalización de Ios estatutos ingleses en materia â'e
religión es un proceso lentísimo. Aunque ya para el siglo
XVII las libertad~ religiosas más elementales habían sido
concedidas, no fue hasta pleno siglo XIX cuando las leyes
de Inglaterra permitieron a los católicos, por ejemplo, desempenar una serie de funciones inherentes a la ciudadanía.
En r689 la Toleration Act había permitido ciertas libertades a los disidentes. El acta de r696, por ejemplo, específicamente prohibía a los católicos el ejercicio del sufragio
aunque reuniesen todas las condiciones necesarias para
constituirse en electores. Los protestantes disidentes, o sea,
los no-anglicanos, gozaban, en general, de oportunidades mucho más extensas que .las de los católicos. El uso y la prác.tica habían Uegado a reconocer que estas gentes, si hacían
anualmente a.lgú:n acto de conformidad aparente y externa,
como la recepción de la comunión según el rito angltcano,
podrían desempenar .funciones públicas sin que fuesen tm>~estados. Para los católicos no existían estas artimanas pa·
ra entrar en cualquier rama dei servido dei Estado. Vivían
entemmente al margen de la ley, sin dereohos ciudadanos,
sin poder ejerC'er el sufragio y sin representación parlamen·
taria. Cu~plían, desde luego, con todas las obligacion~
del súbdito británico cuando de pagar contribuciones se
trata'ba.
En r8r5, la legislación isabelina contra loo católicos
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estaba en pleno vigor. Era ilegal oír misa, realizar labores
catequísticas, fomentar, o establecer escuelas católicas o em·
plear preceptores católicos. En teoría, era ilegal para un
sacerdote católico pisar iierra inglesa, exponiéndose, si tal
cosa hiciera, a la pena capital. Es preciso reconocer que
estas disposiciones severas eran letra muerta. Los católicos
V'iv'Ían ti1anqui1amen'te, pero políticamente estaban fuera
de la ley. La agitación para modificar este estado de cosas
llegó a su colmo en r8z8 con la camipafia política de Daniel
O'Connell, candidato · ir1andés para un escafio parlamentario. Aunque incapacitado según la ley para ser candidato y sin que la inmensa mayoría de sus electores, por ser
católicos, pudiesen acercarse a las urnas para darle sus votos, el movimiento iniciado por O'ConneU sirvió para poner de manHiesto el absurdo ana'Cronismo de las leyes que
privaban a los católicos de todos los derechos civiles. La
reforma de r83z dió a los católicos numerosas concesiones
que pusieron fin a la anomalia que había prevalecido en la
sociedad inglesa desde los tiempos de Enrique VIII.
En materia religiosa, como hemos afirmado, las colonias inglesas y los Estados Unidos eran en muchos de sus
detalles, reflejos de lo que sucedía en la Gran Bretafia.
Es menester que tengamos muy en cuenta la situación que
prevalecía en Inglaterra para comprender que la misma
mentalidad en el nuevo mundo no pddía dejar de producir idénticos frutos. La persecución, la hostilidad y los pre·
juicios que tan a menudo han brotado en los Estados Uni·
dos, tienen todos antecedentes no muy honora'bles en la
Inglaterra de ·los siglos XVI ai XIX.
El problem·a de los prejuicios religiosos tiene dos aspev
tos: el estdctamente jurídico, o sea, las restricciones im·
puestas por la ley, y el popular, o sea, las manifestadones
anti~católicas que respondeu a un sentimiento popula:che~
ro y que nada tienen que ver con las leyes ni muchas veces
encuentran eco en los estatutos. Esta historia dei anti~ca~
tolidsmo está firmemente anelada también en l.as ca:mpa~
fias contra la brújería y las llamadas artes mágicas que tan~
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to espacio ocupan en la evolución espiritual de los Estados
Unidos. Tiene que ver tam'bién con la actitud de los protestantes hacia el domingo. A los puritanos se les ha acu·
sacio de ser los responsables exclusivos de las rigurosas restricciones impuestas a toda actividad dominical que no
fuese el asistir al culto. La verdad es que los puritanos,
como en muohas otras cosas, remedaron las restricciones
que imperaban en Inglaterra y que otras sectas disidentes
habían adoptado.
Este tipo de legislación se llama en los Esta:dos Unidos
"leyes azules" mediante las cuales se pretende santificar
el domingo por medio de restricciones artificiosas. El asunto tiene su aspecto tragicómico. Las colonias y luego los
estados hacían lo indecible para santificar el domingo mediante la eliminación de todas las diversiones y hasta de
muchas actividades legítimas. Muchos estados prohibían
terminantemente que los ciudadanos viajasen los domigos,
so pena de una multa considera'ble. Una ley de Pensilvania del 30 de rrnarzo de 1779 es positivamente deliciosa. El
preám'bulo de dicha ley lamenta amargamente la relajación
de las costumqres puesto que el domingo no estaba hecho
para embriagarse, carreras de caballos, peleas de gallos, los
juegos "y otras iniquidades que corrompen la moral". La
ley entonces impone una serie de multas y demás castigos
por infracciones de dichos preceptos. Muchos estados prohibían la venta de bebidades espirituosas y hasta de ciga.
rros los domingos. La luoha contra las representacione.s
dramáticas y el teatro en general fue muy ardua. La oposición al teatro de no importa que tipo, tiene su raíz tam·
bién en la experiencia inglesa. Desde los tiempos, de Eduardo VI, quien por procla,rn~ción en 1548 lo prdhibió, el tea·
tro en Inglaterra había sido utilizado como instrumento por
el clero católico para combatir la difusión de la herejía.
Como los sacerdotes habían sido privados de sus púlpitos
y no podían seguir ejerciendo libre y a:biertamente sus funciones, habían optado por utilizar los recursos que ofrece
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el teatro para diseminar sus ideas. Habían alcanzado un
êxito tal que el gobierno se vió obligado a intervenir.
La creencia popular en la brujería ha sido muy arraigada entre los habitantes de Inglaterra y de loo domínios en
América. Este no es el lugar para describir la legislación
sobre este particular que también tiene una larga tradición.
En 1736 el parlamento británico rescindió las leyes de Jai·
me I sobre la brujería, eliminándola como motivo para el
procesamiento de un ciudadano. Hubo, sin embargo, bro~
tes de sentimientos basados en el terror de la brujería hasta muy ad'elantado el siglo. En Estados Unidos el fenómeno
se extendió mucho. Casos hubo en tct:las partes de gentes
acusadas de ser brujas y de ejercer la nigromancia.
Todo esto forma parte del ambiente, de la atmósfera
espiritual que se respiraba en la América inglesa. Es en
este medio donde el <:atolicismo comienza a exrenderse y
es contra varios siglos de intolerancia y de prejuicios contra lo que tiene que luchar hasta lograr disipar las graves
acusaciones que contra él se lanzan. Nos interesa primordialmente el aspecto popular de la histeria; la via crucis
seguida por el catolicismo para afirmar, para decirlo así, su
respetabilidad.
El aire religioso que se respiraba en la América dei
Norte solía ser caldeado. La multiplicidad de sectas y la
vehemencia de su posición contribuía a que se enardeciesen sus partidarios y que todo en su rededor se enamde·
cieSe. Durante mudhos decenios del siglo XIX, los Estados Unidos vivían una profunda turbación e inquietud re•
ligiosas. Además de las leyes restrictivas que hemos no·
!tado, existía otro tipo de legislación que bien podría J.Iamarse la positiva; o sea, la que imponía obligaciones posi·
tivas a los vecinos. Sería prolijo enumerar Ia eopiosa Y.
abundante legislación colonial sobre materia de obligación
religiosa. Leyes hay que obigaban a la asistencia ai culto~
a Ia lectura de Ias Sagradas Escrituras; que exigían un conformismo por lo menos externo y que denunciaban ' com().

blasfemos a los que variasen en un ápice de las estipula·
ciones estableddas. Quiere decir que el pueblo norteamericano, en lo religioso, estaba habituado a que se obligase
a todo el mundo más o menos a conformarse a un sistema
doctrinal deterlffi'inado.
Examinemos ahora el panorama histórico de las perse-Cuciones anticatólicas en los Estados Unidos, haciendo hin,
capié en las medidas formales y en la hostilidad popular
contra la lglesia romana. El aspecto legislativo dei anti·
catolicismo tiene sus raíces bien h ondas en ei · subsuelo de
las medidas ~adas por las colonias para impedir la di·
fusión de ideas católicas y lo que era peor todavia, para
impedir que aquella horrenda maquinaria político-eclesiástica llamada la Com'pafí.ía de Jesús estableciese sus penates
en este territorio virgen e impoluto. En 1647 la corte general de Massachusetts aprobó una ley que exigía la expulsión de todo sacerdote católico romano que se encon·
trase en sus dominios, y muy particularmente de los jesuítas, arguyéndose que "como las guerras, divisiones y per·
tut'baciones que afligen a Europa en el día se deben en
gran parte a las maquinaciones e intrigas tenebrosas de los
jesuítas... y, para evitar parecidos males entre nosotros,
prohibi:mos la entrada de todo miembro de esta comunidad
y de cualquier otro sacerdote católico". Cualquier persana de quien se sospeohaba podría ser reducido al encarcelamiento para luego ser expulsado. En caso de una reinei,
dencia, podría sufrir la pena capital. Se hacía excepción,
y valga esta manifestación humanitaria, de jesuítas que sufriesen un naufragio en las costas de Massachusetts. Para
atenuar el rigor de esta legislación de la cual este es un solo
f!jemplo, recordemos que el siglo XVII tenía la particula- ridad de ser el de mayor severidad en la persecución catÓ·
lica en Inglaterra. La opinión pública vivía bajo la impresión de que en todas partes los católicos se confabulaban
. rontra el orden establecido. Había una convicción profuJ:Y
damente arraigada tanto en Inglaterra como en las colonias
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americanas, de que los católicos, aunque pocos en número, dedicaban sus desvelos a tramar enredos contra el Estado y la religión establecida. La literatura está llena de
los vituperios más violentos contra la lgl'esia de Roma y su
dero y fieles. Se vilipendiaba el catolicismo por los cuatro costados, atribuyéndole la reSponsabilidad exclusiva de
todos los males que acongojaban a una humanidad gimiente. Podría muy bien estudiarse esta época de la historia literaria inglesa bajo el epígrafe de "El panfletismo a.nti.-papista". Era una era de literatura libelosa en que los pasquines servían para la propaganda.
El incendio de Londres el 2 de septiembre de x666, se
atribuyó a los católicos. Un comentarista contemporáneo
observa que "el populaoho, quién sabe si por su propio
instinto o por indicaciones de sus mentores, estaba plenamente persuadido de que los papistas habían sido responsables dei desastre. Un foHeto que describía las investigaciones realizadas por el parlamento tenía :el siguiente título: "lnvestigación dei desastroso incendio de Londres, junto con otros informes relatiiVos a la insolencia de los sacerdotes católicos y el progreso dei papismo". Huelga todo comentario.
El complejo antHesuítico llegó a América con una yj,
rulencia nada menguada por la travesía del Atlántico. Los
jesuítas figuran entre los más destacados y abnegados misioneros entre los indígenas, desde el Canadá por todo el
interior del continente norteamericano. La opinión corriente no veía en su llegada al nuevo mundo más que una
extensión n~asta de su esfera de influencia, puesto que
venían con toda seguridad para armar escándalos y confundir las cándidas voluntades de los salvajes. Durante el
conflicto entre la Gran Bretafia y Franda que culminó en
la pérdida dei Canadá, los colonos ingleses solían atribuir
a los jesuítas toda suerte de ardrdes para mantener alborotadas a las tribus indígen3S. Es menester recalcar este
punto para que veaJmos que en el anticatolicismo andaba
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envuelta también una consideración política, o sea, cuan·
do se estableció la independencia norteamericana, catoli·
cismo &ignificaba principalmente jesuitismo; jesuitismo, la
influencia francesa en el Canadá; y la influencia francesa,
.hostilidad a la expansión de los ingleses desde sus primiti·
vas colonias en la costa. Obsérvese la perfecta ilación ló·
gica en este proceso de asociación de ideas. Era inevitable
que catolicismo viniese a identificarse con las luohas y penalidades de las colonias durante la mayor parte del siglo
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Este último siglo está repleto de denuncias e imputaciones contra los católicos, a pesar de que su número era exíguo en todas partes. En I74I, se produjo un incendio que
destruyó gran parte de Nueva York. El teniente gobernador de la colonia, Clarke, informó al gobierno de Su Majestad ·que indiscutiblemente los papistas habían ocasionado
·la desgracia. Se descubrió un supuesto sacerdote, jefe del
complot. Se le acusó de haber establecido una inteligencia
·con los espafíoles para provocar un alzamiento. Hubo un
proceso ruidoso en que este desdichado y muchos más
que andaban tramando la restauración de la odiada lglesia
de Roma, fueron condenados y ejecutados. En 1734 hubo
un incidente de ciertas proporciones en Pensilvania en que
el gobernador se mostró alar.madísimo por el hecho de
que en una casa particular de Filadelfia se decía la Santa
Misa. -Le inquietó tanto al jefe del poder ejecutivo esta
violación patente de las sabias leyes de Inglaterra, que mandó levantar un censo cuidadoso de los católicos residentes
en la colonia, i>O pretexto de que semejante exteriorización
de la fe romana podría acarrear las peores consecuencias
para la tranquilidad de la sociedad. En toda la colonia e]
número no llegaba a 2,ooo y en la ciudad de Filadelfia
había exactamente r,365. La población de Pensilvania, dicho sea de paso, era de 2oo,ooo.
La Revolución americana produjo un cambio fundamental en la legisla'Ción y hasta en la actitud hacia los ca.
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tólicos. Oomo ya hemos observado, el elemento católico
participó plenamente en la guerra misma. Si la constitución federal fue imparcial entre las sectas religiosas, no así
las de muchos de los Estados. Sería forzosamente una
historia prolija y larga, el examinar las disposiciones anti·
católicas en los estatutos fundamentales de muchos de los
estados de h Unión. La constitución dei estado de Nueva
Jersey, adoptada en r776, disponía que solamente los pro- ,
testantes podrían desempenar las funciones de electores y
de miembros de las cámaras legislativas. A pesar de todas
las protestas y de la indignación popular que iba crecien·
do, dicho artículo no fue abrogado hasta r844.
La constitución del estado de la Camlina dei Norte
en su artículo XXXII, establecía que nadie que no acepta·
ra la "verdad de la religión protestante" podía tener la más
mínima participación en el gobierno del estado. Esta res·
tricción no fue enmendada hasta r835. La constitución de
la Carolina del Sur declaraba la religión protestante la dei
estado. El estado de Nuevo Hampshire fue el más severo
de todos y donde más se opuso a una modificación la de
ley constitucional. Nadie podía aspirar a un escafio en la
legislatura estatal que no fuese protestante. Duró esta con·
dición nada menos que hasta r876.
La historia de las persecuciones contra minorias en los
Estados Unidos comienza con un capítulo sumamente pin·
toresco que tiene que ver con la masonería. Parecerá absurdo que indiqu!emos que durante las primeras décadas
del siglo pasado, las dos agrupaciones que más sufrían la
cólera popular eran los masones y los católicos. No seria
tamtpoco la primera vez que se errcontrasen malgré eux, así
de estrechamente asociados por ser víctimas de Ia misma
ira y de la misma indignación. Los brotes anti-masónicos,
urge decirlo, tenían que ver más bien con incidentes aisiados y muy pronto se desvaneció lo más violento de Ia pa·
sión populaahera levantada contra .Jas logias. El antica·
tolicismo tenía mayor tradición. En el fondo había una
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fuerte emoción histórica; un lastre de prejuicios que databa
dei siglo XVI; una animosidad mal encubierta que se inspiraba en la tremenda herencia inglesa de hostilidad a Roma. Ademá:s, la Iglesia católica se presta:ba en cierto sen~
tido a este tipo de campana de difamación: Su culto, los
misterios de su fe, sus sacramentos, sus sacramentales, su
clero separado de los seglares y sobre todo la suhordinación
de la Iglesia en todos los países a la autoridad suprema de
la Santa Sede. Esta aparente superestructura, por encima '
de la soberanía nacional, producía un alud de reproches,
críticas y protestas. Esto se comprende en un país cuya
pdblación en su mayoría abrumadora se había imbuído desde generaciones en el espíritu dei protestantismo. El protestantismo, tanto como el catolicismo, no es solamente uri
cuerpo de doctrina, un número de dogmas o de creencias,
sino también un esti·lo de vida, una manera de enfocar las
cosas, tanto espirituales como temporales. El protestantismo norteamericano e.'1 muchos sectores, primit·ivo, ·aislado y
sin virnculaciones con la cultura, era intensamente individualista, reacio a todo colectivismo, y enemigo acérrimo de la
idea misma de una jerarquía. Carecía por completo de toda visión universalista. No tenemos el propósito, en este
breve estudio, de sacar a relucir un gran acopio de dates
treveladores de los sentimientos anticatólicos de muchos
de los habitantes de los Estados Unidos durarite el siglo
pasado. En honor a la verdad, hay que decir que esto de
· prejuicio no es patrimonio exclusivo de ninguna agrupación
religiosa. Los católicos también han tenido la grave r~
ponsabiHdad de fomentar actitudes de hostilidad contra
otros grupos cristianos. Lo que queremos hacer constar es
que la lglesia pasó por una etapa sumamente crítica preci~
samente por la profunda incomprensión en que se le tenía.
Tuvo que allanar fuertes resentimientos y acabar con tre~
mendos resabios de enemistad heredada de la Europa de
las guerras de religión. Es indispensable comprender el amJ..
biente que rodeaba a la incipiente lglesia norteamericana

para captar en tdda su tragica realidad la inmensa tarea
que se impuso para establecerse no solamente como insti;.
tución reespetable, sino como institución reconocida como ·
legítima.
Un incidente que hizo un estrepito descomunal y que
sembró un odio que duró mucho tiempo, fue el ocurrído
en r834 en Boston, donde existía un convento de religiosas
ursulinas que mantenían una escuela para nifías. Debido
a un motivo perfectamente baladí, resultante de una corv .
troversia entre empleados dei convento y los de otro esta~
bledmiento cercano, éstos últimos se ocuparon de difundir
la especie de que en el convento prevalecía el vicio y que
la manera de vivir de las religiosas dejaba mucho que de;
sea·r. Semejante patrafía parecerá a primera vista ofensiva
a la dignidad de la vida religiosa. Es preciso afíadir que
este tipo de inculpación estaba dentro de las ca!mlpafías di.- ·
fa:matorias que se llevaban a cabo contra la lglesia. Nada
se prestaba tanto a las murmuraciones maliciosas como el
celibato dei clero y de las rel%,iosas. Nada en la manera
de ser de los dedicados a la VIda religiosa se prestaba con
tanta facilidad a la inconsiderada maledicencia de los ene;
migos dei catolicismo, como los rigores de la vida dei claustro. En la misma forma que la herejía luterana había
comenzado por .Ia inconstancia e im:ontinencia de Martín
Lutero, se ensafíaban los perseguidores de la lglesia
contra aquello que no comprendían, que despreciaban
y que les parecía ofrecer un blanco fácil para la calumnia:
la renuncia'Ción voluntaria de la vida conyugal. Así fue
que en el afio de grada de 1834, el sentimiento latente
anticatólico estalló violentamente contra las inocentes mon~
jas ursuhnas. Cualquier pretexto sirvió para desencadenar las pasiones. Bien se ha observado que lo que sucedió
no fue otra cosa que la consecuen'Cia lógica de una tradicióri
que venía desde los tiempos de Enrique VIII. Los converv
tos y los monast:erios de lnglaetrra habían sido despojad~
y saqueados so pretexto de la inrnoralidad que en ellos
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abundaba. El pretexto había servido para que la Corona
de Inglaterra se enriqueciese con los bienes eclesiásticos.
No fue otro el subterfugio empleado por los vecinos de
Boston que vefan en el con\'ento a que hacemos referencia
un centro de vicios inconfesables. El incidente no es agra~
dable. Se lanzaron acusaciones infundadas contra el con~
vento, de que las monjas habían encarcelado contra su
voluntad a una de las maestras, encerrándola en una maz~
morra, acerca de la cual las más horrendas historias cir~
culaban. No se hubieran podido decir peores cosas de la
lnquisición en su apogeo. Todas las aclaraciones ofrecidas
por las autoridades eclesiásticas no bastaron para contener
las protestas o aplacar a aquellos que se desvivian por en~
contrar algún motivo de grave reproche al convento. Un
periódico de Boston, el Boston Atlas, confesó muy franca~
mente que "el convento por su naturaleza era impopular
y un sentimiento muy fuerte existia en su contra". Una
comisión de funcionarias públicos investigá el incidente;
encontrá que no había nada que pudiese interpretarse en
menoscabo de la seriedad de la institución y así informó al
gobierno municipal. Dicha investigación no influyó en lo
más mínimo para calmar la opinión pública. Una muche~
dumbre rugiente se reunió frente al edifício. Gritos de
amenaza fueron lanzados contra el convento. Las súplicas
de la superiora en nada sirvieron para que estas gentes
enardecidas desistiesen de su propósito. Mucho gritaron
que había que tumbar la cruz que había sdbre el edifício.
A pesar de la presencia de más de cincuenta nifíos, el gen~
tío que se había congregado frente al convento continuaba
sus vociferaciones soeces. Pasaron de las palabras a la obra
y prendieron fuego al convento. Afortunadamente las
monjas había logrado poner en un sitio de seguridad a
te!dos los nifíos colocados bajo su vigilancia. El incidente
fue uno de los más cobardes y degradantes que registra la
historia de la intolerancia religiosa en los Estados Unidos.
Es preciso agregar que hubo una protesta unánime de ·los
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ciudadanos decentes de Boston contra el acto de bandidaje.
El Obispo Fenwick tuvo que ejercer toda s'u autoridad pa~
ra contener la justa indignación de la pdblación católica,
deseosa de vengar el ultraje a un convento. Hubo, es doloroso confesarlo, una apatía flagrante por parte de las autoridades que apenas 'l evantaron un dedo para reprobar
acto tan visiblemente criminal. Los culpables no fueron
procesados, a pesar de que muchos fueron arrestados.
Este suceso desató una verdadera oleada de literatura
anticatólica. Como hemos observado, este tipo de literatura
tendia hacia lo sensacional y lo francamente espeluznante.
Pretendia hacer al público ávido de emociones, revelaciones sobre los secretos de la vida conventual. Relataba experiencias de ex~sacerdotes y ex1monjas que rnantenían a
los lectores embebidos con episodios fingidos de los horrores e inverosimilitudes de la vida religiosa. Para los . que
la desconocían totaLmente y para quienes les parecía algo
exótica, estos relatos les embelesaban. Una autoridad en
esta materia, que ha escrito un libro entero sdbre los prejuicios que han influído en la vida de los Estados Unidos,
dedica un capítulo a este tipo de "revelaciones" (r). Esta
literatura de puro sensacionalismo no es un fenórneno efí·
mero y pasajero que influyó durante un momento fugaz
para luego desaparecer. Ejerció una influencia profunda
en la mentalidad del país, corno lo atestigua el número de
ediciones y el hecho de que todos los movimientos anticatólicos, hasta el infame Ku~Kux,Klan han buscado su defensa y su justificación en estas supuestas delaciones.
Uno de los libros más notorios, aunque no el más te·
rrorífico, fue uno titulado sencillarnente The Nun, que había tenido los horrores de varias ediciones antes de r835.
Una tal Mart>ha Butt Sherwood pretendia narrar en esta
autobiografia novelada sus experiencias como religiosa ca.
tólica. La narración sigue la fórmula que prevaleció para
(r) Gustavus Myers, History of Bigotry in the United States. Nueva
York. 1943.' Capítulo XIV.
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todas las producciones de este género. La damisela incauta
cuyos padres la hicieron entrar en un convento; la flaca
vocación y desesperada resistencia; la crueldad de las superioras que la sometieron a toda suerte de privaciones Y.
de tortura; las prisiones subterráneas con sus grilletes y
cadenas; el terror dei látigo y de la sepultura en vida: en
fin, una historia inacabable de incidentes que dejarían pá·
lkla cuallquier novela policíaca. Terminaban in:variable:mente estas obras con la piadosa reflexión de que, a Dias
gracias, este país se había librado de las garras de un sistema eclesiástico que permitía y hasta alentaha semejante
u.Itraje a la dignidad humana. Otra obra de la misma ÍJl..
dole y que tuvo en su tiempo cierta popularidad, se llama·
ba Six Months ·in a Convent, cuya autora era Rebecca Theresa Reed. En igual forma tenemos nuevamente una rela·
ción pormenorizada de como es la vida conventua.I, llena
de angustias, de abusos y de atropellos. La autora se confiesa culpable de haberse extraviado momentáneamente de
la verdadera religión y ofrece su libro como expiación para
escarmiento de todos aquellos que puedan ser seducidos
por Roma. Esta sefiora, no satisfecha con las calumnias
descomunales que había propagado, volvió a la carga con
sup'lemento en que arremetía no solamente contra la Iglesia, sus doctrinas y la vida de sus devotos, sino contra la
invasión irlandesa en que profesaba ver una amenaza directa para los Estados Unidos y sus instituciones. He aqui
parte de la clave dei asunto. Fue el período en que la inmigración irlandesa comenzaba a cobrar fuerza; cuando nu·
merosos inmigrantes de Irlanda se establecían en la Nueva
Inglaterra. Esta autora, como tantos otros, veían en los ir·
landeses la vanguardia de una invasión "papista" que hacía peligrar la supremacía indiscutible de las sectas evangé.
licas en el país. La obra que sin duda sobrepujó a todas
las demás y representa la quintaesencia de todo lo publicado en este género, es una supuesta confesión de los horrores y torturas experimentados en un ·convento y que lleva
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el título de Awful Disclosures of Maria Monk. El escerm·
rio de las experiencias de la tal Maria Monk era un convento en Montreal, donde decía haber pasado cinco anoe
de novicia y dos de monja. Aqui tenemos nuevamente
una rel:a:ción detallada de estupendas penitencias que servían solamente para martirizar a las frágiles mujeres; tú·
neles subterráneos y cámaras obscuras donde se practica·
ban aspectos secretos e inconfesables del culto. Esta autora no para mientes en el posible grado de credulidad de
sus lectores. Además de las acusaciones clásicas, afiade
páginas enteras en que describe con un lujo detalles los casos de infanticídio ocurridos en los conventos. La osadía
y descaro manifestados en este libra, que recibió, dicho sea
de paso, el homenaje de numerosas ediciones, fueron tales
que muchas gentes cayeron en la cuenta de que se trataba
de un tipo de sensacionalismo que solamente conven·cería
a los más ignorantes del público lector. Triste es notar, sin
embargo, que varias revistas y periódicos aceptaron como
una verdad indiscutible las aHrmaciones contenidas en esta
obra que dificilmente ha sido superada en todos los anales de
los escritos calumniosos. Hubo una investigación por una
comisión espontáneamente formada, que rindió un infor·
me en que se afirmaba que fuera de toda duda razonable,
Maria Monk era una de las impostoras m-.í.s extraordinarias
de toqos los tiempos. Esto no impidió que su influencia
perdurara durante muchos anos y que su libro alcanzara
una popularidad rara vez igualada.
El primer movimiento organizado de carácter antica·
tólico fue el llarnado "nativismo", que apareció en la vida
nacional después de r825. El contenido anticatólico dei
movimiento fue la consecuencia de una oposición sistemática a toda influencia extranjera. Durante la administra·
ción dei Presidente John Adams, se había aprobado una
medida mediante la cual cualquier extranjero deseoso de
naturalizarse norteamericano, renía que residir durante ca·
torce anos en el país. En tiempos dei Presidente Jefferson
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este requsito fue reducido a cinco afios. El partido llama·
do Native American Party, o sea, partido nativista ameri·
cano, pedia que fuese necesario tener veintkinco afios en
los Estados Unidos antes de poder solicitar formalmente
la ciudadanía. Esta agrupación era esencialmente anti-extranjera y tenazmente opuesta a la incorporación fácil de
los inmigrantes en la vida política del país. En sus comienzos, el partido pretendia impedir que los elementos euro·
peos recién llegados tuviesen a'lguna interrverrción en la dirección de la cosa pública, argumentándose que los euro·
peos en general, inclusive los ingleses, estaban tan ha'bitua·
dos a la mentalidad . monárquica que era inútil pretender
que pudiesen convertirse de la noche a la mafiana en ciudadanos amantes de las instituciones libres y democráticas
de los Estados Unidos. En un manifiesto dirigido al Con·
greso nacional, el partido hizo hincapié en esta posición,
insistiendo en que el extranjero como trabajador o agricultor, sin derechos políticos, podía admitirse, pero que dichos
elem'entos debían conformarse con ser gobernados y de
ninguna manera aspirar a colaborar estrechamente en el
proceso electivo y administrativo. En Nueva York, en las .
elecciones de r835, el partido reunió 9,ooo votos de un total de 23,000. Después de r84r, adquiere el movimiento
un cariz netamente anticatólico, y, lo que equivalia más
o menos a lo mismo, anti-irlandés.
Lo que más influyó para producir una violenta hostili·
dad contra la Iglesia fue la petición formulada oralmente
por el Obispo Hughes en octubre de r84o, en que solicitó
de las autoridades municipales de Nueva York alguna con·
sideración para los sentimientos de los católicos en cuanto
a los libras de texto empleados en las escuelas públicas,
muchísim'os de los cuales contenían referendas francamen·
te denigrantes para la fe católica. Estos libros tenían el '
beneplácito de las autoridades y eran lectura obligatoria
para todos los alumnos sin consideración de su afiliadón
l'eligiosa. Los nifios católicos se veían obligados a leer en
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dichos textos los sentimientos más abiertos de animadver~
.sión contra la lglesia, sus sacramentos y su jerarquía. El
.ObiS'pO Hughes presentó, con lujo de detalles, trozos t~
mados de muchos libros que resultaban intolerables para
los católicos. A pesar de lo razonable de su posidón, y su
insistencia en que la población católica no estaba dispues~
ta a contribuir con sus impuestos a un sistema que infama~
ba y desprestigiaba su religión, el obispo fue rudamente
atacado como un intrigante que pretendía socavar todo el
sistema de ensefianza pública, con una aspiración mal disimulada de introducir en él una influencia católica sola~
pada. Esta circunstancia sirvió para aumentar desmedidamente la influencia de los llamados natívisr:as, que veían
en las declaraciones sobre educación de un obispo católico,
una amenaza para las instituciones nacionales. Agréguese
a esto, la presencia en número siempre creciente, de inmigrantes irlandeses. Hemos tenido ocasión a menudo de
menciOnar la influencia de los irlandeses en el desarrollo
dei anticatolicismo norteamericano. Los irlandeses, por su fer~
vor, apego a la fe y absoluta intransigencia, dieron ocasión o
pretexto a los denuestos y animosidad de los demás. Su estado económico era inferior; su norma de vida, haja, puesto que
constituían un nuevo proletariado que se formaba. El nativismo vió en ellos el doble peligro que se cernía sobre el país:
e1 campesino europeo que rebajaba el nivel económico de
los Estados Unidos, y el católico que introducía una doctrina exótica y exigencias contrarias a los sentirrnientos "evan-·
géli-cos" de la inmensa mayoría de los pobladores. Por consiguiente, el irlandés sufrió doblemente las mayores vejaclones durante las genernciones de la inmigración.
En mayo de r844, tuvo lugar uno de los peores motines, moti•va:do por las actividades de los natívistas. El in~
cidente ocurrió en Filade'lfia, donde loo nativistas insi~e
ron en deitlar precisamente en el barrio pdblado casi exçluswamente por irlandeses. Estos residentes, que de suyo
eran tul"bulentos y pendencieros, recibieron a la; manifes22I

tantes con paios e insultos. El asunto tomó un sesgo más
grave con el empleo de armas de fuego. Varias personas f.uoron heridas y las pasiones de ambos lados extraordinariamen-te inflamadas. El 8 de mayo, una muchedumlbre enfurecida
incendió la.S l:'esi!dencias de varias irlandeses; para luego
prendf't' fuego a 'la parroquia de San Miguel, que fue totalmente destruída. La residencia de un sacerdote y una
escuela católica, una de las mejores constmcciones escolares de la ciudad, fueron igualmente quemadas. En el mes
de julio de aquel mi'Smo afio, Filadelfia fue nuevamente
escenario de sangrientos motines y de la destrucción de
propiedades pertenecienttes a la Iglesia. En la convención
del partido nativista celebrada en 1845, se alabó el compor.tamiento de los gloriosos ''mártires" que halbían dado sus
vidas en la defen~ de las instituciones nacionales y de la
bandera de las franjas y las estr~Has contra "papistas y mercenarios". Los irlandeses que se ha~bían defendido fueron
presentados como extranjeros deseosos de ultrajar la sa.
grada ensefia de la patria. El partido se dió en en denuestos
contra la corrupción de Europa, cuyas heces se estalban vol·
cando sobre Améri-ca y cuya presencia amenazaba Ias más
caras conquistas Bbertarias de los Estados Unidos.
·
La terrilble carestia en Irlanda durante los afias críticos
de 1847·48 aumentó desproporcionadamente el número de
inmigrantes. Coinddió este nuevo oleaje con los excesos y
abusos que hemos descrito y dió pábulo a los agitadores na.tivistas, que citaiban el incremento de la inmigración irlan·
desa como la evidencia más elocuente de que la estabilidad
y la felicidad de la repúiblica norteameri'cana estaba grave·
mente amenazada. Halbía en la Cámara de representantes
de 1848 un diputado de apeHido Levin que tuvo espeda]
tmltpefio en denun:ciar lo que solía ilamar el complot "jesufticü-'papal". Según este ilustre representante dell ptl'eblo
soberano, existia, a la sombra dei Congreso nacional, un cabi!ldeo jesuítico en que los miembros de la Compafiía ur·
dían las más siniestras comlbinaciones ten:dientes a establecer la soberania papal en Amér::ka. El diputa:do Levin til·
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daba al Sumo Pon:tÍifice Pío IX, de "vil sacerdote--político"
cuya dootrina consistía principa:llmente en la repudiación
de toda dbligación moral para con los herejes. Cada buque
que traía inmigrantes europeos, importaha a la vez un número de jesuítas cuya tarea era o11ganizar en el nuevo país la dis.
trilbución de los inmigrantes con miras a su mayor inf'luencia peilítka. Una red de conspiradores eclesiásticos se esta·
ba eStableciend.o en todas part·es de la nación. Senda el
distinguido representan1te una profunda angustia por el momento en que todos estos sacerdotes extranjeros diesen la
consigna para que sus prosélitos se fevantasen para aduefiarse del país.
Di:rá el lector; lpero éste es el caso de un .maniáti<:o que
care'CÍa de influencia y se ·dedicaba eX!C'llllsivamen.te a ~
rrear en el seno de la Cámara? De ninguna manera. Aunque el caso citado pueda parecer aislado, es sintomático de
un mal que cundí>a en todas partes del país. El partido nativista comenzó a perder fuerza antes de mediados dei ~i
glo, pero logró inf[uir durante surficient<e tiempo para des·
pert:arr entrre el pueblo poco insrouído Jras pasiones más desenfrenadas. Dejó una estela de .rencor que difícillmente
podría olvida!1Se con la desaparición del partido como organiizaiCión política.
Algunos afios máiS tarde, después de la elección a la
Presidencia de Franklin Pierce, se fornnó una · asociación
secreta, conocida con el nornbre de "Gran Consejo de lc~
Estados Unidos de Norte América". Cbmo sus miembro~
solían negar todo conocimientto de la tal asociaoión, has ·
ta de su existencia misma, se les dió en Halmar popularmente ldS Know.-Nothings, o sea, los que nada sabían. Con este
remoquete han pasado a la historia. Los orígenes precisos
del movimiento son algo obscuros. Su carácter clandestino
y el procedimiento extremadamente sigi!loso de sus fundadores, explkan por qué ha sido sumamente difícil averiguat
con exactitud cómo se inicio y cómo se vino a propagar.
Encontramos en un libro escrito y publkado por Samuel
Morse, inventor del telégrafo, Foreign Conspiracies against

the liberties of the Vnited States, la ·recomendación de que
se prganizase en el país una sociedad para combatir la in,fluern:ia ocu:Ita y ttnundiai dei Papado. En uno de 'los artícu1~ de la constirtución de esta sociedad, se disponía que su
propósito y fina'lidad fundamental era, "resistiT la política
pérfida e inlSidiosa de la Iglesia de Roma co:tJJtra nuesrro
país". Para evitar este desastre, se .proponía que nadie OCU·
pase un puesto administrativo o polítirco de conf·ianza que
no fuese pmtestante, naturai dei país, sin ninguna vinculación con el catolicismo. Cada miembro que ingresaba era
obligado a prestar un jmamenrto mediante e'l cual se comprometia sdlemrnemente a hacer lo posible para excluir de
la vida política a los católircos, sin importaflles el partido, intereses o consideraciones que pudiesen mediar en el caso.
En el preciso momento en que se daboraba esta docr:ina,
el Presidente Pierx:e nom'bró como diroctor de Correos de
la na<eión a }ames CampbeH de PensHvania, un católico conocido. Se desató una tormenta increíble. Fue el Presidente Pierce, carba·Ymrente, quien luchó con más empeno en su
estado nata'l de Nueva Hampshire pOT conseguir que fuesen abolidas las resrt:ricciones constiturcionales que impedían
que los catóHcos participasen en la política. No carece de
interés el hecho de que varias veces en aquel estado la efigie dei Papa fue quemada.
El movimiento de Know Nothingism logró obtener el concurso y el a.poyo de algunos elementos responsalbles además
de los que eran a:bierta y vidlentarmente demagógicos. Sus
publicaciones, especialmente The American Organ y The
American Crusader se difuntlieron a.mrpliamente, llevando a todos los rincones dei país el veneno de la pasión, el
odio y el prejuicio contra todo lo que tuviese que VeT con
la lglesia católica.
Este movimient:o tardó mucho en desaparecer. Hada
1854 tenemos noticias curiosas de un motín escandaloso
en San Luis, donde los Know Nothings con su habitual
falta de inquietud por la verdad, armaron una algarada,
a<Jusando a las .parroquias católi'Cas de ser arsenaies donde
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se escondían vastos depósitos de armas y munt~C1ones, en
espera deJ feliz momento en que las huestes de Roma pudi:esen levantarse y posesionarse dei país. La acusación de
que cada iglesia contenía armas era una de las patrafiae
más corrienrtes y comunes entre esta gente; además de ser,
una de las consejas de mayor robustez por la constante re-.
petitión que de ella se hacía. Como siempre, los KnowNothings acusaron a un i·rufeliz irlandés de haber empezado el motín, por haber dado una pufialada a un miemhro
dei partido. Ot:urrió este incidente el 7 de agosto de 18,54.
La prensa de San Luis, deplorando lo sucedido, lo ti!ldó del
"peor motín que hemos conocido .y uno de los más espan~
toses que jamás han ocurrido en este país". Durante d~
días, una chusma enardecida, destruía las míseras casa6
de los i.rlandeses; quemaba, s~queaba y hería. AI cabo de
dos días, ocho o diez personas hahían muerto; · treinta o cuarenta, gr'avemente heridas y una infinidad levemente lesiónadas.
La fuerza dei movimiento alcanzó su a.pogeo en 18.54
cua·n do el partido eligió nueve gobernadores de los estados;
y 1lenó las legislaturas esratales con sus elementos. En eJ
Congreso nocionai, ocho de los sesenta y dos senadores per;
tenecían a la organización, y 104 de los 234 miembros de la
Câmara de representantes. Hubo vaces que se levantaron
para combatir este movi.miento. Entre el clero protestante, muchas figuras de distim::ión escribieron en las revistas
y los periódicos para protestar contra la campana de difamación que los Know-Nothings Hevaiban a cabo. El afio
de 18,56 fue crítico para el partido, pues se trataba de la
elección presidenciaJ. Había surgido una organización polítk'a Hamada el American Party, detrás del cual se escondía el Know Nothingism. Su fuerza en el Congreso era tal,
que parecía .posible que los elementos de esta tendencia lograsen controlar las dos cálmaras y ias convenciones políticas celebr'adas en el verano de aquel afio. El representante
Alexander Stephens de Georgia denunció con especia!l virulen1Cia el movimiento Know-Nothing, tachándolo de hós.-
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til a la Constitución y a 1~ princípios del gobierno norte•
americano. Afirmó rotundamente que mfles de católicos,
deSde los tUm1pos de la revalución, habían sido tan am~ri
Can~ y tan lea·les al paÍ'S cdmo cualquier otro sector de su
pdblación. Otro representante le contestó con un elogio d:cl
partido, en que asentalba que era defensor de los más caros
principios de los Estados Unidos, "centinela entre el sacer·
docio que nos amenaza y las instituciones civiles que reve·
rendamos".
· . Un calballero, dominado por sus malas pasiones, pidió
la palabra en la histórica sesión a que hacemos referenda,
para apostrofar contra la Iglesia católica. Era un tal Wi[.Ham
R.' Smirh de AlaibaJma, CU'YaS injurias provocaron los aplau·
sai más frenétkos de las galerías. Infinidad de gentes asistían asi:duam:ente a las sesiones del Congreso para oir a este
titán de la pa:labra, cuyo talento demagógico rara vez ha si·
do igualado y nunca superado en la historia forense de ios
Estados Unidos. Solamente un senador del siglo XX, el
payaso Tom Heflin .puede com>parársele. De éste último
tendremos ocasión de decir alguna palabra, puesto que coin·
ddió con .}a elección de 1928 y contribuyó a desatar esa tor·
menta de anticatolicismo que distinguió a la oposición contra 'la candidatura de A'lfred Smirh.
El representante Smith, en el momento álgido de una
de sus frecuentes arengas, lanzó una trernienda filÍipica con..
tra .la lgle'Sia, acusándola específi<:amente de no halber sido
nunCa. en su larga historia, defensora de ninguna 1i'bertad
humana. Su inV1octiva abatcó no solamente la edad moder·
na, sino que se remontó hasta el pasado más obscuro. Üt1"0
representante, más versado en historia, observó que esto dificilmente pod'l"ía sostenerse, puesto que ;}a defensa de la
Magna Oal'lta a que e1 seiíor Smith venia refiriéndose con
m'Udha insisten'Cia, había sido hooha por e'l parlamento in..
glês, que en aqUJel entonces era absoluta y exclusivamente
oatóLk:o.
El Pattido Americano, detrás dei cual, como hemos di·
di'Oho se escudaba la fuerza organizada dei Know-Nothingism.,
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lanzó el nombre de MHlard Fill~more como candidato a la
presideocia en Ias eleiecionJe'S de 1856. Los repulblicanos, de
rocienrt:e formación, propusieron a John Fremont, mientras
que el partido demócrata postuló a }ames Buohanan. La
campana nos inreresa dlesd·e el punrtó de vista del empleo
de los pl:'ejukidS religiosos como media de IComlbate. El Par~
tido Ameri10ano dió uno de 'los espectáculos má~ tristes y
menos dignos qure se conooen en !la historia política del país.
Se ll!cusó a Fremont de ser jurdío. Guando se comprobó ~a
fal:sedad de tal . acusadón, otros periódicos insinuaron que
era católico y muy probal'il'emente jesuíta. Fremont se vió
obligado a refutar pÚiblicamente estas patoohadas. El Parti~
· . do Ameri,cano oousó al demÓicratía de haber traâcionado a
la nación, puesto que buscalba el apoyo de ·1as masas obre#
ras que e11an en gran parue inmigrantes. Uno de los puntos
más recalieados por los oradores Know Nothing, era el com~
plot que ail:egaban eHos existía por part1e de -los jesuítas pa#
ra apoderarse de la marina norteamericana. Ante públicos
de toda la nación, estos oradores vocifera;ban su odio contra
todo lo catóHrco, tratando de inflamar los sentimientos popuLares en torno a una acusación tm evidentemente ridíou#
la Çomo la inuención de la Compafiía de Jesús de tomar por
asalto la escuadra nacionaL
El Know Nothingism pereció en medio del fragor del aho·
Hcionismo y la Guerra de Secesión. Muchos en el Sur del
pa:ís creían que el Know Nothingism tenía algo que ver con
el arbolidon-ismo y se separaron de éi. Luego, después de su
derr.ota en 1856, el Partido Americano no pudo recuperar
el terreno que h'abía perdido. Como ha sucedido muchas
Vteces en h historia políttka norteamericana, un partido político sin progl'ama, sin prin:crpios y dJe carálcter puramente
negativo, no puede sabrevivir si pierde ignominiosamente en
una elección. Falta vitaHdad y contenido. El suyo era un
momento de apasiona:miento y de extremada tensión. Llega
rápidamente a la cúspide de su popularidad, para comen~
zar inmediatamente a declinar. La guerra entre los Estados
sirvió para apaciguar bastante los sentimientos anticatólicos.
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La población católica dei Norte, sobre todo, se apresuró a
apoyar enérgicamente la guerra en defensa de la unión; miles
pe jóvenes católicos, entre ellos los irlandeses, se alistaron en
'los ejércitos unionistas, borrando así muaho de la hostilidad
que existía en su contra por su supuesta deslealtad a la
nación o incapacidad de patriotismo.
Los tiempos cambiao, pero el anticatolicismo solamente
necesitaha quien lo resucitará de su estado latente. Durante
algunos afios después de la Guerra Civil, se aplacó el sentimiento contra los católicos, por lo menos como una fuerza
organizada. En 1887, se organizá en el Estado de Iowa una
sociedad que l'levaba por nombre, American Protective Association. Se le conoce en la historia por la A. P. A. Esta
opganizadón, que comenzó como secreta, quiso hacer revivir
los principies algo olvidados dei Known Nothingism. Desde
1865 ha~bía una disminución notaible en Ia literatura anticatólica. Este aspecto dei asunto merecería un estudio mudho
más amplio ry detallado. Padría decirse que ha habido
siempre una producción publicitaria anticatólica de alguna
intensidad, pero en ciertos momentos dados alcanza un verdadero frenesí. Los calballeros que formaron la A. P. A.
comprendieron que en el curso de media generación, muchas
gentes se habían olvidado de los pasquines, folletos y detruás
publicaciones contra los católicos de que los Know Nothings
y el Partido Americano habían sido responsables. Ur.gía
despertar la conciencia nacional en este particular y sacudir
la modorra intelectual en que mudhas gentes yacían. Lo
que pasatba era que muchas personas no se habían percat:ado de la terrible amenaza de la lglesia de Roma y convenía incitarles a que reconociesen sus nefastas intenciones.
James G. Blaine, el distinguido Secretario de Estado,
se perfilaba como el candidato republicano a .Ja presidencia.
Su madre haibía sido católica y el momento parecía oportuno para combatirle mediante una propaganda ant:icatólica
recrudecida. La A. P. A. e}OJ)lotó hábilmente el heoho de
que mudhos católicos de la segunda y ten:era generación,
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habían subido de categoría econômica, habiendo ingresado
en muclhas de las profesiones. El pobre inmigrante de 1840
se había trocado en el profesionista católico de 188s. Los
mismos argumentos sirvieron, sin embargo, para provocar
prejuicios en su contra. El trabajador ca:tólico de antafio
había sido una amenaza para el nacido en los Estados
Unidos; socavalba su bienestar econômico y abarataba su
standard de vi:da. La nueva generación de católicos constituían una comrpetencia indeseable, puesto que penetrahan
en esferas sociales donde los protestantes habían predomi,
nado en aJbsdluto hasta enton~es. Así es que en vez de
reconocer que los hijos y los nietos de los rprimeros irlan,
deses habían logrado no solamente inconporarse al nuevo
país, sino mejorar notablemrente su condición de vida, lo
que debía ser aplaudido, los agitadores de la A. P. A. aprÜ'
vecharon la enemistad latente en el ánimo de muohos contra
estos intrusos de religión exótica y origen extranjero más
inmediato. Es que mudhos protestantes no pudieron com,
prender que los Estados Unidos no eran exclusivamente su
país y que el ciudadano católico poseía igualrlad de dere,
ohos y de oportunidades. La idea estalba profundamente
arraigada de que Norte América, por obra de la Providen,
cia, era una tierra de :promisión reservada a los que profesaban el anglicanismo, el calvinismo o el luteranismo. La
A. P. A. utilizó el fondo de resentimientos que habían
detiado los !movlimientl$ anveriore!S. Aprovechó con rara
habihdad e intuición todos los incidentes que podrían tergiversarse para sus fines. Un discurso de un prelado católico,
por inocente que fuese, dió motivo para los denuestos más
violentos. La Hegada en 1892 dei arzdbisrpo Satolli, enviado
de la Santa Sede para buscar la solución de algunos proble,
mas pendientes en la lglesia en Amlérica, sirvió admiraiblemente de pretexto rpara la propaganda de la A. P. A. Llamado
el 1Vice~Papa en misión secreta en América donde pretendía realizar quién sabe qué diabólicos propósitos, el emisario
papal fue atacado bruta'lmente. Una ola de protestas se

registrá contra la presencia en la bendita tierra norteamericana de un alto dignatario de la corte papal.
La asociación de ca!balleros càtólicos, conocida por los
CabaHeros de Colón, fue furidada en 188z. iQué maraviHosa coirrciderrcia para los fines de la A. P. A.! Aqui estaba
la prueba de sus acusaciones, de la existencia de una red
de conspiración a través dei país, por medio de la cual la
lglesia esperaba proclamar su predomínio. Los Carballeros de
Colón eran la falange avanza:da en esta campana, los soldados de vanguardia de las fuerzas pontifícias que amenazaban socavar los cimientos de la nación. Durante la última
década dei siglo pasado, la A. P. A. estaba en todo su apogeo. Funcionaba en muohos Estados y en el Canadá; con,
taJba con más de setenta revistas semanarias, además de
una abundante literatura en otras formas, que akanzaba
una circlliación fantástica. No desdefió este movimiento el
consalbido procedimiento de atacar la mora:lidad dd clero
y especialmente de las religiosas. El movimiento echó mano
de unos cuantos supuestos sacerdotes apóstatas para convertidos en evangelizadores de la nueva doctrina. Uno que
otro individuo que había colgado los hábitos encontrá fácil
ia<:ceso a la A. P. A., además de una suculenta remuneración
por sus gratuitas difamaciones. Un ex-sacerdote, de origen
francocanadiense, se hada pasar por amigo íntimo dei Presidente Lincoln y alega:ba que la lglesia católica le perseguia sin misericordia debido a que estaba enterado de qué
elementos católicos ha:bían sido responsables dei asesinato
dei gran emancipador. No faltaban muchas gentes que creyesen a pie juntillas en semejantes sandeces.
Una maravilla fue la publitCación por la A. P. A. de una
"encíclica", dada por León XIII, según la cua'l se recomen...
daba a todos los católicos en la fiesta de San lgnacio de
Loyola, en julio de 1893, exterminar a los herejes dentro
de la jurisdicción de los Estados Unidos. Las revistas y prensa de la A. P. A. pulblicaron el texto de este documento
espúreo con la mal}Tor tranquilidad, difundiéndolo luego por

medio de un~ reimpresión en folleto. En todas partes de la
nación, los oradores de la A. P. A. exdtaban a·l pueblo á
armarse para evitar un desastre en el día sefialado. Miles
de individuos, temerosos de las consecuencias personales
del exterminio decretado por el Sumo Pontífice, rehusaii:Yc!n
dejar sus casas, aguardando con el rifle en b mano el fatal
desenlace. La ,prensa anticatólica eohaba lefia a la hoguer3,
con un continua agitación acerca dei peligro de la militarización de los católicos, en que se alegaba que en todas las
parroquias, centenares de católicos estalban adiestrándose én
el uso de las armas para el glorioso día en que podrían caer
sobre los herejes indefensos que serían así eliminados de
los Estados Unidos.
Como el afio de 1893 pasó sin que se realizase en absoluto el tétrico presagio, la A. P. A. no se amilanó en lo
más mínimo. El hecho de que nada había sucedido le
sivvió para ir al pueblo a decir que solamente Ia existencia
de esta organización había impedido el desastre; y que los
católicos se habían amedrentado ante la .pujanza y la fuerza
de la A. P. A. Miles de incautos lo creyeron y el número
de miembros aumentó descomunalmente, con las correspondientes cuotas nada desprecialbles que venían ·a llenar las
arcas de la sociedad. La A. P. A. comenzó a crecer en
violencia. El complot jesuíta había servido durante los primeros afios. Pero lo realmente sabroso y lo que dejaba siempre embelesado a los públicos que escuohaban estas lucubraciones, eran las revelaciones de la vida de los con:ventos
y los monasterios. La A. P. A. lanzó una campana en que
denunciaba la presencia de varios miles de religiosas, que
vivían, según la versión dada por la sociedad, "en un estade
que no se distingue de la esclavitud". Afiadió que se trataba
en plena edad moderna de una institución infinitamente
peor que la trata negrera, puesto que estaban envueltas
inocentes mujeres, arrancadas dei seno de sus hogares y de
sus famílias para yacer encadenadas en los conventos. Un
aspecto novedoso de la cosa era el ataque contra el come.ZJl

sonario. La A. P. A. se deshizo en injurias y en agravios
contra el confesonario, los coriesores y los que se acercaban
a ellos para cumplir con este precepto de la lglesia. Seria:
.imposvble y hasta indecoroso reproducir el lenguaje emplea,
do para denigrar esta institución de la lglesia. De puro
soez y grosero, es dudoso que jamás se haya llegado a
extremos más repugnantes.
Cualquier crftica contra la A. P. A., sus hombres, sus
procedimientos o sus libelos, se tildaba de ataque a la Hbertad
de expresión. Cuando a una sefíora ilusa que hablaba eri
una reunión de la A. P. A. en una ciudad del Estado de
Nueva York, 'la recibieron con huevos podridos, la asocia_,
ción se ·emberrenohinó, deshaciéndose en dicterios contra
los que así ultrajaban lo más sagrado de la Constitución,
que era la garantía de la libertad de reunión y de palabra.
La A. P. A. comenzó a perder su influencia con la
elección de William McKinley a la Presidencia. Muchos
de los partidarios del presidente eran católicos, y en el seno
de la A. P. A. hubo una escisión, entre los que preferían
sa:lir de la organización y continuar su afiliación al partido
republicano y los obcecados por el virus anticatólico que les
hacía oponerse a cualquiera que estuviese en contacto con
los odiados "papistas". Después del comienzo del siglo actual,
la A.P.A. era apenas una sombra de lo que había sido.
Su proceso de desintegradón nos recuerda exactamente lo
que ha!hía pasado con las organizaciones anteriores, ins-piradas en los mismos princípios e ideas.
Seria ocioso sacar a relucir todos los personajes de mayor
o menor categoria que se han enttetenido y a h vez han
llenado las faltriqueras en este negocio de explotar sin en,
trafías las más hajas pasiones del pueblo. Hay figuras que
han medrado al calor de su anticatolicismo; y cuya miseria
espiritual e intelectual les ha llevado a este campo siempre
fértil donde han prosperado por lo menos efímeramente.
Tal fue el caso de Thomas E. Watson, de Georgia, más
tarde senador por aquel Estado en la Cámara alta de los
ZJ2

Estados Unidos. Tal fue el caso de Thomas Heflin, tfi.s,
temente recordado senador por A·labama que, durante aõos,
se sirvió de la inmunidad que le daba su puesto legislativo
para desembuclhar las atrocidades más grandes contra la lgle;
sia. Se deleitaba muy especialmente en pedir la palabra
cuando nota:ba la presencia en las galerias del Senado de
monjas que habían traído a sus escolares para presenciar
una sesión de la Cámara. El Senador Heflin no despreciaba
una ocasión tan propida, despepitándose contra la lglesia,
sus dogmas, sus atdbutos y sus fieles.
Pero lo que interesa mayormente para completar este
cuadro somero de la vía crucis sufrida por la lglesia católica
en los Estados Unidos, es a•Lguna referenda a la conocida
organización del Ku Klux Klan que ha tenido varias reen;
carnadones en el curso de su agitada existencia. Esta tene;
brosa organización ha:bía sido est;:ublecida en el Estado de
Tennessee en el r866 para luego extenderse a muchos de
los Estados dei Sur. El curiosísimo nombre se deriva de la
voz griega, Kuklos, círculo. En diferentes partes del Sur,
se Ie conocía indistintamente como el "imperio invisible",
los "Caba'lleros de la Cam~lia blanca" y el "Círculo in~;
sible". Su origen tiene que ver con la situación desastrosa
que prevalecía en los Estados dei Sur después de la derrota
en la ,Guerra de Secesión. La antigua confederación se
desbaratá; los Estados momentáneamente carecían de go;
bierno, excepto el militar impuesto por los ejércitos uni~
nistas victoriosos; y la emancipación de los esclavos había
semlbrado el terror y el pánico entre muchos habitantes que
tenían represalias de parte de los emancipados, sedientos de
justicia después de generaciones de servidum'bre. El ambien;
te era propicio para las ma'Yores extravagancias. La miseria
económica combinada con la incertidumbre social y política
cotwencieron a muahos ofkiales dei ejército disuelto de la
confederación, de que urgia una organización para imponer
el orden y, sobre todo, para impedir que el negro lograse
establecerse en el poder. El Ku Klux Klan se organizó secre;
tamente; adoptó un traje ta'lar blanco y un antifaz que
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cubría totalmente el rostro. Se disfrazaba el caballo en igual
forma y luego, para infundir pavor entre los senci1los e
ignorantes negros, se organizaJban expediciones, cuyos miem·
bros llevaban una cruz ardiente. La política franca y deda~
rada era atemorizar a los negros por medio de la aparatosidad
de su simbolismo y la táctica de'l terror que empleaba. El
f(u Klux Klan as:piraiba a conservar la absoluta supremacía
de la raza blanca en el Sur, contra la intención dei gpbierno
federal de elevar ai negro a la categoria de ciudadano. El
Ku Klux j(lan obraba directamente, distinguiéndose en este
sentido de 'las demás organizaciones que hemos descrito.
Originalmente, su propósito se limita:ba estrictamente a im·
1Jedir que el negro ocupase el lugar que le correspondía
y afirmar por la violencia la tradicional Q.ominación de loo
.blancos.
Cuando las condiciones de la post-guerra habían desaparecido, se esfumó iguaLmente el Klan. Sus miembros per·
dieron interés; el Sur comenzó a recobrar cierta normalidad,
y la organizadón terorística pasó· a la historia. Pero la idea
subsistió. La extrafia y exótica nomenclatura de sus oficiales
y sus divisiones administrativas, la singularidad de la indumentaria que usaban sus adeptos; todo aquello quedaba
hasta que en 1915 se quiso resucitar el Ku Klux Klan,
.remozándolo y renovándolo según las exigendas modernas.
El programa dei nuevo Klan incluía una oposición absoluta
a los católicos, los judíos, los negros y ·los nacidos en países
extranjeros. Era una reaJfirmación de las doctrinas dei Partido
Americano y la A. P. A., aunque dalba lugar para sus odios
ry su fanatismo a mayor número de elementos. No es la
primera vez, diciho sea de paso, que los negros, católicos y
judíos se han encontrado catalogados juntos entre los enemigos de la nación norteamericana.
Bl Ku Klux Klan moderno tiene la particularidad de
que era un negocio fabuloso a la vez que un movimiento
social y religioso. Los organizadores no eran indiferentes a
las posibilidades económicas que · ofreda e1 mavimiento ni
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despreciaban en absoluto los pingües ingresos que represen·
taban sus miles de socios. Vino a ser algo así como una
industria, basada en la hábi·l y descarada e~lotación de
los prejuicios de las masas. La organización empezó modestamente con unos miles de miembros. Después de la guerra
mundial, este número creció fabulosamente, alcanzando en
poco tiempo casi un millón de afiliados. Para comprobar
que se trataba de una gigantesca estafa ·e n que los altos
funcionarios eran punto menos que timadores, una investigación realizada: por una comisión del Congreso reveló
que, además de la cuota de ingreso de $ro, cada miembro
se veía obligado a comprar, a precios estalblecidos por Ia
organización, una variedad de uniformes, esclatVinas y vestiduras de toda especie para la multiplicidad de ceremonias
del Klan. La oficia!lidad de la organizadón era una de las
cosas más abigarradas que imaginarse puede. Encima estaba
el Mago imtperial, jefe de todo ei Klan. Los funcionarios
menores Uevaban los títulos más estrambóticos, llamando
a uno de los jefes de la propaganda para ei país entero,
Jefe dei Estado mayor dei planeta invisible, Caballero de
los aires. Su programa era sencillo, capaz de ser entendido por el miembro de menos luces de su intrincada organización. Los judíos no eran cristianos y ningunos dereohos
tenían; los católicos prestaban lealtad a un soberano extranjero y por ·lo tanto no eran buenos americanos; los negros
eran inferiores y nada debían hacer para participar en la
vida nacional en pie de igualdad; y los extranjeros ya no
hadan fa-lta, .puesto que venían de culturas inferiores a
perturbar la estarbilidad del país. Todo el que viniera de
Europa era sumariamente dasificado como comunista.
En 1922, el )<lan lla1maba portentosamente la atención
de la nación. Había dejado de ser una sociedad más o
menos estrafalaria y ridícula para convertirse en una ame·
naza nacional. Sus procedimientos aumentaban en violencia.
Con la insolencia que le daba su popularidad y las mal con.tenidas pasiones de las dases menos instruídas dei Sm:, el
l<lan com:enzó una s:erie de depredaciones y de atropeHos
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que tenían horrorizados al país. Cometió un número con~
siderable de infamias contra los negros, llegando a pa11tici~
par activamente en diversos linohamientos. La autoridad
constituída en los Estados surefios parecia incapaz de evitar
estas violaciones cínicas y flagrantes de los derechos ciuda~
danos. Un régimen de terror fue instituido en que el Klan
se constituyó en poco menos que un gobiemo dentro del
Estado. En 1922 se cakulaba en 3,500 por día el número de
miemlbros nuevos que ingresaban en las filas dei Klan. Du,
rante aquel afio, la fuerza de la organizadón llegó a r,.zoo,ooo
socios. Aunque no se sepa a ciencia cierta, parece que no
es exagerado docir que en su apogeo, el Ku Klux tl<lan
contaba con :r;nás de 5,ooo,ooo de hombres. Se extendio
fuera del Sur. En algunos Estados, como Indiana, se hizo la:
fuerza po'lítica dominante, amenazando con lograr un triunfo
aplas~ante en las umas, lo que le daría el gobierno estatal
y por lo tanto la dirección de todas las agencias públicas.
La violencia del Klan iba en aumento. En 1922, el
Gobernador dei Estado de Luisiana pidió el auxilio del g~
biemo federal, alegando que no podía dominar la situación
en su propio Estado. En una sola región de Luisiana, en el
curso de ese afio, más de treinta crímenes habían sido
cometidos por hombres enmascarados, y cuyas fechorías no
ha~bían sido castigadas. La impunidad con que actuaban les
conducía a mayores excesos todavía. El Gobernador de Geor~
gia se lamentó de que en algunos condados dei Estado ai
negro se le e:xpulsaba de su casa y de sus tierras como un
animal salvaje.
En un discurso distinguido por su violencia habitual, e1
Gran Mago Imperial, Hirem Wesley Evans, afirmó ante
75,000 miembros dei Klan, reunidos en Dallas, Texas, en
octubre de 1923, que los negros, católicos y judíos eran inca~
paces de asimilar la esencia dei americanismo y que consti~
tuían una rémora permanente al progreso de la nación. No
podían, según el orador, akanzar "el nivel anglo~ajón de
cultura".

Varias Estados procedieron legalmente contra el Kla.n,
por medio de leyes que impedían el uso de indumentaria
que escondiese la identidad de la persona o que apareciesen
ptlblicamente disfrazados. Varias organizaciones surgieron en
diferentes partes del país para combatir la influenda kla~
nista. Como sucedió con la A. P. A., el Klan perdió su
fuerza cuando quiso inmiscuirse en la política nacional. En
la corwención democrática de 1924, el Ku Klux Klan trató
de imponer su criterio, y evitar, sobre todo, la designación
de Alfredo Smith, Gobernador de Nueva York, como can·
didato a la presidencia. En 1925 la organización llegó a la
cumbre de su influencia y su prestigio con cerca de 8,ooo,ooo
de miembros. Afortunadamente hubo en 1926 una serie de
escándalos relacionados con las operaoiones finanderas
de Ios dirigentes del Klan. La organización se desmoroná
gradas a la falta de. e..<~Crupulosidad de sus jefes con los
dineros puestos a su disposición. Para 1927 el Klan estaba
en plena bancarrota, para desaparecer luego como una fuerza
vital.
lCómo se e~lica la influencia de una sociedad tan
totalmente carente de espiritualidad, de fuerza interna moral
y motivada exclusivamente por los peores instintos de odio
racial y religioso y por un nadonalismo absurdo, esn-eaho
y contraproducente? La razón estriba en parte en la situación
después de la guerra: el estado anormal del espíritu norte·
americano que fácilmente se dejaba llevar por estos vericue.
tos pe'ligrosos. Se debe también a la pura novedad; a la
aparatosidad vistosa y carnavalesca de la organización. Pudo
arraigarse entre una masa de gentes de escasísima instrucción y de formación deficiente. Sus dirigentes, muohas veces,
eran gente demasiado bien formada y que aprovechaban la
organización para fines de lucro personal. Muohos políticos,
deseosos de tener el apoyo de un bloque tan considerable de
electores, vieron en el Klan una ol1ganización hecha a la
medida para sus necesidades y por la falta de convicciones,
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se acomodaron a sus postulados o, por lo menos, se hicieron
pasar por simpatizadores dei movimiento.
Se ha afirmado muchas veces que el estado de analfa·
betisrno dei Sur de la narción expli'ca adecuadamente la
influencia peri&fiica de estos movimientos de prejuicio reli·
gioso y racial. La exphcación es más honda. El mero saber
leer y escribir no resuelve nada, puesto que los que saben
leer son petfectamente caJpaces de utilizar como lectura los
pasquines inflam:atorios de organizaciones como el Ku Klux
iKJan. Los que formaron par~e de esta sociedad no eran, de
ninguna manera, campesinos iletrados, sin da menor idea
de lo que hacían. Muchos eran gente de la dase :media, de
la pequena burguesia: duenos de establecimientos comer·
ciales, profesionales no muy prósperos, artesanos y pequenos
terratenientes. Hay que buceat[' en lo más recóndito de la
experiencia norteamericana, en los rincones ocultos de su
alma, donde existe todavia latente, una inmensa herencia
de odio y de prejuicio que viene de Inglaterra y los tiempos
remotos de la reforma protestante. Hay a la vez un nacionalismo mal entendido y peor orientado, que lleva a muohos
de estos elementos de la vieja cepa anglo-sajona, a ver- en
todos los demás, intrusos que vienen a contaminar la pureza
de las instituciones nacionales. T radición, ignorancia, ines.tabilidad emocional: todos son factores que necesitan ser
tomados en cuenta para explicar acertadamente estas mo- .
vimientos perennes en la vida de la nación norteamedcana;
triste recorda.torio de que vivimos todavia en una época en
que la tolerancia y la convivencia son muchas veces un
ligero y superficial bamiz que oculta un hervidero de malas
• pasiones y brutales instintos.
Falta solamente ana'dir una palabra sobre la elección de
1928; el momento dásico en e! largo proceso de los prejuicios,
puesto que por primera y única vez en la historia de los
Estados Unidos, un católico eminente fue postulado para la
Presidencia por uno de los grandes partidos pdlíticos. Alfred
Smith había sido gobernador de Nueva York varias veces.

Sus administraciones se ha:bían distinguido por la limpieza
de su conducta oficial; por el manejo escrupuloso de 106
fondos públicos y por una visión socüd completamente a
tono con el ~momento actual. SmitJh nadó en las circunstancias más modestas, en el barrio este de la ciudad de
Nueva 1York. Creció entre los irlandeses y judíos de aquelJ.os
contornos. Tuvo la infancia y juventud de todo muahacho
criado en aquel ambiente. Al lado de las estreoheces de
la vida económica, disfrutó de una vida católica amplia,
en consonancia con las convicdones arraigadas de su fami·
lia. Vino a ser, por lo tanto, un católico a machamartillo y
nunca ha cedido un ápice en sus creencias ni en el fervor
de su fe cristiana. Su carrera política ilustra el tema de
cómo la modestia de su origen no fue obstáculo a que
escalara los puestos más elevados en su Estado natal. Había
sonado ya para la Presidencia, pero no fue sino hasta 19.28
çuando su partido le otorgó esta distinción. A raíz de la
convención democrata, comenzó una de las campanas más
humillantes que han conocido los Estados Unidos. Durante
los meses del verano y d otofio de 19.28, los enemigos de
Sminh utilizaron todas las armas concebibles para desae:re·
ditarlo, vilipendiado y encenegar su fama de hombre de
Estado. La historia del anticatolicismo provocado y exacer·
bado por la candidatura dei Gabemador Smith es una de
las páginas menos nobles en los anales dei país. Se le
atacó con encono y cóiera por su religión; por su oposición
a la prohibición y por sus relaciones con la famosa organi·
zación política de Tammany Hall. Sele presentó ai electorado
de muchos Estados como un borradhín de viles costumbres,
ambicioso de poder entregar el poder a la Santa Sede una
vez que llegase a la Casa Blanca. Gusta·vus Myers, que he·
mos ya citado, a quien se deJben muchos de los datos con·
tenidos en esta exposición, advierte que las campanas políti·
cas nacionales en los Estados Unidos no han estado exentas
de apasionamiento desmedido y violencia verbal desme·
11urada, pero que ninguna campana jamás en la historia del
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país había Ilegado al colmo de la de 1928 y que "ninguna
había llegado a un abismo tan hondo de malevolencia v.
de perversidad como la de 1928" (r).
Las caricaturas floredan. A Smith se le presentaba como
atado a un confesonario dentro del cual estaba ·sentado el
sacerdote a quien Smith consultalba el más leve problema
de gobiemo; todo para demostrar a los electores que un
presidente católico seria carne y una dei clero. Otra caricatura le mostraba besando el anillo a un Purpurado, recién
llegado del Vaticano, listo para tomar posesión del gobierno
federal tan pronto como pasaran las elecciones y Smith
lhubiese tomado posesión. Se ha estimado en ro,ooo,ooo
el número de folletos anticatólicos que circularon cada semana durante la campana. Un corresponsal dei New York
Times, que visitó el Sur durante la ca:mpana, informó que
la objeción prirrcipalísima contra Smith era su catolicismo;
más tal vez que su oposición a la prohibkión de bebidas
alcohólicas, comenida en la enmienda XlVIII de la Constitución. La nobleza del Gobernador Smith nunca fue puesta
más a prueba. Indignado, horrorizado y profundamente de~
cepcionado por los ataques contra su religión, rehusó ten~
mente tomar en consideración semejante campana. No fue
posible evitaria ai final. En 1928, anres de su nombramiento
como candidato, Sminh había contestado a una carta pública
en que se le pedía su parecer sobre una serie de problemas
relacionados con su religión. Había respondido con firmeza
y con honradez. No halbía querido esquivar en absoluto
las preguntas, por indiscretas que fuesen. Respondió que no
conocía nada en la lglesia Católica que impidiese el libre
funcionamiento de las leyes de los Estados Unidos. Creia
en la libertad de conciencia para todos; en el dereaho de
todas las sectas y todas las religiones a la libertad de expresión según la condencia individual: como derecho y no como favor; en la separación dei Estado y la lglesia según la
(x)
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experiencia y la tradición de los Estados Unidos. Exptesó
su con'Vicción en las escuelas públicas como una de las ba·
ses de la libertad nor.teamericana, reclamando a la vez e)
derecho de cada ciudadano de escoger la escuela en que su
hijo o hija debían educarse. Concluyó expresando la espe:.
ranza más fervorosa de que nunca en esta tierra norteameri·
cana, fuese impugnada una persona sola y exclusivamente
por su religión, haciéndose caso omiso de sus demás condi·
ciones o atributos. Esta declaración hizo una honda impresión. Reveló la personalidad dei Gobemador Smith como
hombre que creía firm:ente en las instituciones de su país
ai igual que en la verdad absoluta de su religión.
En un discurso pronunciado en Omalha, Nebraska, en
plena campana, optó por contestar algunas de las críticas
contra su catolicismo. Lo hizo en términos de la mayor d~
nidad, sin descender nunca al n1vel de los que le denigra•
ban. Sin hacer referenda a nadie ni a ningún ataque en par·
ticular, reaiirmó su convicción de que los ciudadanos católicos de los Estados Unidos nada tenían de que avergonzar·
se; que su vida como nacionales era irreprochable y que
cumplían con una f1delidad ejemplar con las leyes y precep•
tos jurídicos dei país. Clamó otra vez por una aposición basada en su personalidad como hombre público y en su obra
como funcionario, descartando como indigno y despreciable en antagonismo por razones religiosas.
P.erdió la elección. Varios estados dei Sur que nunca se
habían separado dei partido demócrata desde la Guerra de
Secesión, dieron sus votos a Herbert Hoover. Smith sufrió
una derrota apabullante. En vista de la depresión econÓ•
mica que se avecinaba en -1929, seguramente fue mejor que
no saliese electo, puesto que hubiera tenido que cargar con
la regponsabilidad dei desastre económico y la lglesia católica hubiera conocido una nueva ola de hostilidad.

I

EL CATOUCISMO COMO FUERZA CREADORA
DE UNA CULTURA

En la introducción que firma el distinguido profesor de
literatura de la Uni·versidad de Yale, ya fallecido, William
Lyon PheLps, a la antología titulada, The Wortd's great
Catholic literature, hace una obsel"Vación de sumo interés
para el estudio dei catolicismo en los Estados Unidos: "!Có.mo se hubiera asom:brado Carlyle si hubiese podido preveer
el aumento tremendo en el número y el prestigio de la lglesia Católica en los países de habla inglesa durante el curso
dei siglo XXI No soy católico; pero considero este crecimiento como uno de los rasgos más notables de la vida británica
y norteamericana, tanto religiosa como social. Creo que pue~
de explicarse por el heoho de que los católicos ensefian la
religión como una verdadera religión; mientras que muchas
iglesias protestantes han substituído reforma social en lugar
de regeneración espiritual". Más adelante este mismo pr~
loguista se refiere a que "es infinitamente mejor tener al·
guna fe definida que una serie de vaguedades sentimenta~
les". Pero el punto interesante en esta cita es que todo el
mundo quedó asombrado y perplejo ante el hecho de que
el catolicismo hizo un progreso extraordinario en todos los
países de lengua inglesa: Inglaterra, los Estados Unidos,
Z43

Australia, Nueva Zelandia, en fio, en todas partes donde
predominao los anglo-parlantes. El concepto de que el ca~
tolicismo estaba tan imbuído de latinismo que no podía en~
contrar un ambiente propicio en países de mentalidad nór*
dica, se vió desmentido. El catolicismo ha hecho un progreso notable en los países de lengua inglesa, entre todas
las clases sociales, tanto las intelectuales como las prole*
•tarias.
El problema de la crea'ción de una expresión cultural
católica en los Estados Unidos está intimamente ligado a las
consideraciones que hemos venido haciendo en torno a]
desarrollo de las ideas católicas en general en la nación norteamericana. Analizar la cultura en sus diversas modalidades es una tarea extremadamente ardua y que requiere, ante todo, una serie de definiciones y aclaraciones. Primero:
Zqué es cultura católica? lHasta qué punto puede hablarse
en un país como los Estados Unidos, de una expresión cul·
tur·al netamente católica, cuyo sello es inconfundible? Es
evidente que nada puede existir comparable a la expresión
estupenda del catolicismo en las letras y las artes de Europa.
Lo maravilloso es que haya siquiera algo de cultura católica
en los Estados Unidos. No es posible esperar que en el curso
de sus ciento cincuenta afios de histeria la nación produzca una Teresa de Avila, un San Juan de la Cruz, un Tomás
de Kempis, un Bossuet o un Tomás Moro. Es menester
confesar que en las letras, en las artes y en todas las manifestaciones de la cultura, el sector católico no ha sido el más
fecundo. Pero no estamos de acuerdo con los que denigran
Io poco que hary como si fuese factible, una superación absoluta. Seguramente no hay ningún resurgimiento cultural que
merezca nuestra admiración. No hay un número indefinido
de grandes figuras cuyas obras merezcan nuestro más minucioso estudio. Confesamos que hay una tendencia lamenta~
ble, por parte de no pocos católicos norteamericanos, a presentar sin criterio y sin selección, cuando se les pregunta
acerca de la cultura, largos índices de nombres y de obras.
Para poder abultar algo estos catálogos, han tenido que re·
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currir a personajes de quinta o sexta categoria, que, si no
hubiesen sido católicos, ni siquiera su memoria se hubiese
guardado. Pero estas gentes que a6Í se empefían son de aque,
llos que no pueden estar conformes con la realidad y prÜ'
curan por todos los medios demostrar que, mal o bien, hay
católicos en todas las esferas de la actividad humana. Si se
les pregunta acerca de un escultor, pintor, acuarelista, den,
tista, optomólogo o agrónomo, estas personas, · adictas a los
:fraheros, son capa'Ces de sa•car un noffilbre que indique
que en tal o cual terreno de a<cción, algún católico se ha ffiÜ'
vrdo aunque sin descollar ma'Yormente. Este tipo de preseri,
tación puede ser definida como pura recherche y puede ser,
vir para un número indefinido de temas y disertaciones doe,
torales, pero para quien quiera conocer el influjo real dei
catolicismo sobre la cultura nacional y el grado en que la
lglesia ha fomentado una cultura, este cúmulo de nombres
y de obras que arrebataria ai bibliógrafo, no puede satisfa,
cer.
la veroad es que la lglesia no tiene que ocuparse en lo
más mínimo en crear escritores o facilitar la labor de artis,
tas. La lglesia de Dios tiene una función bien distinta: la de
salvar las almas y conducir a los hombres ai cielo. No es
infrecuente tropezar con gravísimas críticas de autores mÜ'
vidos por alguna hostilidad ai catolicismo, que fonnulan
sus cargos a base de lo que la lglesia ha dejado de hacer,
cuando no comprenden que, fuera de su misión espiritual,
no tiene ningún deber. Si la lglesia educa, es porque volun,
ta:riarmente lo quiere hacer. Si la lglesia mantiene hospícios,
asilos y toda suerte de instituciones de beneficencia, lo ha,
ce e9pontáneamen,te, movida por sentim~·entos humanita,
rios, aunque, claro está, perfectamente consciente de que
por ese camino también se salvan las almas. La lglesia na,
da tiene que ver, fundamentalmente, con lo que escriban
los homtbres. Sin embargo, Santo T amás de .Aquino nos
dice que la grada que recibe la humanidad por la lglesia
no solamente esclarece sino que edifica sobre la naturaleza
y nada más natural, por cierto, que el empeno del hom:bre

en expresarse. La lglesia enaltece y dignifica la labor inte·
lectual, dentro de los atributos del trahajo, como una de las
manifesta~iones más claras del hombre. La encíclica Ae..
temi Patris, por ejemplo, ha sido lla:mado un verdadero
himno a la gloria del pensamiento. Promover las ciencias,
aún las prafanas no deja de interesar vivamente y hasta
preocupar a la lglesia. Todo esfuerzo intelectual y artístico
responde claramente a los intentos del homibre de "seguir
en sus a.cciones el juicio de la razón" (1). El catolicismo
es un estilo de vida que penetra e imbuye todos los aspec..
tos de la vida. El catolicismo como una fe viva es la ex..
periencia más apasionante que puede eX!perimentar el a.l..
ma. Nadie que viva plenamente esta experiencia puede
. sustraerse a ella aún en aquellos menesteres que pueden
apartarse del tema central. Y si esta alma escribe, pinta o
crea en alguna foruna, es inevitable que los recios sentimien..
tos de identidad 'Y de comunidad con la lglesia de Cristo,
trasciendan a su obra, como el reflejo en un espejo. Hay,
por cierto, escritores que son católicos ,pero que de ninguna
manera pueden considerarse escritores católicos. Hay, en
una palabra, católicos que escriben y esnitores que escriben
católicamente. La diferencia es fundamental y debe estar
muy presente en esta somera consideración de la forja·
ción de alguna expresión estadounidense inspirada en las
ensefianzas, las doctrina.s y los sacramentos de la lglesia.
Hacemos esta adverten:cia de la relatÍiva pobreza de
la cultur a netaimente católica en los Estados Unidos para
evitar desde un principio la acusación de qÚe entre. . . . •
25,ooo,ooo de fieles debería haber un número mucho más
-crecido de intelectuales y de culdvadores de las diversas
vifias artísticas. Hay algunas gentes ingenuas que creen que
los católicos debetian representar Ia sexta parte de todos
los que están empenados en alguna actividad. Esta men·
talidad de contador público, siente cierta extrafieza ante
(1) Citado en Mariano Alcocer. Doctrina Social. Manual No. :z,
Págs. 155-156.

el hecho de que siendo, como en efecto son, la sexta parte
de la pdblación total, los católicos no tengan la sexta par..te de los senadores y representantes, la sexta parte ·de l<J6
compositores y los dlrectores de orquestas, la sexta parte
de los duefios de restoranes, la sexta parte de los jugadores
de beisbol y así por el estilo. La posición es patentemente
absurda. Precisamente por ser1o, no faltan Jos que así ra~
zonan.
El asunto no está sujeto a una medida aritmética. El
catolicismo en los Estados Unidos es nuevo, está integrán:dose e incluye rruuohos elementos que apenas se han asi·
mi1lado a la nacionalidad. Su formación intelectual ~
incompleta y por lo tanto solamente ahora comienzan a
intervenir más activamente en todos estos aspectos de la
vida norteamericana que, tradicionalmente, han correspondido de manera exclusiva a los habitantes de herencia
inglesa. Los Estados Unidos no han sentido, con la m~smll
fuerza, el resurgimiento católico que es uno de los fenó.
menos .más extraordinarios qel siglo XX. EI alemán Peter
Wust, emplea la expresión: "el retorno dei catolicismo del
destierro", ai expli'car el aislamiento en que la lglesia y e1
pensamiento católico vivían durante muoha~ décadas, particularmente durante el siglo pasado. Esta reintegradón del
catolicismo al siglo actual, después de tan penoso eclil)6e,
se debe ai fracaso de aquellas fuerzas que le habían ensornbrecido transitoriamente: el pasiona1ismo que había negado
la ra:zón; el naturalismo que resultaba una perversión de la
naturaleza; el materialismo que negaba la personalidad humana; el pragmatismo que había conducido el mundo a la
anarquia, puesto que no sefialaba metas ni normas dura..
deras. Este vigoroso resurgir dei catolicismo como una fuer·
:za vital que en Europa se hizo tan notorio y que representa
la reclamación por parte de la lglesia de su función vital
en la vi·da humana, se manifestaba en una multiplicidad
de formas: Ia expansión de la obra misional, una nueva
inquietud filosófica, el vigor de su doctrina social frente
al industriaHsmo, el creciente prestigio de la Santa Sede,
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v el aumento dei número de las conversiones. Los que ha.
'bian proclamado con muoha convicción el ocaso dei catolicismo y su supervivencia como una interesante reliquia
o una entidad folklórica, se quedaron atônitos ante la reac·
·ción que se ha protlucido desde 1900 a esta parte (r).
Comparemos las Hmitaciones culturales de los Estados
Unidos con la relativa riqueza, en este particular, dei catolicismo británico. Es cierto que los Estados Unidos no han
producido poetas tan finos como FTancis Thom.pson, Coventry Patmore· o Alice Maynel'l, ni los grandes Gilbert
K. Ohesterton, Hilai.re Belloc, Christopher Dawson v otros,
Ningún norteamerieano hay- que pueda ri<valizar con los
irlandeses KatJherine Tynan, Padraic Colum o Thomas MacDonough. Tam'poco pueden gloriarse los Estados Unidoo
de una .pléya'cle de fiecundos literatos católicos compara·
bles a Charles PéglliY, Paul Bourget, León Bloy, Francis
Jammes o Georges Goyau. No hay nada en la literatura católica estadounidense de tan .profunda e inquietante angus:.
·tia como las dbras que sefíalan el rumbo de la conversión
y reintegración a la fe, de Joris Karl Huysmans; esos tre~
libros tremendos: La-Bás y En Route y A Rebour, ni nada
de un sentimiento tan agudo de beHeza impregnada de
fervor católico como La Cathédrale. Nadie a este lado de)
Atlántico pue:de colocarse en la categoría de Paul Claudel.
Pero no es una cuestión de mera. comparación ni de lamen·
tar la ausencia de talentos de primer orden. Mil círcunstancias intervienen para producir ese sutil ambiente que
es favorable ai flol'ecimiento de una cultura católica autén,.
tica. Los Estados Unidos han vivido una vida precoz, agi·
-tada, de ritmo acelerado, perturhados . hasta cierto punto
por una expansión física que ha tenido la velocidad y ver·
tiginosidad de un cdhete.
Durante las primeras décadas de la vida nacional, la
discrepancia entre el catolicismo y los grupos disidentes era
(x) Hay un capítulo sumamente sugestivo sobre este tema en
Ross Hoffman, Tradition and Progress, titulado, "The return of the
Church· from exile".

menos marcada. Los católicos, adem>ás de ser pocos, no
contaban con un elemento intelectual numeroso y los pocos que halbía, se perdían entre la masa. Nadie se fijaba
en si eran católicos o no, pues ai descoHar lo hacían independientemente de su afiliación religiosa. Además de esto,
no podia haber, durante los primeros treinta o cuarenta
afíos del siglo XIX, ninguna vida cultural católica~ Las
condiciones de su existencia eran tales que vivían espar·
cidos, siri comunicación entre sí, sin un clero que diesé
cohesión y vitalidad a la colecüvidad y sin la atmósfera de
mutua compenetración que es indispensable para la labor
dei espíritu y de la inteligencia. ,
Algunas famílias católicas mandaJban a sus hijos a Fran·
cia en tiempos de la proscripdón, pero esto no contribuía
·a una cultura genuinamente norteamericana, sino a acen·
tuar todavia más Ia diferencia entre el católico y ei pro·
testante. La llegada de sacerdotes franceses después de estallar Ia Revolución en 1789, también contribuyó consi·
dera:blemente a enriquecer Ia expresión cultural católica eri
Norte América. Muchos de estos abbés eran hombres de
una cultura exquisita. Bien se ha notado que cuando franceses como Flaget, · DuBourg y Bruté llegaron a ser obispos
en los territorios más incultos y primitivos de la nación en
e~pansión, contaban con excelentes bibliotecas. Algunas
de sus iglesias no carecían de buenos cuadros y de algunos
ejemplos de arte religioso realmente apreciables. Esto se .
explica por el hecho de que los obispos franceses y hasta
los monarcas de Francia solían hacer uno que otro regalo
a estos compatriotas en Ias misiones. Lo importante es que
estas gentes en su obra espiritual, constituían pequenos focos de cultura; y de ellos irradiaba una influencia que sirvió
para levantp.r el nível cultural de aquellas comarcas hundidas en el aislamiento y lejos de todo contacto con el refinamiento cultural.
EI primer aspecto de la e~resión cultural católica, lo
queremos estudiar en las letras. Un magnífico, conocedor
de la vida católica estadounidense, el Sr. George Shuster,
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nos dice en su The Catholic Church and Current Literature,
que la acdvidad !iteraria en el país durante el siglo Xl)i
es "a little bare and common place". Ya hemos indicado
que no se deben buscar entre las figuras más descollantes
en el mundo literario, grandes nombres, ni talentos que se
haryan impuesto por su excelencia en todas las esferas, aun
las más alejadas dei catolicismo.
Una explicación de la pdbreza de las letras católicas, O!
que la literatura se ha visto demasiado como mero instruA
mento de la religión. Se la ha visto casi exclusirvamente en
función de su religiosidad, destinada más que nada a roA
bustecer la parte doctrinal. La necesidad mayor que ha
tenido el catolicismo norteameri'cano ha sido de producir
una literatura que haga clara su posición, que defienda y
explique sus ideas; en una palabra, ha privado la apologéti·
ca sobre las letras puras. Y, nos continúa diciendo el Sr.
Shuster, "los católicos norteamericanos continuarán segu·
ramente dedicando sus mayores ·esfuerzos a la apologética,
porque es lo que más se nec·esita y también porque están
habituados a ella". El público lector católico en los Estado.,
Unidos se ha calculado en unas treinta mil personas. Esta
cifra incluye a todas aquellas que suelen comprar libr()!;
católicos con alguna asirluidad. Muchos católicos jamál!
a.dquieren un libro de literatura católica, precisamente por·
que muy a menudo no es más que otra obra de piedad 6
de devoción, y prefieren no mezclar las dos cosas: allí están
los libros de devoción propiamente dichos y no hace falta
que la devoción y la piedad se inculquen por medio de
una novela. Las novelas que hay, y de ellas mencionareA
mos alguna más adelante, no alcanzan la estatura de las
grandes obras de la novelística católica en Europa. No hay
ninguna de la profundidad, hondo sentido humano y es-tupenda evocación histórica de Sigrid Undset. T ambién
hay el factor de que los católicos norteamericanos desdefian
un poco a sus tpropios autores. Un escritor católico bien
conocido ha dioho que ser un autor católico es la peor suerA
te que a uno le puede ocurrir. Los correligionarios no le

leen porque ya saben lo que va a decir, y los n~católicos
tampoco le leen porque ya saben de antemano que se tta~
ta de "cosas de curas" y otras rarezas por el estilo y no vale
la pena enmarafiarse en semejantes sutilezas. De modo que
el escritor católico, si logra quien le publique sus cosas, se
ve reducido a una influencia relativamente pequena. Rom~
per este cerco es difícil, e imponerse por su excelencia en~
tre lectores más heterogêneos no es fácil. Mucho depende
dei tema. Hay autores católicos que jamás se desvían de
los temas netamente católicos, tratados según la doctrina
y las ensefianzas de la lglesia. Hay muchas novelas que se
cifien a problem"<~.s de carácter moral y que sirven para la
formación de mentes todavia juveniles. Toda esta litera~
tura está bien, pero no adquiere las proporciones de una
gran literatura ni plantea muchas veces los grandes pr~
blemas humanos que hacen imperecederas las obras.
Ninguna agrupación en los Estados Unidos específica~
mente católica se ha identificado plenamente con la his-toria de la cultura en el país. La única excepción es el
grupo irlandês de Boston. Si analizáramos la cultura norteamericana en toda su amplitud notaríamos que en todas
partes de la nación, existen grupos que poseen alguna in~
quietud cultural, pero que viven aparte, y que nada tienen
que ver con las grandes corrientes de la cultura. Católicos
individuales se han destacado aqui y allá, pero como gru~
po formado, solamente los irlandeses de la región de Boston
han dejado una impresión perceptiblemente fuerte en esta
cultura. La expli'cación estriba en todo lo que hemos diaho
antes acerca de cómo el catolicismo norteamericano ha llegado a r~esentar una minoria numérica tan enorme y
una influencia espiritual y cultural todavia muy medíocre.
Encontramos una explicación todavia más exacta en el concepto de la vida católica en los países de lengua inglesa que
nos e~ne Hilaire Belloc en su Survivals and New Arrival.r.
Si bien es cierto que el fenómeno dei sigla XX ha sido la
extensión dei catolicismo a países de cultura angl~ame~
cana, no es menos cierto que no nos debemos dejar enga~

fiar por muchas apariencias y que debiéramos comprender
que aun así, con un número creciente de conversiones y
un número en aumento de inmigrantes de países católicos,
el ambiente en que se mueve el católico, especialmente
aquel de preocupadones intelectuales, es hostil y espinoso.
La cultura de los países de habla inglesa, desde el siglo XVII,
ha sido enteramente protestante. Antes dei siglo XIX no
había que tomar en cuenta el catoli'cismo dentro de sus
fronteras, excepto en muy pequena escala. Fuera de Irlan~
da y la prO'VÍncia de Quebec, ninguna parte dei lmperio
britânico, en el momento de la revolución norteamericana,
cont:tba con un núcleo considerable de católicos. En el ca~
so de los fran>cocanadienses, el problema tenía un cariz
diíerente por tratarse de gentes de otra habla. Solamente
los irlandeses, de lengua inglesa, existían como un núcleo
fuerte y numeroso dentro del lmperio. Pero aun así, Ir~
!anda era una isla. Su homogeneidad étnica y espiritual
era grande. Los ingleses tenían menos contactos con este
país que con Francia o con Alemania. Los irlandeses, ai~
lados en su isla, fuera de casos excepcionales de personas
de esa procedenda que se distinguían en Inglaterra misma,
apenas conocían lo que allí pasaba.
El conocimiento de la experiencia de Inglaterra durante
el siglo XIX no es sin importancia en el estudio de la lgb
sia en los demás países de hab1.a inglesa. Es útil notar cómo
contrasta el crecimiento dei catolicismo en la Gran Breta~
na y en los Estados Unidos donde el fenómeno es igual, pe~
ro las causas radicaLmente diferentes. El movimiento de
O:ld'ord, de que se ha hecho mención, comenzó como una
reafirmación espiritual dentro dei anglicanismo. Muchos
de los que más contribuyeron a él, nada tenían que ver
con Roma, y muohos eran hasta enemigos acérrimos de to~
do acercatmiento con la Sede Romana. Fue una tremenda
reacción contra el racionalismo y e1 liberalismo dei tiempo;
contra la atrofia de la lglesia anglicana y la falta de una vi·
da espiritual intensa dentro de eUa. Durante doce afia;,
este movimiento que tuvo su comienzo en los claustros de

Oxford, sacudió en lo más .profundo a Inglaterra. Comenzó con el sermón de }ohn ,Keble sobre "la Apostasía nacional", pronunciado en x833. Cu1minó con el ingreso en la
lglesia Católica de John Henry Newman en x845. El propósito inmediato fue la sal,vación del anglicanismo medim·
te una renovación espiritual. La sumisión al Estado, tan
completa en el anglicanismo, había conducido a hacer de
la lglesia oficia~I, una institución benéfica que apenas se
distinguía de la Cruz Roja o de cualquier .otra sociedarl de
fines respetables. La "respetabrlidad" en que había caído
el anglicanismo constituía la fuente principal de su debilidad. No signüficaba nada espiritúalmente. Como estilo
de vida religiosa, nada ofrecía a sus adeptos. Había llegado a ser rutina-ria, incolora, fria y formalista.
}ohn Henry NeWiman fue el alma del movimiento. Bien
se ha dicho de él que fue uno de los cerebros más vigorosos, sutiles y eruditos que ha producido el mundo de lengua inglesa. Durante muohos afios buscó la paz espiritual
y la renovación de los valores dentro dei anglicanismo. V eía
en el catolicismo algo rar.o que le repugnaba y resistió toda
tendencia a acere:arse a él. Newman .poseía todo ~ ba·
gaje de prejuicios y reparos contra Roma que había here·
dado de su pasado inglés y que formaba parte ya de la tra;
dición en Inglaterra.
Inglaterra había sido sacudida por la Emanci.pación ca·
tólica de 1829 seguida por la reforma de 1832. La lglesia
anglicana que antes se había sentido tan segura cuando exis..
tían los requisitos que hacían que todos los funcionarios
públicos perteneciesen a su comunión, se veía de repente
a:rnenazada. En 1835 varios de los dirigentes del movimiento
publicaban algunos folletos sobre temas teológicos, quê constituían un avance importante hacia Roma. Newman estaba
empenado en este momento en desarrollar una tesis que
,Je parecía reconciliar . la posición dei anglicanismo con el
catolicismo. Esta doctrina se llama la vía m.redia, o sea, que
del tronco común de la Iglesia antigua, se han formado va-

rias TallUlS; la ortodoxa griega o sea .Ia Oriental, la romana
y la anglicana. El catolicismo, en este sentido, seria una
especie de organización otrinita·ria, cada una de cuyas di,vi.siones seria igualmente legítima y ortodoxa.
Todavía en r84r, Newman profería sus protestas con..
tra Roma. Sin embargo, ya hahía comenzado la peregrina..
ción hacia la lglesia. Desde r84r hasta r845, Newman vi..
vió retirado dei mundo. Por medio dei estudio y la ora..
ción, se realizó la conrversión y uno de los ingleses más bri..
llantes de todos los tiempos, hizo retracción de sus erroreS
v se sometió a la autoridad de Roma en octubre de r84,5.
Lo que significó esto para Inglaterra es incalculable. El pú..
blico había seguido con avidez ~ curso dei debate y habí1i
comprendido el alcance de la polémica desatada en torno
a princípios fundamentales que atafiían a la lglesia anglica.na. Muchos ele los que habían intervenido en el movimien.to de O:xford siguieron a Newman ai catolicismo; Williarn
Ward entre los más distinguidos. La conversión de New..
man fue el comienzo de una desbandada entre los angli..
canos. Hasta mediados dei siglo el catolicismo inglés había
sido pobre, sin prestigio y sin hombres destacados que die-sen brillo a su posidón. En contraste con los Estados Uni..
dos, donde el número de los católicos creció gradas a la
inmigración, en Inglaterra el catolicismo comenzó a aumentar y a florecer debido a1 impulso dado por un grupo
de grandes teólogos que formaban lo más granado dei pen.
samiento intelectual dei tiempo. El siglo XIX en Inglaterra
se distinguió por los grandes prelados que tuvo la lglesia.
Además de Newman que Ilegó a Cardenal, contaba con
Nicolás Wiseman, Henry Edward Manning, que desempe"
fió un papel tan significativo en el concilio Vaticano de
r87o en que se formuló abiertamenet la doctrina de la in.faHbilidad, y Henry Vaughan, de quien hemos dicho algo
ai referimos a su labor en pro de la raza negra. Esta pléya..
de de grandes jefes eclesiásticos aseguró ai catolicismo in.glés una vitalidad y un nuevo prestigio que no había co.nocido desde el siglo XVI. En septiemlbre de r8,5o, Su

Santidad Pio IX restableció la jera1"quÍa católica en lngla..
terra. El país ha:bía sido gobernado edesiásticamente por
vicarios hasta entonces. La restauración de la jearquía prg..
dujo una tormenta de protestas que fue sabiamente con..
testada por Wiseman en una carta brillante, Appeal to the
English people. Manning fue el Cardenal de las masas, el
impulsor de la doctrina social y el organizador de obras so·
ciales. Newman era el intelectua1 puro, profundo teólogo
y sutilísimo expositor de la doctrina. De él, el ilustre teólogo e historiador alemán, Dol1inger, decía que tenía un conocimiento de la historia de los tres pdmeros siglos de la
lglesia, sin igual entre todos los europeos dei siglo XIX.
En su obra, The Church and the Nineteenth century,
el Padre Raymond Corrigan, S. J., nos ofrece algunas cifras
sobre el progreso dei catolicismo en Inglaterra. Vale la pena citadas, como punto de referenda con la de los Estados
Unidos. En 1840, había en Inglaterra y el País de Gales,
aproximadamente medio millón de católicos. En t851, este
número había Hegado a I,ooo,ooo. Una porción muy elevada de · este número eran irlandeses emigrados a lnglate·
rra por razones ~conómicas. En 1929, unos tres millones
de ingleses podían clasitficarse como católicos. La población total de lnglate11ra se había duP'licado entre 185 I ')(
1929, mientras que la población católica se había triplica·
do. La estadística en cuanto a las conversiones, revela que
el número ha sido más o menos de IZ,ooo cada afio desde
la primera guerra mundial. Este número representa por
cierto un tipo de persona madura, preocupada por el problema religioso y que llega a la lglesia por la vía más inte·
lectual.
El mundo unirvers1tario inglés ha sentido en estos anos
dei siglo XX, la influencia personal de escritores católicos
t:an ágiles y capaces como Ronald Knox y Robert Hugh
Benson, ambos sacerdotes, y Chri'stopher Dawson, agudo
sociólogo y escritor inquieto. La presencia de estos hombres
restituye ai catolicismo, por decido así, sus· prerrogativas
como cultura y como religión.
'
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En Alemania y en los Países Bajos, el catdlicismo y el
protestantismo han conVivido desde los tiempos de la llamada Refonma. La cultura aiemana tiene mucho de católica. Holanda, aunque país protestante en su mayoría,
cuenta con una minoria fuerte y desarrollada de católicos
que llegan proba!blemente a un tercio de la población total.
No deja de ser significativo que una de las prensas católicas más adelantadas y mejor organizadas dei mundo fuera
precisamente la holandesa antes de la guerra. Pero en estos dos casos, los católicos son nacionalmente lo mismo
que la mayoría. Los católicos alemanes de Baviera, Bade,
Würtemburg y Austria, son tan ' alemanes como los habitantes luteranos de Prusia. Los holandeses que profesaban la
fe católica y cuyo centro universitario se hallaba en Nimega,
eran tan holandeses como sus compatriotas que aceptaban
las doctrinas de la lglesia Holandesa Reformada. El catolicismo nunca fue desterrado de estos países sino que manifiesta una continuidad que va desde la Reforma hasta
nuestros dias. Eran minorias técnicamente, pero pertenecientes todas a las grandes corrientes dei pensamiento nacional, de las cuales jamás se habían separado. En esos
países, aun entre los no católicos, el catolicismo es una institución conocida, que siempre ha estado ahí y cuyas ideas
no son ignoradas por las gentes. Las ideas, la historia y la
literatura dei catolicismo son conocidas y reconocidas en su ·
justo valor. Pero en el mundo inglés, la situación es diferente. El catolicismo no sobrevivió, sino que tomó a entrar
después de transcurrir .mucho tiempo, habiendo sido expulsado. Volvió a arraigarse como algo ajeno, desconocidd,
exótico y sospeohoso. La mentalidad de los pueblos, tanto
ei inglés como el norteamericano, había sido moldeada según un patrón nocatólico, en que esta religión nada tenía
que ver. Decimos nocató!ioco, aunque la expresión, anticatólico es la que emplea Belloc y que está más ajustada
a la realidad.
Era inevitable entonces que el elemento católico en estos países respirase un aire que no era el suyo; que viviese

en un a1mbiente donde por lo menos se tomaba a1 catO!'
licismo por algo extrafio e inasimilable. Y así, nos dice Be.:
lloc, "se ha producido en la Gran Bretafia y en los EstadQI1
Unidos una situación que no ha existido en el ,mundo cató.:
lico desde los tiempos de Constantino". El prdble):lla dei ambiente en que funciona el catoli<:ismo es uno de los aspect~
más significativos e importantes en el estudio dei desarrollp
de esta religión en los Estados Unidos.
:
El catolicismo ha pasado por diversas etapas en estas
circunstancias: persecución, tolerancia, incorporación a }a
vida nacional. Uno de los efectos y que es realmente imponderab'le, es la infiltración entre la minoría católica d~
ideas que proceden dei ambiente mayoritario y viceversa,
de la penetración de ideas c:;ttólicas entre los que constitu,
yen esta mayoría. Una de las consecuencias es que los ca.
tólicos norteamericanos e ingleses, precisamente por vivir
en esta atmósfera especial, carecen las más de las veces
de una profunda simpatía por los católi'Cos continentales.
Quiere decir que en un caso dado, los católicos de los &.:
tados Unidos o de Inglaterra no manifiestan una afinidad
espontânea y natural para con sus correligionarios en Eu.i
ropa. Puede ser que haya entre los católicos de estos _países;
mayor comprensión para los problemas y las inquietudes
de Polonia, de Austria, de ltalia o de Irlanda. Lo que pasa
es que los católicos no cuentan con una prensa fuerte; con
una orientación firme y con ideas netamente suyas, difun~
didas día tras día en periódicos de peso y de influencia. EJ
católico tiene que acudir a los grandes diarios, y len cuántos de ellos puede esperar encontrar una presentación ade,
cua:da v. com:prensiva de sus propias ideas? Rara vez la en:.
cuentra. En los dias que hemos vivido, de intensa angustia
por la suerte de Roma y el bienestar de la Santa Sede y 1$
augusta persona de Su Santidad, lcuántos periódi<:os han
demostrado toda la comprensión necesaria para que sus lec~
tores capten el sentido de responsabilrdad dei Romano Pon~
tífice en declarar su neutralidad? No es infrecuente que lá
~ción de estos heohos vaya acompafiada de cierto se~
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tido de lamento de que el Papa no se declare positivamente aliadófilo. Los mismos católicos a veces no comprenden
todo el alcance de esta posición contra el fondo de la hi~
'toria del papado y su actuación en las periódicas crisis que
·a.suelan a Europa. En una palabra, el católico que reside
en los países ingleses, ha adquirido cierto tinte de su propia
formación nacional que le aleja de las preompaciones y
las experiencias de sus correligionarios en otros países. De
esto hablaremos algo en el último capítulo sobre los con·
trastes entre el catdlicismo norteamericano y el hispanoamericano, que es uno de los casos en que se observan con
mayor clarkb.d estas diferencias. El católico norteamerica·
no o el inglés se ha formado en medio de un ambiente en
que ciertas ideas fundamentales respecto a la evolución
histórica de nuestra civilización occidental corren como comunes y comentes, y el católico las absorbe sin que tenga
a la mano las facilidades para dis~par muohos errores y ter·
giversaciones. El carácter de la reforma protestante del si·
glo XVI, las consecuencias que acarreó aquel fenómeno
para la paz y estabilidad de Europa, se le presentan en una
forma bien distinta que al católico continental. El inglés
o el norteamericano adquiere involuntariamente la idea de
que la libettad humana redbió un tremendo impulso en
aquel siglo y que desde entonces hemos venido forjando
poco a poco un mundo en que e1 hombre posee más y má~
libettad. Los países nórdicos, o sea aquellos que rompieron
con Roma, son los más adelantados y progresistas. Hemoo
aprendido a admirar la democracia escandinava y la prosperidad y eficiencia alcmanas, sin dejar de denigrar a la
vez la decadencia y el atraso de ltalia, de Espana y de los países de Mediodía. Los campeones del catolicismo se nos
presentan con una luz equívoca si no hostil: Felipe li, lgnacio de Loyola, etc., etc. Los verdaderos héroes son Guillermo de Orange, cuya virtud principal fue combatir ai
Duque de Alba y, por ende, el régimen espafiol. Aplaudimos la rebelión contra Roma como algo laudable: desde
Juan Huss, hasta Calvino. Se mira a los Estuardos co-
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mo nefastos para Inglaterra, y se extalta un personaje tan
ambíguo como Isabel como el non plus ultra de las virtud~
reales y nacionales. La derrota de la Armada espafiola se
interpreta como el triunfo dei bien contra el mal.
Mucho de esta historia es pura filfa que carece de todo fundamento verídico. Muchos lo saben, pero en 101'
textos oficiales, en los manuales que circulan entre los escola.
res, el mundo anglo-americano es víctima todavia de un
cúmulo de patrafias que pasma.
La lglesia Católica en el mundo de lengua inglesa tiene
·l a desventaja de cierto aislamiento;· de cierta separación de
las grandes corrientes. Los católicos no tienen ante sus oj~
los símbolos visibles de su fe a todas horas y en todas partes
El católico europeo está más acostumbrado ai fraile y al
sacerdote con sotana en la calle; a la religiosa con sus há·
bitos; al crucifijo prominerrtemente colocado en toda suer;
te de lugares y, en ciertos países, de grandes cruces sobre
los caminos y carreteras. Cuán profundamente diferente ~
el clima religioso en este sentido, dei Tiro!, por ejemplo, ai
dei estado de Massachusetts. Son diferencias que signifi~
can la raigamtbre de una tradición religiosa que no ha va,
riado. No es una religión nueva que a fuerza de número
de fieles va abriéndose paso. Al contrario, es una religión
que implica una manera de vivir y que es responsable de
las usanzas y costumbres populares. En una palabra, en el
continente europeo, el catolicismo es medular, mientras
que en Inglaterra y en los Estados Unidos está todavia en
plan de lucha, de penetración, de avance. Hilaire Belloc
afirma que "solamente somos conscientes a medias de que
el aire que respiramos es anticatólico; que la historia que
se nos ensefia, que las ideas morales que se hallan detrás dei
sistema jurídico que acatamos, las restricciones que sufri~
mos, los conceptos políticos contenidos en todo acto pú~
blico, la actitud que solemos tener bacia los países extran~
jeros: son todos la consecuencia de aquel nacionalismo
que nuestros conciudadanos nocatólicos consideran la emo.ción sagrada por ex-celencia. No podemos evitar que esa
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misma emoción nos llene. Pero espiritualmente contradice
a la fe".
Para demostrar hasta donde el catolicismo, como fe y
como acto, puede considerarse teóricamente como alejado
de las grandes corrientes de la tradición norteamericana,
basta meditar e] análisis que nos oftece George N. Shuster
en su The Catholic Spiri.t in America. "El católico que asiste a misá los domingos en los Estados Unidos, no es co~
ciente de haber hecho algo anormal. El católico que asi
ha·ce ha realizado, en varias formas, una revolución mi·
núscula contra el espfritu americano. Ha ido a la iglesia,
porque una autoridad cuyo derecho él reconoce, se lo ha
mandado. Esta autoridad no reside en los Estados Uni'dos;
de hecho nada que se le asemeje existe en los Estados Uni·
dos. Pero esta autoridad le ha dicho que si se ausenta de
la ceremonia religiosa a que ha asistido, sin una razón válida, está en peligro de perder su participación en un tesoro
espiritual acumulado en un mundo totalmente distinto. La
sociedad cuya autoridad así obedece posee no solamente
una constitución, sino varias. Presenta primero una lista
de afirmaciones que obligan intelectualmente y se llaman
. dogmas; otra que gobierna y determina su comportamiento
y otra todavía para promover la disciplina que se Ilama 'litúrgica. Esta autoridad que promulga así todas estas regias
y constituciones nunca cede a la opinión pública en lo importante. Durante sus dos mil afios, ha definido nue:vos
princípios y nuevas realidades pero jamás ha cambiado de
parecer en cuanto a uno de verdadera significación" (r).
Si bien es cierto que en un momento dado, en los comienzcis de la repÚiblica, los católicos y disidentes vivían,
, si no en armonía, por lo menos sin que los primeros sufriesen culturalmente más que la indiferencia de los demás, la situación ha cambiado en el transcurso de los afios.
Estos pro'blemas de mentalidad minoritaria que venimos describiendo y que ejercen una influencia poderosa sobre la
(1)

George Shuster, The Catholic Spirit in America. Págs. :zo-.2.1.

fonmación de la conciencia católica, se acentúan en un nue,
vo sentido con la decadencia de la idea religiosa entre los
que forman parte convencionalmente dei protestantismo.
Este sistema religioso, como dogma y como sistema de vida
comienza a flaquear ante los embates dei siglo pasado, y
muy especialmente ante la agresión de las ideas científicas
de nuestro tiempo. Sería difícil calcular e} efecto en In,
glaterra de las dootrinas darwinianas, o la interpretación
biológica de la sociedad de Herbert Spencer. No podríamos
exagerar la prédica melancólica de un Thomas Malthus ni
la repercusión en la mentaliidad y la cultura inglesas de las
ideas utilitarias de John Stuart Mill. El mercantilismo, el
colonialismo, el secularismo y e1 uti'litarismo; todos vienen
a forjar una actitud vital que es la antítesis de la de las
generaciones precedentes. Lo más gra<Ve de todas estas no-vedades es que encontraron a Ias iglesias protestantes im,
preparadas para hacerles frente. El protestantismo abdicó
ante la primera arremetida. Hizo concesiones y trató de eg,
tablecer urra paz con estas fuerzas de la ciencia que pare,
dan amenazar de muerte a la ortodoxia cristiana. Las sec,
tas se acomodaron; eliminaron puntos de doctrina que les
parecían fuera de moda. Emascu'laron el cuerpo de doctri,
na en cuanto a su fuerza vital, para dejar una cosa espon,
josa y fl.ácida.
La lglesia Católica conservá la integridad de su doctri,
na sin hacer ninguna concesión fundamental ai espíritu de
·la edad. El sigla XIX fue, indiscutiblemente, una de las
épocas más confusas desde el punto de vista espiritual, de que
se tiene conocimiento. Por ·lo menos durante ·los siglos an,
teriores, particularmente en el ;)(VI, la humanidad se di,
vidía en tomo a'l problema religioso, reconociendo su im,
portancia trascendente. Lo que más pasma en el siglo pa,
sado es que la religión babía llegado a ser materia tan se,
cundaria que los hombres ni siquiera se apasionaban por
ella, ni querían que las discrepancias religiosas constituye,
sen puntos de discusión ideológica. La religión estaba deg,
terrada de las mentes y si subsistia todavía, lo hacía en el
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fuero íntimo de cada conciencia. El catolicismo se vió frente, no a un espíritu herético que de suyo tiene una preocupación dogmática honda, pues solamente un conflicto puede llevar la herejía, sino frente al tremendo indiferentismo
y frialdad dei sigio pasado. Es el siglo de la burguesia, dei
predominio de la idea indefinida de progreso, cuya esencia
y estupidez, Ohristopher Dawson ha analizado brillantemente. Es la edad de la Ciencia, y no faltahan muohos que
veían en la ciencia moderna, el sustituto adecuado para la
religión. lCómo poder negar el progreso fantástico dei dominio dei homhre sobre las fuerzas naturales? Todo pare·
cía indicar que la humanidad estaba en el umbral de un
período interminable de mamvillas científicas. Este sigla,
como ningún otro de la historia moderna, más tal vez que
el de Ia Ilustración, se apartó de Ia experiencia religiosa, C().l
mo de algo que ya no urgía al hombre contemporáneo. El
capitalismo, producto neto de Ia Revolución Industrial, si·
guió su marcha triunfal. El liberalismo económico precbni·
zaba un sistema mediante el cual este capitalismo logró desarrollarse sin ma'Yores cortapisas. Contra él se irguió el
marxismo, Iuego dei Manifiesto comunista de r848. La
lglesia sufrió la persecución de Bonaparte; la indi.ferencia
de muohos espíritus imbuídos en las ideas dei siglo. Después, la Cuestión Romana, el Kalturkampf alemán y el an·
ti-clericalismo francés vinieron a perturbaria. La lglesia sufrió sus grandes suplicios y tuvo sus grandes triunfos duran·
te este siglo tan descreído, pero a la vez tan fecundo en logros para lá causa de la verdad. Francia con Chateau·
briand, Joseph de Maistre, Félicité de Lamennais, antes de
la condenación, y más tarde Louis V euillot y el inrnenso
Dupanloup; en Alernania, a pesar de la feroz persecución
instiaada y fomentada por el Príncipe von Bismarck, el catolicismo dió sus espléndidos frutos en el grupo de Mün·
ster, con von Stolberg, Johann Sailer y el incOIIllparahle
Wi1helm von Ketteler, precursor en el orden social de
León XIII y, como obispo de Maguncia, de una influencia
en toda Alernania; ltalia con Don Bosco, comparable sola·
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mente a Vicente de Paul. El siglo es de graves confusiones;
de relajación de muohos princípios pero de briosa reafirma..
ción en todo el mundo occidental de las verdades reveladas
de la fe. La Iglesia contestó al siglo con una rotunda con~
firmación de la etemidad de sus principios, a1 promulgar el
dogma de la Inmaculada Concepción y de la Infalibilidad
pontifícia precisamente en un mundo donde había una re..
pudiación de la religión como obra de la razón y de la revelación. La lglesia respondió como siempre responde, con
las armas más poderosas de que dispone una institución; la
invariabilidad de sus doctrinas, la perpetuidad de sus dog..
mas y la certidumbre absoluta y fina1 que ofrece a los que
vagan por el mundo buscando algo fijo en que sostenerse,
decepcionados y amargados de las vaguedades cambiables
que pasan por religión entre muohas de las sectas modernas. Cuán distante de la verdad estaba el historiador
Thomas Carlyle cuando, a:l contemplar un crucifijo coloca· do al lado dei camino, movió la cabeza con melancolia:,
"iQué lástima que ya tu día "haya pasadol"
lA qué viene esta breve exposición de los puntos culmi·
mi.ntes en el siglo XIX? Pues para que tengamos en la mente que la Iglesia en Europa como en América pasaba por
una de sus crisis periódicas, más grave tal vez en esta oc~
sión, porque las armas que se empleaban en su contra eratn
las de la ironía, el descreimiento y la mofa. Contra un Lu·
tero, exa'ltado y colérico, se podían plantear los problemas
en un terreno teológico, donde por lo menos, las cuestiones
que se discutían, eran idénticas entre ambos contendien..
tes. En el siglo XIX, como ya hemos visto, el lenguaje que
hablaban los cont.rincantes y enemigos de la lglesia, no coffi..
cidía con el empleado por sus defensores. Con un Calvino,
se podra entrar en polémica porque creía en Dios y había
un punto de partida. Con los "científicos", incrédulos, indiferentes, agnósticos y demás gentes de nuestros tiempos,
el prob'lema estriba en hacerles admitir que hay un proble·
ma que discutir.
El resurgimiento intelectual católi-co en Europa, una

bendición de Dios en meclio de los avances de la incredu,
lidad y · la arreligiosidad, no tiene punto de comparación
''cón lo que sucedía en los Estados Unidos. Queremos des..tacar las· diferencias de ambiente, de medio espiritual y de
·problemas. En los Estad.os Unidos, los ataques contra la
·Iglesia no parten de consideraciones científicas de la escue,
la de alta crítica de Tübingen ni de una actitud irônica y
lastimera, estilo Ernest Renan. El problema no era prÜ'
•fundamente teológico como la crisis en la Iglesia anglicana
y el movimiento de Oxford. En Norte América, la IgleSia pudo desarrollarse con relativa libertad, acosada siem,
pre por el deber apremiante de resolver la situación social
y hasta material de los fieles. Antagonismo pupular, sí ha,
'bía. Un movimiento de carácter intelectual contrario ai
éa.tolicismo, no lo había. Nos corresponde ahora examinar
rápidamente el panorama de la cultura católica en los Es-tados Unidos teniendo presente este contraste con las con,
diciones prevalecientes en el Viejo Mundo.
.En los primeros tiempos dei siglo XIX, algunos católicos
figuraron entre los exponentes más conocidos de la opinión
,pública. No lo hacían como católicos, pero su religión no
'Obstaba para que tomasen una parte activa en el periodis,
mo y en las revistas. Robert Walsh, católico, estableció la
'primera revista trimestral, A~rican Review of History aitd
Politics, ·e n r8II y más tarde llegó a ser director de la N~
ti.onal G~ette. A ·nadie se le ocurrió poner ningún reparo
a este sefior por su religión, puesto que sus creencias no influían para nada en sus labores. Más tarde, con el desen·
volvimiento dei sentimiento popular anticatólico, fue im·
pos~ble que los católicos tuvieses esta participación. Comenzó entonces una política de agregación, en que se vieron obligados a desarrollar una vida intelectual aparte y
.perdieron, por lo tanto, contacto con las corrientes norma.les y de la vida cultural nacional. Tan pronto como los
escritores e intelectuales católicos obraron aparte y neva,
ron vida separada, su infuencia menguó. No les hacían ca.-

so los de otras afiliaciones y e1 público católico era apenas
suficiente para mantener algunas revistillas muy buenas.
Nos lleva esto a la reflexión de que el católico, sea es-critor, periodista o hasta artista, puede influir con mayor
éxito y eficiencia muchas veces si no se cií'íe estrictam.ente
a su función de católico. Un periodista en no importa qué
pais, pero especialmente en 'un país como los Estados Uni·
dos, que escribe exclusivamente en revistas o periódicos ca·
tólicos, ejercerá sin duda alguna influencia, pero nada comparable a lo que haría si escribiese en los grandes diarios o
en revistas que no están identificados absolutamente con
su religión. Es algo así como el orador político que se limita a dirigir la palabra exclusivamente a sus propios par·
tidarios. Puede ser que lo aclamen delirantemente, pero
el resultado de su gestión es mínimo, puesto que habla a
un público que estaba ya de acuerdo con él. Lo que urge
es q1,1e el pensamiento católico, sus va1ores y sus conceptos
del hombre y de Dios, lleguen a gentes que no están en
contacto con la lglesia y que no están persuadidos de su origen divino. Una cultura católica dentro de una nación,
que vive demasiado circunscrita a la minoria católica, sirve
un propósito útil, desde luego, pero pierde también ·una
oportunidad de influir más sobre las masas. En los Estados
Unidos ha habido demasiado introspección; un ensimismamiento excesivo; una conformidad exagerada con vivir la
vida católica aisladamente, sin que esta influencia llegue
a los millones de norteamericanos que dei catolicismo nada
saben o tienen acerca de él las ideas más peregrinas.
Pocas fuentes tenemos para juzga.r los méritos de la producción !iteraria católica en el país. Las listas, índices y catálogos que poseemos para el siglo pasado son muy inadecuados para formar un juicio definitivo seibre el valor de
esta producdón. Pero precisamente porque la pesquisa es
ardua, nos inclinamos a creer que no había mucho que valiera la pena tener en cuenta en un análisis de las letras
católicas de aquellos tieiDIPOS.
Una galeria de poetas deplorablemente medíocres po-
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dría fácilmente formarse entre los que han pergefiado ver~
sos; tanto sacerdotes como seglares. El Padre Abram Ryan
merece encabezar esta lista, fuera de toda duda razonahle.
En contraste con éste, tenemos un sacerdote de mediados
del siglo pasado que tiene un valor positivo. Es John B.
Tabb, que peleó activamente en la Guerra de Secesión, para
luego ingresar ·en la lglesia. Se hizo sacerdote y por fin fue
designado profesor en el Seminario de Baltimore, donde
produjo un número elevadísimo de versos, muchos de los
cuales se han juzgado como de primerísimo orden. The~
dore Maynard, a quien seguimos en esta breve exposición
de la literatura católica, estima que una de las figuras que
más se distinguen por su finura y sensibilidad es Louise
Imogen Guiney de Boston, poetisa, ensayista, y crítica, que
mereció los aplausos de Oliver Wendell Holmes. Otra
poetisa, desgraciadamente caída en el más absoluto olvido,
es Agnes T obin, cuyo estilo y delicadeza en el manejo dei
lenguaje le ganaron la admiración de críticos tan acuciosos
como Sir Edmund Gosse. Fue una traductora exquisita,
de Petrarca y de Racine. El poeta católico más conocido
tal vez y seguramente más leído, es Joyce Kilmer. Period~
ta durante la mayor parte de su vida, versificó en a:bundan~
cia, dejando tras de sí una poesía viva y popular que ha
agradado a muchos lectores.
El problema de la cultura católica en Norte América
ha sido la falta de órganos donde publicar. Las revistas son
pocas; y muchas de ellas más bien de actualidades y no de
literatura. La fundación en 1926 de The Commonwealth,
por uno de los escritores más sugestivos del país, Michael
Williams, vino a suplir en parte esta falta. Esta revist~
que todavia existe, ha sido editada desde el principio exclusivamente por seglares sin ninguna participación directa dei clero. Ha servido de vehículo para mucha poesía e~
celente. America y The Catholic World son también re~
vistas que ofrecen sus páginas a los poetas y que han heoho
posible la aparición de muchos versos de valor. Existe ade~
más en la actulidad la Catholic Poetry Society cuya revis-

ta es Spirit. Entre los miembros de la Campafiía de Jesús
no liàn faltado poetas de una lira fina. John Bonn, Leonard
Feeney, Alfred Barret y }ames Dalry son algi.mos de los nom~
bres más destacados. Dos poetas de la congregación de la
Santa Cruz merecen a todas luces figurar en esta lista; el
primero, el Padre Oharles O'Donnell, presidente de la Uni~
versidad de Notre Dame y la hermana Madeleva, ésta úl~
rima aclamada como uno de los casos más extraordinarios
que se han producido en los Estados Unidos. La Hermana
Madeleva es un erudita de primera línea en el estudio de
Chaucer y a la vez la administradora de un colegio. Se ha
dicho de ella que su contribución principal ha sido la de
aibertar a las monjas en su expresión !iteraria de cierta piedad convencional y sentimental que nada afiadía a lo que
se ha dicho mil veces y mucho mejor.
N arios irlandeses se h'an distinguido en las letras americanas, aunque sería difícil decir si no sori más irlandeses
que norteamericanos. Padraic Colum es el primero entre
ellos, de un grupo que cuenta también con Shaemus O'Sheel
y Jdhn Boyle O'Reilly. El catolicismo norteamericano no
h'a sido demasiado pobre en cuanto a sus poetas. Lo sentimental y lo cursi no se han eliffilinado, por cierto, pero la
producción ha ido mejorando hasta que los mejores puedan considerarse, si no poetas universales, por . lo menos
algo más que jornaleros de la cultura, dignos de leerse simplemente porque son los únicos que reflejan el espíritu católico en sus obras.
Y una pala!bra respecto a la inte!'TVención de religiosas en
esta cultura católica norteamericana. Desde luego que la
monja norteamerican·a vive en un ambiente bien distinto
dei de países donde predomina el catolicismo absolutamen~
te. Fuera de las comunidades contemplativas, las demás se
hallan en contacto con el mundo en mayor grado tal vez
que en otros países, dadas las condiciones peculiares de
Norte América. La existencia de un número crecidísimo
de colegios para mujeres, regenteados por monjas; de escuelas secundarias y primarias donde ensefian y que adminis-

tran, hace que las religiosas estén a tono con el desarrollo
intelectual nacional tanto como cualquier otro grupo. Las
grandes universidades católicas están llenas de ellas. La
Universidad Católica con su Co1egio de Hermanas, permite
que centenares de religiosas frecuenten sus aulas para obte~
ner un perfeccionamierrto ma'Yor y luego reintegra1"Se a la
ensefíanza en sus colegios y escuelas en todas partes del país.
No pocas de estas religiosas siguen estudios avanzados hasta l'legar a ser especialistas desta,cadas en distintas materias.
Muchas monjas frecuentan cursos en universidades del 'Estado o en las particulares que no están bajo los auspícios
de la lglesia. Mónjas hary que se han destacado en las
ciencias, como lo atestigua esa fundación notable en Cin~
cinnati, lnstitutum Divi Thamae, donde hay religioSas fí~
sicas y químicas. Durante el verano de 1943 una monjâ
ofreció un curso de aeronáutica en la Universidad Católica
y hay otra que presta sus servidos como árbitro en disputas
obreras. Mudh'as ha'Y que se han distinguido en los estudios
humanísticos y otras que mereceu un lugar entre los forja·
dores de una auténtica cultura católica.
La novela católica t'S harina de otro costal. Podríamos
preguntar si existe una novela de primera magnitud en al·
guna parte del mundo, dejando aparte, por supuesto, aque·
lla trilogía de la Noruega medieval que es un il11lllenso
cuadro de la vida católica en aquella región escandina'Va
y que ha ganado para Sigrid Undset el justo título
de primera novelista católica contemporánea. La estatura
de esta y otras dbras de la misma autora, deja diminutas a
muchas de las obritas que pasan por novelas inspiradas en
el pensam~ento católico. Algunos críticos, basándose en la
obra de la Undset, como en la del polaco Henryk Sienkiewicz, estiman que la novela católica ha de ser exclusiva·
mente histórica. La única novela católica norteamericana
que Hega a tener a1go de duradera es W eeping Cross de
Henry Longan Stuart. Hay algunas otras figuras de menor
monta; el Padre F. J. Finn, MafiY Agnes Tincker y otros.
Una novelista contemporánea, que , es católica aunque no
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escribe lo que podríamos llamar estrictamente obras católicas, es Karhleen Norris.
El problema fundamental en cuanto a la novela catÓ•
lica en los Estados Unidos, es que el criterio acerca de la
novelística es todavia sumamente estrecho. Las novelas de
Sigrid Undset han sido criticadas por la franqueza con que
presenta ciertos problemas de carácter sexual. Muahos de
los novelistas católicos franceses no se distinguen de los demás de sus compatriotas en la franqueza con que abordan
ciertos temas, no con la intención de deleitarse en la descripción dei pecado, sino como elemento fundamental pa·
ra el desarrollo de un tema que tiene que ver con el hombre.
Dos mujeres; y la impresión que nos vamos formando
es que la cultura ·católica en los Estados Unidos está en
manos de mujeres; Agnes Reppier y Mary 1Colum se han
distinguido como críticas y la primera como una excelente
biógrafa.
Una figura que no puede pasar inadvertida por la reac·
ción tempestuosa que produjo y que constituye uno de los
personajes más comlbatidos y más combativos dei catolicismo estadounidense fue Orestes Brownson. Este curioso
personaje nació en t8oJ y durante su juventud mostró una
predilección especial para la literatura religiosa. Sufrió una
crisis espiritual que se fue prolongando hasta su conversión
al catolicismo en 1844, un afio antes de que el gran Newman tomase la misma resolución. No sería posible establecer ningún paralelo entre los ' dos, puesto que el Cardenal
inglés fue, ante todo, una alma templada, sutil, llena de
unción. Orestes Brownson era un pol'emista formidable,
un escritor iracundo que vapuleaba sin misericordia a los
enemigos de sus ideas. Vino a parar en el catolicismo tras
una larga y penosa peregrinación. En 1822 se hizo presbiteriano; dos afíos más tarde había renunciado a esta secta
para ingresar al universalismo de que se hizo ministro. En
esta época estuvo e.mJpaJPado de liberalismo, habiendo llegado a apartarse de toda ortodoxia ai dudar de la inspiración
de las Sagradas Escrituras, la divinidad de Nuestro Sefíor

y la inmortalidad del alma. Llegó a separarse de los universalistas que no estaban heohos para estas actitudes
de manga demasiado ancha. Coqueteó algún tiempo con e]
socialismo, puesto que en el fondo de su pensamiento había
una fuerte inquietud social. Pasó luego a los unitarios, que
rechazan, como es saJbido, la doctrina de la Trinidad. Fue
pastor de esta secta y fungió como tal durante algún tiempo. Pero estas doctrinas, aunque algo vagas y nada rigurosas, le resultaron excesivas y decidió fundar su propia iglesia, organizada en r836 en Boston. No la llamó siquiera
iglesia, sino simplemente, Sociedad pro Unión y Progr~o
Gristianos. En ese mismo afio, escribió y publicó un libro
en defensa de sus ideas religiosas, en que rechabaza tanto
el catolicismo como el protestantismo, al considerar a los
dos equivocados; el primero por demasiado espiritualista y el
segundo por excesivamente materialista. Auguraba en su
libro una religión del porvenir que iba a ser, a no dudarlo,
aquella que acabarba de fundar. Estableció una revista en
r838, que gozó durante algún tiempo de cierto prestigio,
Boston Quarterly Review. Se fundió cuatro afios más tar•
de con una revista bien conocida en Nueva York, la Democratic Review. Durante estos afios críticos venía acercándose al catolicismo, muy a pesar de las veleidades que
parecían ser tan arraigadas en su carácter y temperamento.
Su conversión formal se realizó en r844. El caso es que
esta conversión le costó la casi totalidad de su bienestar
material. En contraste con el proceso religioso que le había
distinguido hasta entonces, este nuevo paso, que iba a ser
el definitivo, le hizo perder enormemente en popularidad
e hizo que se alejasen de él muchas personas e influencias
que le había garantizado cierto éxito periodístico hasta entonces. Relató la historia de su conversión en un libro llamado. The Convert or Leaves from my experience, pu.blicado en r857. La jerarquía norteameri'cana le había felicitado en r849 por su labor en defensa de los princípios
católicos y S. S. Pío IX en r854 le manifestó su aprobación.
!Escribió mucho, en las revistas y en libros, dejando unil co-

lección de más de veinte tomos que fueron editados más
tarde por su hijo (r).
El papel de Brownson consistió principalmente en haber
introducido en e'l catolicismo norteamericano un elemento
de polémica y de lucha intelectual. Los católicos hasta en·
tonces, éon contadas excepciones, nada habían significado
en la vida intelectual de la nación. Si eran de condición
humilde, nadie les molestaba, ·pera nadie tampoco les tomaba en cuenta. Si eran de los pocos católicos que goza·
ban ·de una posición social y prafesional más elevada, ha·
bía la tendencia a guardar su religión para la intimidad y
exteriorizaria lo menos posible. Muchos habían llevado el
respeto humano a un extremo absurdo, rayando ya en re·
nuncia. Brownson mosrtó la efectividad de la posición
intelectual dei catolicismo; su fuerza dialéctica y las respuestas que ofrecía a los problemas de la época. Tal vez
haya llegado a esgrimir sus armas con exagerado denuedo,
puesto que era un espíritu combativo, nervioso, impaciente,
c09 una tendencia marcada a ensafiarse con vigor inusitado
en los enemigos que se le paraban delante. Fue una figura
combatida, mal juzgada y vilipendiada en su día. A pesar
de sus deficiencias, representa una página única en la historia dei pensamiento católico norteamericano. Esta extra·
fia figura que había probado todas las experiencias religiosas; que había pasado por todas las etapas, todas las dudas,
todas las angustias y todas las desilusiones, encontró un remanso de paz en la fe católica. A los cuarentiocho afias,
fatigado, y maMerido después de veinte afios de atormen·
tada existencia, encontró lo seguro, lo absoluto. De él, nos
dice uno de sus biógrafos: "Comenzó el estudio de la teología católica, examinando los textos latinos y dedicándose
por entero a la filosofía escolástica. Llevaba un escapulario
mientras traJbajaba, tenía un cricifijo delante, una estatua
de la Santísim"<! Virgen sobre el escritorio y al anochecer,
(r) Uno de los estudios más recientes es de Theodore Maynard,
Orestes Brownson: Yankee, Radical, Catholic, 1943,
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solía recitar el rosario. Durante un tiempo trataba de se,
guir las meditaciones recomendadas por San lgnacio de Lo,
yola, pero le sobraban las energías para satisfacerse con la
contemplación. Se entretuvo con el ascetismo durante otro
tiempo. La humildad, sin embargo, fue una de las virtu,
des católicas que no pudo adquirir" (r).
Las revistas catóUcas, además de las indicadas ya, que
podemos sefialar como órganos de una expresión cultural
de imJportan'Cia variada, son: América, fundada por el Je.
suíta Padre Wynee, The Catholic World, fundada por el
Padre Issac Hecker y continuada por los paulistas. Extension Magazine se edita en Chicago y es una revista popular
destinada a la lectura de las famílias. Columbia sirve de
órgano mensual a los Caba1leros de Colón, y The Sign, de
los Padres Pasionistas, se edita en Union City, Nueva Jersey,
y también va destinada a un público comente sin pretensiÜ'
nes de excesivo intelectualismo. Revistas como St. An,
thony's Messenger de Cirrcinnati y Our Sunday Visitar, que
se publica en Indiana y que llega a todas las parroquias del
país, indican algo dei carácter del periodismo y de las re,
vistas católicas. Además de éstas, de carácter más popular,
hay otras de más gravedad o erudición: Thought, The
Thomist, The Catholic Mind, The Catholic Historical Re,
view, The Review of Politics, pu!blicada por la Universi,
dad de Notre Dame, Indiana; The Catholic Digest, urra re,
vista católica por el estilo de The Reader's Digest, se pub}i,
ca en Minneapolis y recoge en sus páginas lo mejor de lo
publicado sobre temas católicos en las revistas del país.
No es posible referimos a la prensa católica, especialmen,
te la diocesana, pues una resefia de este aspecto dei peri0;
dismo, degenerada en una catalogación de nombres y de
títulos que a nada conduce. Lo importante es recordar que
no existe en los Estados Unidos un diario católico de gran
prestigio y de circula:ción nacional. Intentos ha habido, pe,
(r)
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ro nada en concreto se ha tlega<lo a realizar, porque el espíritu diocesano ha sido .fuerre y ninguna diócesis a menos que
.no sea Boston o Nueva 1York pose.e los medios para lanzar
una empresa tan arriesgada y dudosa como un diario. El
periodismo católico no puede funcionar indefinidamente -~
base de lealtad para con la lglesia. Se llega a un momento
en que los fieles, por fieles que sean, se fatigan de tene.r que
comprar dos periódicos; el católico por obligación y deber,
y el diario corriente para tener las noticias dei día. Si nd
se combinan las dos cosas como en el caso de diarios cató...
licos en Europa y en Hispano América, el asunto no ma~..
cha. Algo como El Bien Públ\co de Montevideo, por ejem...
plo, que es un periódico netamente católico pero a la vez
un vocero de las noticias y comentarios de! d.ía.
Un monumento a la eruclición catôlica norteamericana es
· la Enciclopedia Católica, obra que salió en edición revisada
en 1936 y que se debe a la iniciativa dei Padre Wynne. Es
de lo más apreciable en la producción intelectual nacional
y merece figurar entre las primeras realizaciones del mundo
académico católico de! país, aunque cuenta también con
muohos colaiboradores europeos.
En cuanto a filosolfía y teologia, quizá sería mejor no
decir nada. Los Estados Unidos no han producido hasta la
fecha un gran teólogo ni un gran filósofo. Los que más han
descollado en las esferas católicas como filósofos han sido
europeos, Maurice de Wulf de Lovaina, que, durante mu...
chos afios, venía periódicamente a Harvard a explicar su
bien conocido curso sobre la histeria de la filosofia medieval; Etienne Gilson, que también ha honrado las aulas de
Harvard, combinando sus labores con las dei Instituto Me..
dieval de Toronto; Jacques Maritain, que ensefia actua}...
mente en el Institut des Hautes Etudes de Nueva York y
en Columbia.
Es Monsefior John A. Ryan quien más ha hecho como
teólogo en el país. Como dedicamos un capítulo aparte a
su labor, que es de suyo la más notable tal v~ de concluir
exponente católico, solamente lo mencionamos de paso
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aqui. Monsefior Fulton Sheen, que comenzó como filósofo
f' escribió varias obras que se han apreciado, hoy en día es

más orador sagrado y conferencista por radio. Muchos tex..
t08 han saHdo de las plumas de los profesores de filosofía
en los colegios y universidades católicas de los Estados Uni..
dos, pero nada fundamental o trascendental. No existe na..
da que pueda compararse con Lovaina, el Sacro Cuore
de Milán, Innsbrück o cualquier otro centro europeo. No
hay. nada en los Estados Unidos que pueda compararse, en
nuestra humilde opinión, con el trabajo filosófico de la
Universidad Laval en Quebec. Tal vez sea porque priva
lo práctico sobre lo especulativo, pero lo cierto es que los
Estados Unidos son pdbres en grandes pensadores católiccs
o personas cuya erudición y exposición hayan heoho impre..
sión en el mundo católico. La explicación estriba en las
necesidades de la lglesia norteamericana; en la ausencia
de un ambiente propicio para este tipo de vida int-:lectual
7 en que la mayor parte de las vocaciones van destinadas a
lu urgentes necesidades de las parroquias y de las misiones.
El. e9t:Ímu1o intelectual no existe en mayor escala. Esta situación, aun en los centros católicos norteamericanos más
renombrados, contrasta marcadamente, por ejemplo, con la
de Quebec, donde las preocupaciones y el medio han contribuído a hacer posible una vida intelectual católica de
gran intensidad.
El catolicismo norteamericano ha producido sus historiadores y sus scholars. Entre los historiadores, merece figurM, además de John G. Shea que inició el estudio de la
historia eclesiástica en el país, Monsefior Peter Guildruy,
verdadero pionero en este campo que hasta su tiempo ape..
nas había sido estudiado, y nunca según los cánones de la
historiografía modema. Monsefior Guilday, todavía pro.fesor de la materia en la Universidad Católica de Washing..
ton, es el orientador de muchos de los que se ocupan en las
irwestigaciones en esta esfera y es el autor de The Life and
Times of }ohn Carroll; The Life and Times of ]ohn En.sfand; History of the Councih of Baltimore; The Church
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tn Virgínia; y un gran número de ensayos, artículos y mo,
nografías. Un segundo historiador contemporáneo cuyo
nombre no podría dejarse fuera, es el actual embajador de
los Estados Unidos en Espana, Carlton J. H. Hayes, cat~
rlrátko de historia moderna en Columbia y uno de los más
destacados historiado~es de la nación. Fue en su tiempo
presidente de la American Catholic Historicàl Association.
Otro profesor de Columbia, también distinguido por su ca,
tolicismo pero que murió a relativamente temprana edad,
fue Parker Moon, cuyas obras acerca de las relaciones in,
ternacionales y los grandes prdblemas dei imperialismo mo,
demo son de lo más apreciable. Otros historiadores católi,
cos de interés y fecundidad son Thomas Walsh, cuyos te,
mas preferidos han sido hispánicos, y Daniel Sargent.
La crisis de la cultura católica se manifiesta elocuent~
mente en el arte y en la música. Seria difícil no compartir
en parte el crite.rio pesimista dei inglés E. I. Watkin en su
Catholic Art and Culture: An essay on Catholic Culture,
en que dice que el período moderno es el invierno del cri~
tianismo, y de la religión en general. Cuando la religión,
cultura barroca se desmoronó en la Revolución, cayó la
cristiandad. Ninguna fase de la religión,cultura católica
vino a reemplazarla. No vemos en Norte América nada
que confirme el inmenso valor artístico dei catolicismo ni
que sostenga esa frase exaltada que sale de la pluma de
Huysmann en su inolvidable En Route: "Ahl La vraie
preuve du Ca·tholicisme, c'était cet art qu'il avait fondé,
cet art qui nul n'a surpassé encore. Cétait en peinture et
en sculpture les Primitifs; les llllYStiques dans les poésies et
dans les proses; en musique, c'était le plain chant; en architecture, c'était le roman et le gothique":
Ha habido resurgimientos incompletos y parciales en a},
gunas partes, pero ninguna restauración íntegra que abarca
a un pueblo entero. lQué pueblo hoy día puede llamarse
dentro de la más estricta rea'lidad, un pueblo católico? Cultura católica, como hemos indicado, es algo que influye en
todas las esferas de la vida, que abarca y envuelve a todo

un pueblo hasta penetrar en lo Íntimo de su ser. Una cul~
tura católica que es el reflejo de las inquietudes espiritua.
les de una minoría que no merece más que la· indiferencia
de los demás, es cultura católica solamente en una forma
trunca, incompleta y mutilada. Se desvirtúa e1 propósito
de la tal cultura, al restringiria a un núcleo que la cultiva
conscientemente como algo exótico.
Cultura católica en las artes y en las letras es la expresión de una visión colectiva de la verdad Católica. En ar·
te, la decadencia ha sido penosa. Hay arquitectos católicos
de talla como Sir Giles Gillbert Scott en lnglaerra y Ralph
Adams Cram que sin ~er católico, piensa, en católico, en
los Estados Unidos. Notemos la descripción que nos ofrece
Dom Roulin en su libro Nos Eglíties, de algunas de las iglesias europeas que no se destacan por su apego a la formas
tradicionales arquitectónicas. Nos habla de una iglesia en
Aquisgrán construída como una fábrica y que solamente
la más cuidadosa investigación revela como un templo a
Dios; de otra en Cork en Irlanda que se asemeja perfectamente a un gimnasio; de una en Lucerna, que no se diferencia en absoluto de cualquier paraninfo o salón de actos;
y de otra en Niza, que tiene el aire inconiÍundible de una
mezquita. Todo esto puede ser motivo de cierto consuelo
para los que acusan al catolicismo norteamericano de haber J::roducido pt;ras monstruosidades en sus templos, violando todos los preceptos de belleza ry de simetria.
Ralph Adams Cram en su estudio The Catholíc Church
and Art, adm~te que ·en los Estados Unidos el arte católico
ha 11egado a un nivel más bajo tal vez que el de cuâlquier
país en la época histórica. Ha habido algunas figuras interesantes; John La Farge, por ejemplo, arquitecto, y pintor
entre otras muchas actividades. Pintores son raros y escultores todavia más. El Padre McGlynn, dominico, es uno
de los poquísimos escultores de talento que revela el catolicismo norteamericano. La arquitectura debía ser una de
las disciplinas donde más se revelara el espíritu católico.
La influencia de la escuela de arquitectura de la Universi-

dad Católica, una de las buenas dei país, comienza a hacer·
se sentir.
En IDIÚsica, el catolicismo en los Estados Unidos no es
rico ta:mpoco, a .pesar de la mararvillosa tradición gregoriana. Algunos de los coros más destacados y mejores son ca·
tólicos: particularmente el de los paulistas de Nu erva York.
La obra más notable es la de la Escuela de Música Litúrgi·
ca Pío X en Manhattanville. Esto, sin embargo, forma par·
te más bien del movimiento litúrgico. Algunos de los nombres más notables en la ópera y en las tablas han sido ca·
tólicos; aunque muchos entre ellos no se han distinguido
por vivir en olor de santidad. Edwin Boorth, Augustine
Daly, Walter Hampde'm, Ethel Barrymore, son algunos de
los nornbres que se sefialan con más frecuencia. En el drama, uno de los centros más notables es la Escuela dramáti·
ca de la Universidad Católica que se destaca por la excelen:cia uniforme de sus producciones y por la influencia
que va ejerciendo en mejorar el drama como expresión artística y !iteraria. Una figura interesante en este particular
es el dominico, Urban Nagle, director de la revista Holy
Name ]ournal y dramaturgo de talento.
El mO'Vimiento litúrgico merece una palabra para finalizar este capítulo somero y rápido. Se han percatado mu·
chos de que existe una relación estrecha entre un resurgi·
miento litúrgico y la Acción Católica; que no debe existir
ésta última sin contar con el primero. Bien se ha dicho que
la liturgia es la oración social de la lglesia, e1 alma del mo·
vimiento social, como tiene que ser el alma de la Acción
Católica. La liturgia tiene naturalmente como su propósi·
to fundamental la gloria de Dios y luego la .santificación
del alma. El movimiento hacia una intensificación de la li·
turgia tiene como finalidad ensefiar a los fieles cómo asistir
a la Santa misa con mayor proveoho para sus almas. Tal
vez en los Estados Unidos haga más falta que en algunos
países este esfuerzo para que los católicos saquen de su asis.
tenda al Sacrificio todo el caudal de provecho espiritual
posible. Bien se ha dicho que la misa no es una devoción;
277

...._

no es una ceremonia en que los asistentes contemp!an un
a:cto que les es ajeno, sino que eHos, como miembros dei
cue1:1po místico de Cristo, forman parte de los que oficia:n;
que ofrecen e1 Sacrifício del altar y por lo tanto, su plena
participación es trascendental. Es Nuestro Sefior quien
ofrece el Sacri.ficio por medio del sacerdote y a los fieles les
corresponde ejercer activamente esa participación que legitimamente l·es atafie. Mucho se ha dicho que una tendencia
moderna entre los católicos es la de abandonar más y más
un número considerable de funciones a'l clero, sacudiéndose de encima toda re&ponsabilidad por ellas. Es el clero
quien di.ce la Misa, quien recita el di.vino oficio, quien reza
y quien se sa·crifica. El católico, aunque cumpla fielmente
con sus deberes y los preceptos de la Santa lglesia, lo hace
cada vez más como espectador. ZCuántas veces asiste el cató1ico promedio a una misa dialogada? ZCuántas veces participa viva voce en los oficios? El hecho de que hace falta una participación más activa en la Misa, fue la causa de
la iniciadón del movimiento litúrgico que no es más que
un esfuerzo para restaurar una práctica caídà en desuso. Comenzó formalmente en cuanto a nuestro tiempo en la ahadía benedictina de Solesmes bajo la dirección del abate
Prosper Guéranger hace un siglo. Y han sido los benedi'ctinos quienes han influído más en el desenvolvimiento del
mavÍimientO, distinguiéndose en los Estados Unidos, Dom
Vigil Mrohel. Una revista editada por los benedictinos,
Orate Fratres, sirve de instrumento para la difusión dei
conocimiento de la liturgia. En octubre de 1940 se celebrá
un congreso litúrgico en Ohicago, al que asistieron más de
mil personas. Hubo en esta reunión una expresión unânime de la necesidad de volver a la liturgia en toda su grandeza y belleza, tan decaída en los tiempos modernos. No se
proponía ninguna innovación, sino simplemente la restau.
ración de las prácticas que h'acían de las masas de los fie.
les copartícipes en el augusto Sacrifício de la Santa Misa.
Había que lamentar la separación de sacerdote y de fieles que
es la tendencia actual, en _que éstos contemplan un acto sin
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mudhas veces saber seguido en su integridad. Así, la devo.
ción indi.vidual y el rosario han venido a sustituir a la ver·
dadera asístencia a la Misa que es intervención espiritua1
en el Sacrificio en el altar.
Algunos crítkos han alegado que esta atención a la liturgia va contra las devociones particulares de 106 fiele$ o
qu~ pretende fomentar un misticismo falso, para el cual
los católicos norteamericanos no están adaptados por temperamento y experiencia. Desde luego que carete de verdad semejante idea. Si bien es verdad que el catolicismo
norteamericano no es contemplativo y menos todavia místico, esto no quita que los millones de católicos en los Es.
tados Unidos sean, en su mayoría, bastante cumplid~
en cuanto a los preceptos y la frecuentación de los sacramentos. Su práctica religiosa cae, como es ·inevitable, en rotina,
en muahos casos, pero nada de mayor elogio, para los ca.
tólicos de los Estados Unidos, que la afirmación de que redben los sacramentos con frecuencia y no tienen esa fe sen.
timental y vaga que abunda demasiado en los países hispanoamericanos, donde hay personas que hacen alarde de
su catolicismo pero que no reciben ningún sacramento en·
tre el bautismo y la extremaundón. La liturgia revela a
los fieles la belleza del catolicismo en toda su integridad;
desarrdlla la piedad; incorpora al individuo más fuertemen.
te ai Sacrifício, y si es seguida con atención le conducirá 3
la lectura de las Sagradas Escrituras de donde se deriva la
liturgia. Los católicos de los Estados Unidos como los de
todas partes descuidao con frecuencia la lectura de la Bíblia, conformándose con los evangelios de cada dia sin OCU·
parse de la lectura piadosa de los Libras Santos en su in.
tegridad.
La cultura católica norteámericana va logrando paulatinamente su plenitud. La intensidad dei espíritu religioso
como fuerza impulsora de una cultura rica y variada no
se ha manifestado todavia. No es posible que esta cultura
logre un fuerte desarrollo en una forma aislada a fragmen.
taria; no es posible esperar un rena'Cimiento de las letras
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o del arte o de la música, sino a través de una mejoría de
la cultura general; tanto litúrgica, doctrinal, social y cultu·
ral de las masas católicas. El catolicismo norteamericano
es un organismo que funciona, que se extiende y que salva
almas. Está todavia en vias de adquirir esa madurez com;
p1eta que haga brotar del ambiente así creado, los frutos
delicados de un cultura genuina.

XI
LA LABOR EDUCATIVA. LA CREAClON DE
1
UN SlSTEMA EDUCATIVO

El pueblo norteamericano se ha distinguido por una fe
ciega en el valor de la eclucación. El concepto de que la
ensefianza primaria y secundaria de suyo es capaz de resolver los más ingentes problemas sociales, es casi un artículo
de fe entre millones, que ven en la multiplicación de es·
cuelas y la asistencia de millones de nifios, la panacea para
todos los males que aquejan a la sociedad. Esta fe no admite desconfianzas o sospechas. Dudar de su eficacia, formular preguntas acerca de sus intenciones o plantear dificultades en cuanto a su finalidad benéfica, sirve para que
se tilde a semej.ante atrevtdo de obscurantista, medievalista
o lo que es peor, "quinta.-columnista". Se le tiene por e)
tipo más atalhado de cavernario con visos de aristocratizante
y anti-'Clemócrata.
Las deidades de1 sistema educativo nortea-rnericano han
sido varias. Las tres que mayor imperio han ejercido son:
la democracia:, la libertad y la ciencia. Examinémoslos someramente para ver a que conducen cuando se erigen en
metas de todo el proceso pedagógico. La democracia se ha
entendido en un sentido puramente cuantitativo, median-
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te el cual se aum~nta el número de alumnos, se atestan las
escuelas y se registra una estadística siempre ct'eciente de·
de asistencia. La democracia esco1ar tal como se produ-ce
tiende a ser algo 'niveladora, aplanadora, que acaba con toda idea de refinamienro, de selección; de cultura como pa·
trimonio, por su naturaleza, de una minoria. La idea misma
de cultura apenas influ<ye en este cencepto de la educación.
El proceso tiene como propósito fundamental adiestrar; dar a
todos un bamiz más o menos común de conocimientOI!I
esenciales: La idea 'de que la cultura .es una trasmisión delicada y sutil, no prevalece en absoluto. La igualdad de opor·
tunidad ha preponderado de tal manera, que el sistema público norteamericano, en su rufaán de borrar las distinciones
entre las clases, cae en el 1amentahle error de suponer que
el tipo de ensefianza ha de ser uniforme. La uniforlmidad
'produce las peores ·consecuencias. Es el abaratamiento de la
cultura como tal.
El segundo dios en este Olimpo educativo es la libertad.
Nos referimos a la falsa y perniciosa ndción de lo que es li,
bertad; los derechos qUe se pretende tengan los nifios y los
métocl.ps seguidos para respetar esta personal.idad teórica de
que se supone gocen los escolares. De aqui se deriva esta
doctrina tan en boga que el sistema educativo más co.nfor,
me con Ia naturaleza infantil es el de la Hbertad, en que el
genio creador dei nifio tiene Hbertad fran•ca para expresar,
se. Es la idea, conocida bajo el nombre de "educación progl'esiva", que aboga por la eliminación de múltiples restric,
ciones y el ofrecimiento al educando de un campo más o
menos libre para q!.le su voluntad se manifieste. Es el ptUV
to de vista antitético de la idea c-atólica de que la discipli,
na, las autorestricciones y la hererrcia fiel de las grandes
tradiciones espirituales del Occiaente son importantes. Los
partidarios de estas innovaciones, que seguramente, son legión, nos tildan de reaccionarios, que no estamos al tanto
de la psicologia de Ia mentalidad infantíl, que desconocemos las aspiradones de la sociedad moderna y que abagamos por mantener en la más ab<yecta servidumbre a las
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mentes en formación que necesitan li:bertarse para que florezcan y tengan personalidad propia. No diríamos que esta
nefasta doctrina impere en todo el sistema público norte·
americano. Desde luego que no. Se ha implantado en mu·
ohas instituciones en vía de experimentación. Representa
el pensamiento más avanzado contra las estrecheces men·
tales de los que defienden los eternos valores. Es parte de
la inquietud estadounidense, manifestada en mia gran inestabilidad ideológica y cierta conformidad con las vagueda·
des humanitarias que pasan por representar la esencia de
su filosofía democrática. El tercer factor que influye poderosa:mente en la "filosofía educativa" dei país es la deifi·
cación de la ciencia. Tal vez no se ha llegado nunca, en
ningún país de Occidente, a un endiosamiento tan extravagante de la ciencia corno tal. Es, por supuesto, e1 resultado de un largo y penoso proceso de irreligiosidad, secularización, falsa democratización basada en el laicismo, y luego la elevación a Ia categoria de una fe, de los preceptos pre·
conizados desde los tiempos de F:euerbaoh, Omdorcet y
Comte hasta nuestros días. Puede ser que no sea peor que
el laicismo extremista de la tercera república francesa, pe·
ro crea en la mente delicada dei nifio una idea tan tergiversada y desfigurada del mundo, dei hombre y de sus re·
laciones para con Dios, que el milagro es que L'Irréligion de
l'Avenir de que nos halbla Renan no haya cundido muoho
más. La ciencia como mero instrumento de investigación,
como fórmula para lograr el conocimiento dei mundo físi·
co, como procedimiento para la creación de un cúmulo de no·
ciones que nos permitan obrar con mayor inteligencia fren·
te ai mundo que nos rodea, se ha olvidado, para perpetrar
ideas acerca de la ciencia-Dios; la ciencia clave de los misterios de la vida; la ciencia como f.ina1idad en sí misma.
Todo esto influye poderosamente para producir en la escuela norteamericana pública, ese ambiente de ausencia religiosa y de extrafieza ante e1 fenómeno religioso. No es que
exista oposición a la religión. Ni falta hace. El destierro rÍ·
gido de toda idea religiosa, so pretexto de las sensibilidades

sectarias de las gentes, sirve para que el a1UIIllno dedique
afios y afios a su formación sin que el nombre de Dios figure para nada en su experiencia. Si en su hogar o en las
clases de doctrina de su parroquia o de su iglesia, se le ensefia algo relacionado con Dios y con las obligaciones para con
é1, viene a ser tan secundario con respecto a su educación
en general, que ocUipa un lugar de completa inferioridad.
Además, corre el gravísimo peligro de que cuando oye hablar de Dios, de Nuestro Sefior y de los fundamentos de la
religión cristiana, compare las instrucciones con lo que oye
día tras día en la escuela y resulta a todas luces imposible
que una mente in·experta 'Y tierna compagine la eliminación de Dios en re1ación con todo lo que estudia, con este
Dios que según la lglesia existe en todas partes, influye en
todo y para quien tenemos la responsabilidad máxima en la
vida.
El aspecto puramente numérico arroja mucha luz sobre
el estado de las cosas en los Estados Unidos en contraste con
el de otros países modernos. La democratización educativa
ha llegado a tal extremo que en el país, 70 por ciento de
los nifios entre las edades de 14 y de 18 afios asisten a la es-cuela secundaria. En Inglaterra, el porciento es de 14 y en
la Alemania antes de la guerra, 7 por ciento. Este no es el
lugar ni la oportunidad para entrar en el viejo pleito de
si es conveniente que la totalidad de la población escolar
de un país asista efectivamente a la escuela. En Norte América, esta meta teórica apenas se discute. Y a hemos apuntado que el que impugne, aunque sea en la forma más moderada, esta tesis, peca de anti-democrático; pecado máximo y mortal en el dacá1ogo social nacional.
Sería útil que hiciésemos referenda, aunque de paso,
a la influencia dei pensamiento de John Dewey sobre la
educación norteameri"cana. Es menester hacerlo para hacer
resaltar la incompatibilidad absoluta entre el sistema público y el católico en cuanto a contenido vital. No es una disputa sobre detalles o sobre aspectos más o menos baladíes.
Es un conflicto entre dos maneras de ver el mundo, y por

lo tanto la postcwn católica tiene que comprenderse como
algo tan trascendental que no puede de ninguna manera el
elemento católico retroceder en su posición. A Dewey se
le ha proclamado como el filósofo máximo de los EstadoS
Unidos. Sus obras, grandemente difundidas, han influído,
fuera de duda, enormemente en las corrientes educativas
nacionales. No propongamos ahora ei problema peliagudo,
de si Dewey es filósofo o si tiene una filosofia. Concreté~
monos ai problema educativo. El peligro de Dewey consiste
justaJmente en sus ideas, que contradicen tan fundamental~
mente el punto de vista cristiano, que su difusión resulta
alarmante. En su libro, Human Nature and Conduct, re~
ohaza de plano la existencia dei alma. En un muy comentado
artículo, titulado, What I believe, publicado en la revista The
Forum hace afios, formula con mayor precisión todavia cier~
tas ideas acerca de la formidable herencia cristiana dei Oc~
cidente. Con un desparpajo maravilloso, repudia esta tradición como falsa e indigna de la inteligencia moderna. Ci~
temos sus palabras, para no crear la impresión de una afir~
mación gratuita.
"La fe en un autor divino y en una autoridad,
en que confiaba la civilización occidental; las ideas
dei alma y de su destino; y la de la revelación y de
institucicmes estables, se ha hecho imposible para Ia
mentalidad culta dei mundo occidental. El escepti~
cistno ha llegado a ser indicio de la inteügencia educada".
He aquí lo importante. Un orientador pedagógico que
asevera semejante creen'Cia, y es tenido en todas partes dei
país por una espe·cie de evangelista de la nueva educación,
no puede ser visto por los católicos sino como un enemigo
acérrimo de su fe y de sus tradiciones. No puede haber
conciliación alguna. No puede hablarse de nada que no sea
lucha entre dos tendencias tan diametralmente opuestas,
que sus extremos jamás pueden tocarse. El deweísmo y e!
catolicismo guardan relaciones de afinidad comparables a
las que puede haber entre la reencarnación y ei ateístno.

Y lo doloroso es que Dewey es el profeta de la nueva reli·
gión educativa y cuenta con miles de fieles dedicados en
cuerpo y alma (si ésta exisriese) a la propagación de la bue.
na nueva. Es la consecuencia lógica, irremediable y fatal de
la secularización total a que hemos llegado, en que la reli·
gión a lo sumo se respeta como una supervivenvia curiosa
que todavia subsiste en las mentes de algunas gentes Tetró.
gradas.
Un excelente tratado sobre este probleJma, de que he.
mos tomado algunas notas, es el dei Padre William J.
McGucken, S.] ., titulado, The Catholic Way in Education, f
publicado en I937· Es una obrita sumamente amena, llena
de calor humano y sin la más leve nota de pedanteria o de
pesadez erudita. Expresa con franqueza y con fina ironia la
posición católica norteamericana en tan grave materia.
Desde luego que el punto de partida de la tesis católica es que lo sobrenatural es la clave de todo sistema educativo que refleja en la doctrina de la lglesia. Los católiw
cos todavia creen en que la salvación del alma es un negocio de una importancia capital y que debe ocupar la aten·
ción seria de las gentes bien intencionadas. Esta idea puede
oler a los demás a cosas del medioevo, de sacristia y de
convento; pero para la conciencia la posición es ineludibk
La educación debe educar, y lpara qué? lHacia qué fin va·
mos encaminados? lNos educamos para ganamos la vida?
Pues bien, frecuentemos una escuela de comercio o una
academia de mecanograiÍÍa. lNos educamos para sabeT con·
vivir mejor en la sociedad? Puede ser. Para el pensamiento
católico, nos educamos primordialmente para conocer a
Dios, obedecerle y conformamos con su voluntad. Ni más
ni menos. No es la totalidad de un programa educativo, pu~
si lo fuera, set"Íannos todos miembros de las comunidadea
contemplativas, pero está en el fondo y en la base de todc
concepto católico de la educación.
Laicismo, estatismo; he aqui los grandes obstáculos para
la consecución de una educación cristiana. Contra estas ten-
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dencias, habló el Santo Padre en su Encíclica Divini Illius
Magistri, dada en Roma, el zr de diciemlbre de r929. EJ
propósito es preciso y contundente: poner en claro la doc.
trina de la prioridad familiar y de la lglesia y encauzar 1~
derechos dei Estado, coordinándolos con los de la lglesia Y.
de la família. Esta necesidad proviene sen:cillamente de1
estatismo absorbente, notado en casi todos los países en 1~
últimos tiempos, que ha llevado a las naciones a olvidar
los preceptos dei mismo derecho natural cristiano que pide
para la lglesia y la familia, verdaderas madres dei joven,
e'l dereoho primordial de educar con prioridad absoluta
sdbre el Estado, que únicamente puede llenar un hueco en
la educación juvenil.
La educadón pertenece a la lglesia p·or una razón esen~
cial: "por dos títulos de orden sobrenatural, exclusivamente
concedidos a Ella por el mismo Dios y por esto absoluta~
mente superiores a cualquier otro título de orden natural".
El primer título sefialado por el Romano Pontífice consiste
"en la expresa misión y autoridad suprema de magisterio
que le dió su Divino Fundador", y el segundo en la mater·
nidad sobrenatural con que la lglesia, Esposa lnmaculada
de Cristo, engendra, alimenta y educa a las almas en la
vida divina de la gracia, con sus Sacramentos y su ensefianza. "No tendrá a Dios por padre el que rehusare tener
a la lglesia por Madre".
Afirma Santo Tomás, citado en dioha Encíclica, que
" Patet est principiWTr!J et generationis et educationis et disciplinae, et omnium quae ad perfection.em humanae vitae
pertinente". Más claro no puede hablar nadie. No es preciso
que examinemos en este estudio el resto de la Encíclica,
que analiza problemas tan diversos como las relaciones con
el Estado, los deberes del Estado y los argumentos contra
la coeducación. Todo esto pertenece más bien a un ensaifo
más pormenorizado sobre la educadón como tal. Hemos
querido hacer ver con perfecta claridad cómo se plantea en
los Estados Unidos, nadón abigarrada por excelencia, tan
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grave prcJblema para la concienda de sus ciudadanos ca#
tólicos.
Que este punto de vista, tan magistralmente delineado
por el sucesor de Pedro, no fue entendido ni apreciado en
los Estados Unidos entre los que viven apegados a las normas consuetudinarias dei laicismo, se desprende de la siguiente cita tomada del New York Times, que fulminó editorialmente en esta forma: "Las bases de la república serían
destruídas si otras iglesias pretendiesen igual derecho y que
sus adeptos enviasen sus nifios a escuelas confesiona'les".
Difícil es imaginar cómo se puede pensar que se derrumben
·los cimientos de la nación .por el mero hecho de que la
lglesia de Dios reclame las prerrogativas eductivas que le
atafien.
Pasemos lógicamente a historiar someramente el desarrollo de la educación católica en los Estados Unidos. La
labor educativa dei catolicismo en el territorio ocupado
hoy día por los Estados Unidos comenzó, lógicamente, con
la llegada de los primeros misioneros, que, además de ser
buscadores de almas, no desdefiaban el proceso educativo que
hacía de los hombres no solamente mejores cristianos sino
mejores seres humanos. En todas las misiones establecidas
por los intrépidos espafioles que contr1buyeron tanto al desarrollo y conocimiento de los vastos territorios de Norte
América, hubo escuelas o centros para la formación intelectual más o menos adelantada de los indígenas. Claro
está que esto no pertenece propiamente hablando a los Esta#
dos Unidos ni Ilegó tampoco a ejercer una infuencia sobre
la educación en los Estados Unidos. Podrían llamarse más
bien notas marginales que completan el panorama de la
labor católica en pro de la creación de los instrumentos
fundamentales para la ilustración intelectual de las gentes.
Es un capítulo de pre-historia, por decirlo así, que ayuda
a comprender que, en su totalidad, no existe ni ha existido
ni puede existir ninguna incompatibilidad entre el espiritu
católico, y la ilustración. No puede haber animosidad contra
la ensefianza, a menos que dioha ensefianza no pretenda
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socavar las bases de la vida religiosa dei hombre. La hermosa
arquitectura católica en que el hombre posee esa combina~
ción preciosa de animalidad y de racionalidad, no puede
ser completa a menos que la educación exista para que su
natural rusti'Cidad y torpeza se corrijan. En el mismo sentido
que los m.isioneros espanoles fundaron escuelas donde c~
locaban la cruz de Cristo, también los franceses en el Norte,
en sus continuas incursiones hacia el Oeste in partibus infi-delium, llevalban la intención de contribuir en lo posible a
la difusión de alguna educación, aunque fuese rudimen~
taria. Pero esto no influye en la mentalidad norteameri#
cana. No tiene nada que ver, sino indirecta e históricamente,
con los Estados Unidos de nuestros días. AI igual que hemos
afirmado en otra parte que es exageración ver en la coloni#
zación esrpanola de tierras actualmente incorporadas a las
Estados Unidos, una influencia profunda en la vida norte~
americana, lo mismo afirmamos ahora al decir que· estos
primitivos intentos educativos constituyen una página emo~
cionante de la evangelización espanola de lndias, pero apenas representan un prólogo para el estudio de la obra edu~
cativa de la lglesia en los Estados Unidos. Porque, al hablar
de esta labor educativa, nos referimos lógicamente a una
labor que posee continuid ad; que se ejerce sobre el fondo
espiritual de los que forman parte de la nación.
En la pequena colonia de Maryland, fundada, como se
ha visto, en medio de mucha penuria y de muohos contratiem!"'os, los sacerdotes de la Comrpanía de Jesús propusieron desde el com,ienzo el establecimi-ento de algunos centros educativos. Este principio, por demás modesto, ilustra
el empeno del clero de dotar a estas pequenas comuni~
dades con algunos medios para la formación de sus habitantes. Aunque la Comrpanía de Jesús no había sido fundada para ensenar ni fue esta su misión primordial, la educación católica en Estados Unidos ha contraído una deuda
perdurable en los valientes jesuítas que eoharon las primeras bases de lo que ve~ría a ser con el tiempo, el sistema
educativo católico dei país. Es muy probable que los primeros
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jesuitas venidos a Norte Auéri.ca pensaran en la necesidad
·imprescindihle de algunas escuelas para impedir que el catolicismo perdiese su vigor y para combatir hasta cierto punto
la penetración de ideas heréticas de las colonias colindantes.
Tendrían delante de sí, la experiencia del catolicismo in,
glés. Recordemos siempre que los Estados Unidos consti,
tuyen en su momento colonial una prolongación fidelísima
de la Gran Bretafía. Los colonos llegaron plenamente com,
penetrados de las angustias de la madre patria y perfecta,
mente conscientes de sus grandes problemas. Los primem'>
católicos, aislados, humillados y despreciados en Inglaterra,
comprendieron que la defensa de la fe en los bosques, llanuras y despoblados del Nuevo Mundo requerida a la par
que en Inglaterra todo su tesón, su empefío y su tenacidad
de propósito. El catolicismo inglés había sufrido las tremen,
das vejaciones de la persecución. El gobierno había empleado
todos los medios para extirpado de cuajo del suelo británico.
La minoría católica ha!bía logrado sobrevivir, gradas a su
abnegación, disposición al martírio e incansa:ble ingeniosidad
para burlar las intenciones de la autoridad. Los jesuítas
que llegaron primero vendrían seguramente con el recuerdo
fresco del papel incalculablemente importante que el colegio de Douai había desempenado para la supervivencia del
catolicismo en Inglaterra. Recordemos también que muchos
de estos jesuítas habían sido educados en Douai. Habían
salido subrepticiamente de su patria a recibir una formación
sacerdotal en el exterior, para luego volver a su tierra, muchas veces clandestinamente, para así seguir en la difusión
y mantenimiento de la fe ortodoxa. La primera colonia ca~
tólica en el Nuevo Mundo fundada por ingleses, tuvo esta
tradición de persecución.
El primer instituto, establecido en r639, prosperá más
'O menos hasta la revolución de r688 que exacerhó notoriamente los resentimientos contra las libertades de los católicos,
cortándoseles toda oportunidad para continuar su ensefíanza.
El siglo XVIII es una época tenebrosa durante la cual la
educación católica brilla por su no~xistencia. En 1744 se
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fundó un centro que había de dar a la lglesia norteameri·
cana algunas de sus figuras más preclaras: Bohemia Manor,
establecido en extremo de la Bahía de Ohesapeake en Maryland, donde se logró impartir una instrucción inspirada en
los preceptos católicos gradas a la manera casi fugitiva como
se conducía la institución. Amenazada constantemente pot
la legislación anticatólica, este centro funcionó en forma in·
cierta por muchos afíos.
En honor a la verdad, debe decirse que la población
católica antes de la independencia apenas recibía los beneficios de la instrucción. No existia nada que pudiéramoa
llamar escuelas parroquiales. Entre los que se dedicaban a
la ensefíanza, había muchos punto menos que condenados
al destierro, puesto que entre los condenados a servidumbre
en las colonias americanas figuraban casi siempre uno qu~
otro de alguna instrucción que prestaba sus servidos como
maestro. Algunos criminales, enviados a las colonias para
satisfacer el castigo de sus fechorías, se con!Vertían en profesores. Como los irlandeses se colaban en todas partes, no
es raro, por ejemplo, leer de algunos profesores ambulante&
entre ellos, ex~seminaristas en su mayor parte, que ganaban
una precaria existencia, impartiendo a los habitantes de los
caseríos aislados los elementos de su sabiduría. Este pan~
rama del primer siglo y medio de la existencia del catolicismo
en la América británica, no puede ser menos consolador.
El milagro es que, sin nigunos medios para formar una
clase culta, la fe haya podido sobrevivir, aunque en forma
nada satisfactoria, entre muchas gentes apartadas de todo
contacto con la cultura.
Es oportuno recalcar el heoho de que en este período
primitivo, los habitantes protestantes compartían en general
las mismas ideas acerca de la educación que los católicos.
El brillante historiador de la lglesia en los Estados Unidos,
Theodore Maynard, observa que las primeras instituciones
protestantes, tales como la Boston Latin School y más tarde
los colegios que se convirtieron en Yale y Harvard, aceptaron
como bueno un programa de estudios que incluía la religión
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como elemento principalísimo. A pesar de su conocido anta~
gonismo hacia el catolicismo, estas instituciones durante la
época colonial, daban un lugar preferente a la ensefianza
religiosa, equiparándose en este sentido con cualquier centro
católico. Quiere decir, que las instituciones educativas más
auténticamente norteamericanas y que constituyen los centros donde el genio de la nacionalidad se incubara, reconocían plenamente la primada de la instrucción religiosa durante dos o más sfglos. No hubo quien levantara la voz
contra el sistema, ni menos quien dijese que hubiera algo
incompatible entré la ensefianza religiosa y el americanismo.
Solamente en el sigla XIX, cuando habia comenzado a decaer en toda su pureza este sistema de instrucción, hubo
quien afinmase que la religión debia desterrarse de las aulas
de los colegios y las universidades porque estaba refiida con
el espiritu laico de la nación. Este es invento posterior; sub. terfugio moderno que está en absoluta contradicción con
la intención, tendencia y grandes rumbos de la vida colonial americana (r).
El establecimiento de la jerarquia en Estados Unid06
con el nombramiento de John Carroll como primer obispo,
dió un notable impulso a la labor educativa. CarroH fue ·
primer obispo de Baltimore y sil diócesis abarcaba la extensión total de los Estados Unidos al Este del Rio ·Misisipí.
En este territorio de tres millones de habitantes, hubo 35,ooo
católicos. Este es el núcleo con que hubo que comenzat
a forjar el catolicismo norteamericano.
Durante el primer cuarto del sigla XIX, la Iglesia lográ
una expansión notable en cuanto a su administración; creán.
dose nuevas diócesis y multiplicándose el número de obis.
pos. Algunos centros de ensefianza superior habían sido
abiertos, notablemente, Georgetown, St. Mary's y el Colegio
de Saint Tihomas establecido en lo que era entonces la
frontera más primitiva, en pleno bosque de Kentucky. En
el primer concilio provincial celebrado en Baltimore en r8z9,
(1)

Mayna(J, ob. cit. pág. 458.
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los obispos norteamericanos aprobaron un decreto en que
se notaba el grave peligro que existía para la moralidad y
la fe de muchos nifios que no podían de manera alguna
recibir una formación católica. Hicieron hincapié los miembros de la Jerarquía en la necesidad apremiante de establecer
tales escuelas que pudiesen proporcionar a estos nifios una
sólida base moral y espiritual a la v.ez que puramente intelectual. Fue simplemente una afirmación más de lo que ha
sido siempre la posición católica en materia de educación y
que se ha prestado a tantas tergiversaciones por parte de
los enemigos de la fe. A los católicos, en los Estados Unidos
notablemente, se les ha acusado repetidamente de queFer
erigir un sistema educativo en conflic'to con el oficial y
tendiente a apartar a los alumnos de las doctrinas juzgadas
necesarias para la formación del ciudadano en una democracia. Se ha lanzado con harta frecuencia la acusación
de querer establecer un sistema de instrucción que produzca
más bien devotos de la lglesia y no ciudadanos dedicados
al Estado. Ha habido momentos de trance extremadamente
difícil en el país, cuando se ha querido taohar al sistema
católico de la escuela separada, de influir contra las normas
prevalecientes en la naéión que se supone favorezcan la
iguald ad educativa.
Todo esto h a merecido una e~osición muchas vece~
repetida por parte de los porta!Voces del pensamiento catÓ·
lico. Han expresado su determinación de mantener un siste·
ma de educación que esté inspirada en las doctrinas de
la fe. El nifio no puede recibir en el hogar la formación
espiritual completa. Necesita ejercitarse intelectualmente a
la vez que espiritualmente en el conocimiento de la doctrina.
Necesita vi vir, en una palahra, una vida católica en la ·
totalidad dei concepto. El nifio que frecuenta la escuela
laica donde no se permite muchas veces ni la mención del
nombre de Dios, no puede evitar una gravÍJS~ma lucha
interna entre lo que se le ensefia en el hogar y en la iglesia
como una verdad revelada y el carácter arreligioso, si no
antirreligioso, de la instrucción impartida en el plantei de
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ensefianza que frecuenta. En la formación de la rnnez es
imposi:ble que busque la reconciliación entre conceptos diversos o hasta antagônicos. Es preciso que reciba desde
un principio una recia formación en la doctrina de su fe.
La lglesia lo manda. La Jerarquía insiste continuamente en
este deber ineludible de los padres. La lglesia no recomienda
este procedimiento sino que lo manda como obligatorio
para todo padre de familia que pretende cumplir con los
preceptos de su fe. Así es que para los católicos tanto de
Estados Unidos como de otros países, no es materia de discusión. No es lícito que se compare la escuela parroquial
con la laica o pública, puesto que la función que desempena cada una es forzosamente distinta. Para la família cató·
lica no queda más que una sola solu<:ión: utilizar la escuela
católica, mantenerla y contribuir a su mejor funcionamiento.
Es preciso insistir en que ei desarrollo de un sistema
completo de educación, desde el jardín de nifios hasta la
universidad y la facultad profesional, implica un sacrifício
sin límites para el pueblo católico de los Estados Unidos.
La pobladón católica no representa el elemento más desahogado económicamente. AI contrario, como minoria compuesta de inmigrantes y sus desoendientes, ha sido la clase
menos privilegiada. A pesar de estas desventajas econômicas,
los católicos han hecho el sa'Crificio de construir un sistema
educativo adecuado. Es una de las obras de ma'Yor envergadura lograda por el catoli'Cismo norteamericano. Es una
de las páginas más brillantes en el largo proceso dei creci·
miento de la lglesia Católica en tierras norteamericanas.
La lglesia en su educación ha sido siempre partidaria de
un tipo de democracia perfectamente entendida. Las grandes
universidades de la Edad Media eran infinitamente más
democráticas que las modernas europeas. Cuando se esta•
bleció universalmente en Estados Unidos el sistema de
~ucación pública, cuyo móvil central era proporcionar a
todos una educación gratuita, el elemento católico jamás
se opuso. No había nadie que atacase a la educación publica
como tal. Los católicos como ciudadanos contribuyentes nun.
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ca pidieron que se les eximiese del pago de los impuesta;
destinados a mantener estas instituciones de carácter público.
Lo que sí hicieron fue insistir en que, además de sus obliga.. .
ciones como ciudadanos, también querían establecer aparte, .
con fondos que en nada .menosca:ban los intereses del sistema
público, su5 propias escuelas. En una palabra, el católico
no rehuía su obligación como miembro de la sociedad en
que vivía. Pedía nada más el derecho de educar a sus hij08
según su propio criterio moral. La escuela pública no satisfacía esta necesida.d: no podía satisfacerla, puesto que su
propia naturaleza impedía que en ella se impartiese la ense..
fianza religiosa, en vista de la multiplicidad de sectas y
de creencias de los que enviahan sus hijos a tales institu~
ciones. El católico norteamericano puede gloriarse de dos
cosas en este particular: de haber cumplido fielmente sus
obligaciones ciudadanas sin protestas y, por consiguiente,
de haber hecho posible el sistema de ensefianza pública
que distingue tanto al país, y de haber creado con sus medios
independientes un sistema educativo completo que satisface
sus princípios y ayuda indirectamente ai Estado en e1 sen-tido de dejar maryor número de lugares para alumnos f'n
las escuelas pÚiblicas, precisamente porque la población c:a..
tólica ha preferido ocuparse de los suyos.
a.
Hubo un período en la historia de los Estados Unid08
en que este principio se comprendía mal o no se comprendía:
en que hubo una oposición tenaz y ciega contra la existencia
misma de planteles católicos de ensefianza. Más bien que
una agresión contra la educadón católica como tal, debemos
interpretaria como una de las muohas manifestaciones de
anticatolicismo. Estos brotes de mala voluntad y de hostiH..
dad abierta pertenecen a la época en que todo lo católica
provocaba la ani.mosidad. por lo menos latente de la mayoría
protestante de la nación. La religiosa que caminaba por las
clases vestida de su hábito; el sacerdote que usaba en público
el cuello romano: todo constituía para los intolerantes una
verdadera a:frenta. Les parecía cosa de extranjeros, impor..
taciones que nada tenían que ver con el país; manifesta•
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dones tenebrosas y sutiles de "penetración romana". Es pre,
ciso ver claramente el momento histórico en que estas
.manifestaciones apare~en. Coincide, como ya hemos visto,
con los movirmentos anticatólicos que florecieron antes de
mediados del siglo pasado.
Una influencia poderosa en el establecimiento del siste,
ma educativo católico fue la inmigración europea. Los ale.manes, sobre todo, trajeron de su patria la idea de la
Volkschule y, al establecerse en los Estados Unidos, se apre,
suraron a fundar en el suelo de su nuevo país esta institu,
~çión tan honrada y tan eficaz de Alemania. En el principio,
faltando toda educación organizada y, en los nuevos territÜ'
rios a donde fueron a parar muchos de los inmigrantes, care.ciendo hasta de las instituciones educativas más elementales,
nadie se preocupaba porque los alemanes o los p<)lacos o
los checos estahleciesen escuelas según el patrón de su
lejana patria. Estas escuelas eran una reproducción fidelísima
de las que hahían existido para estas gentes en Europa. Los
primeros inmigrantes, celosos de la conservación de la lengua
·materna como también de la religión tradicional, hicieron
que las primeras escuelas fundadas por ellos rdlejasen con
exactitud estas preocupaciones. Vinieron a ser, en efecto,
escuelas extranjeras enclavadas en el corazón de los Estados
Unidos. Solamente en los últimos afios, después de una
larga historia, han venido a desaparecer la mayor parte de
ellas. Hasta hace no mucho tiempo, en regiones como Wm,
consin, Nebraska, etc., existían petfectamente organizadas
escuelas en que la ensefianza se impartía en alemán.
Los polacos, alemanes, eslovacos y húngaros, de una tta.dición cultural completamente alejada de la norteamericana,
eran los que mayor empeno demostraban en esta materia.
Quetían que sus hijos conservasen la lengua nacional y que
.no perx.l.iesen un contacto íntimo con la cultura de sus pa,
dres.
Los comienzos de la educación católica en la nación fueron la fundación de varias instituciones de ensefianza su-

perior. Podría parecer extrafio en un país despravisto en su
totalidad de todos los medios de instrucción, el que los católi#
cos se empefiasen en crear coiegios y seminarios. La razón es
sencilla: se trataba de la necesidad imperiosa de formar un
clero nacional. Mientras la pdblación católica fuese mínima,
las escasas vocaciones habían podido conseguir las facilida#
des para su propia formación en Europa. Con el crecimiento
de esta población, era indispensable proporcionar las mismas
facilidades en los Estados Unidos. Un clero vigoroso, bien
formado, con un verdadero cdo apostólico, hacía una falta
enorme no solamente para atender a los miles de inmigrantes
que cada afio llegaban ai país, sino también para emprender
la reconquista espiritual entre aquellos que por falta de con#
tacto con los sacramentos habían perdido la fe o se hallaban
alejados de ella. El cu::rdro de las fundaciones de lo que más
tarde serían las grandes universidades católicas es intere#
sante:
Georgetown University
St. Mary's College
St. "f.homas College
Mount St. Marv's
St. Louis Unive~sity
St. Oharles College
St. Xavier's College
St. John's College, núcleo original
de Fordham University
Notre Dame University
Holy Cross College

1789
I79I

18o6
18o8
1823

1837
1840

Naturalmente, el progreso y el adelanto de este ti#
po de educación se debe en gran parte al creciente nú#
mero de las comunidades religiosas. Seria im.posible, por
ejemplo, exagerar la importancia de los Sulpicianos fran#
ceses, que dieron un verdadero impulso a la ensefianza
superior desde el momento en que tomaron a su cargo el
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primer seminario de St. Mary's y luego otras instituciones
de índole análoga. Estos franceses trajeron, por decirlo así,
un aire de Europa a los Estados Unidos, cuya cultura ca~
tólica, si tal se puede llamar, era harto primitiva. Dieron uti
impulso hacia los estudios serios y contribuyeron a la for..
mación sólida de un clero que nada tendría que ver con
aquel!os vagabundos y ambulantes que antes de la rev~
lución separatista pululaban por los territorios británicos.
Las escuelas católicas han sido, desde el principio, man~
tenidas vountariamente por los fieles y dependientes de Ias
'parroquias. En ei principio, muchas de estas escuelas fueron
fundadas y mantenidas más o menos independientes de Ias
demás y sin mayor intervención superior. En el tercer con~
cílio plenario de la jerarquía celebrado en Baltimore en
r884, los obispos dei país prestaron especial atención a una
memoria que contenía instrucciones en materia de la en~
sefianza pública y que llevaba la aprobación de León XIII.
Este documento constituye un magnífico :ilegato en favor
<:l.e la ensefianza católtca. Saca a colación los puntos prin~
cipales que forman los motivos por que la Santa Sede te~
.mía la asistencia a escuelas laicas de nifios de famílias ca~
tólicas. lnstó a la Jerarquía norteamericana a estarblecer
cuanto antes, en todas .partes, escuelas parroquiales que
respondiesen a esta necesidad. Con pocas escuelas catÓ•
licas, un número elevadísimo de nifios católicos tenían que
asistir a las públicas o carecer totalmente de educación. La
Santa Sede especificó muy particularmente que estas es.cuelas debían ser iguales, en excelencia de instrucción a
las públicas y nada inferiores a ellas (scholis publicis haud
inferiores). Este concilio tiene la particularidad de haber
dedicado una atención extraordinaria a los problem~ edu·
cativos, formulando con muc:ha precisión las grandes ba~
ses para las escuelas elementales, secundarias, colegios Y.
seminarios, y aprobando la resolución para establecer Ia
Universidad Católica de América, sede máxima de estu~
dios superiores que había de ser la universidad pontíficia

'd e los Estados Unidos. Reiteraron los decretos dei conci~
lio la doctrina ortodoxa en materia educativa, instando
nuevamente a los padres de familia a buscar todos los me~
dias posibles par-a que sus nifi.os se educasen católicamen~
te. lncluyó además numerosas medidas para el mejora~
miento progresivo en las escuelas mismas, para que la en~
sefi.anza católica se colocase ai nível por lo menos de la lai~
'ca. Esta ha sido, dicho sea de paso, una de las críticas
más acel'bas lanzadas por mtuchos católicos contra su pro.pio sistema de educación: que no iguala y mucho menos
supera al público y que carece de todas las facilidades ma~
teriales de que pueden jactarse las instituciones manteni~
das por el Estado. No es siempre descabellada la acusa·
ción. Falta de medios ~a impedido muchas veces que las
escuelas parroquiales tengan toda la aparatosidad de las
)'Úblicas. Sus laboratorios, bibliotecas y facilidades recrea·
'tivas muchas veces son inferiores. Claro está, que es muy
difícil para un sector minoritario de la población competir
con los Estados de la Unión, que pueden recaudar fondos
por media de los impuestos para mantener un sistema educatj,vo infinitamente más complejo. Pero el hecho es que
en muohísimas comunidades norteameri·canas, la escuela
parroquial ofréce tcrlas las ventajas de la pública. Lo mara·
villoso es que sean tan buenas y tan completas. Es el testimonio más elocuente de la abnegación y sacrifício de roi~
llones de católicos que prefieren desembolsar fuertes can·
tidades para evitar que sus nifi.os crezcan en un medio de
donde toda idea de Dias ha sido desterrada.
Merece una pa.Jabra más la lucha entre el concepto socU:larista de la educación y el católico que dominó de una
manera completa gran parte del siglo pasado. Durante
mucho tiempo las autoridades católicas trata!ban por todos
tos mredias de encontrar un punto de apoyo para una polí·
tica de colaboración con el sistema .público. Hemos obser•
vado que la crítica heoha por la población católica contra
el sistema público era el total destierro de toda idea religio-

sa. A veces los católicos tuvieron que protestar contra la
lectura del texto de la Bíblia en versión no autorizada; o
·contra referencias desfavorables al catolicismo y su papel
histórico. Con el curso del tiempo, la progresiva secula,..
rización de la educación norteamericana se hizo tan manifiesta que no hubo manera de lograr un entendimiento.
Los Estados poco a poco iban aprobando leyes que negaban
toda ayuda económica a cualquier institución llamada "sec·
taria". Quiere decir, que la más ligera mención de Dios o
de las ideas religiosas tendría que abandonarse para lograr
ese estado de im:parcialidad y de objetividad a que aspiran
algunas gentes. Las escuelas públicas perdieron el reducidísimo elemento religioso que habían tenido. Dicho sea
de paso, los protestantes perdieron más todavía, porque al
eliminarse la más míflima referenda a Dios y a las relaciones dei hombre con él, la nifí.ez protestate perdió con excepción de lo que pudiesen hacer las iglesias, toda oportunidad para estar en contacto directo con las ensefí.anzas religiosas. El protestantismo mismo se ha ido secularizando, de
manera que en el día, el cuerpo de doctrina de las diversas
sectas, con muy contadas excepciones, es mínimo. Hasta las
hay que se jactan de no tener doctrina ni dogma, dejando
a la discreción de los fieles la determinación de las creen·
cias. La crisis y decadencia dei protestantismo organizado,
como positiva influencia religiosa, ha si:do uno de los fenómenos más trágicos de los Estados Unidos modernos. Los
protestantes han sido los primeros en reclamar para las
escuelas públicas una independencia absoluta de toda idea
religiosa. La diversidad ii1Íinita de sectas les ha impedido
llegar a un acuerdo mínimo sobre este particuar. AI desterrar la ensefí.anza religiosa de las escuelas, han dado un
golpe mortal a toda ensefí.anza religiosa, puesto que no hay
error más absurdo que aquel de que en el seno de la família o en la iglesia después del culto, puede impartirse a los
nifí.os una instrucción religiosa adecuada. Lo más grave es
que el sistema público contribuye a crear en el ánimo y en
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la mente dei educando la idea de que la religión carece de
importancia; de que es un asunto particular que atafie solamente a los domingos y que nada tiene que ver con los
que se da en Ilamar los problemas y preocupaciones vitales
dei día. Por lo tanto, la religión es algo que se evade, que se
esquiva que no tiene un lugar entre las consideraciones serias.
La escuela representa la influencia más t'remenda sobre el ni~
fio durante los anos formativos. Si la religión no aparece por
ninguna parte, es natural que concluya el nino que su impor~
tancia es nula. EI secularismo dominante en nuestros tiem~
pos ha heoho mayor dano a la religión organizada en los
Estados Unidos, que ninguna otra influencia. Y Ias igle~
sias protestantes, que tradicionalmente ejercían una irufluen~
cia preponderante, lo han permitido.
La actitud de los católicos ha sido siempre la dei apoyo
más decidido · a las escuelas públicas. Nunca han expresa~
do oposición a la existencia de estas escuelas como tales, ni
han pretendido nunca rehuir sus responsabilidades como
contribuyentes. Han insistido siempre en el derecho que
asiste a cada padre de família de enviar a sus nifios ai tipo
de escuela que .más agrade. No es posible impugnar ni
la lógica ni el derecho a la insistencia sobre la formación
religiosa de los nifios. El católico veía con cierto receio
y desconfianza, es verdad, la progresiva arreligiosidad de
las escuelas públicas. Le ha causado cierta inquietud la
insistencia en estas escuelas de excluir rígidamente toda
mención hasta de la existencia de Dios, como si el recon~
cer Ia supremacía dei Creador representase una lamenta·
ble concesión a los prejuicios sectarios. Nadie ha luchado
con más tenacidad para mantener su derecho de escoger
la escuela donde se han de educar sus nifios, sin faltar en
ningún momento a sus deberes de ciudadano.
Hubo, en cierto momento, algunos miembros dei clero
que no eran partidarios de que la lglesia se lanzase a la
aventura de crear un sistetna escolar completo. Ello impli~
caba un gasto enorme; Ia fonmación de un personal y una
JOI
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ca11ga descomunalmente grande sobre los católicos, que no
eran, ni muoho menos, los más privilegiados de la nación
en el sentido económico. Un tal Edward Me Glynn, pá·
rroco de una de las iglesias más grandes de Nueva J ork, sa•
lió en contra de la ensefianza impartida por escuelas estrictamente confesionales. Este sacerdote fue todo un per·
sonaje durante la década de r88o a r89o. Intervino en la
controversia conocida .por el nombre dei SingLe Text, fué
excomulgado y luego restituído en sus funciones sacerdota~
les por Monsefior Sartolli, Delegado Apostólico de Su San·
.tidad, que vino a los Estados Unidos en 1893. El Padre
.Me Glynn atacó la idea de las escuelas parroquiales por
~a razón de que la misión de la lglesia no es ensefiar, sino
administrar los sacramentos; en una palabra, que su fun.
ción no era pedagógica sino apostólica. La ensefianza era
un lujo que difícilmente podría soportar el puehlo católico
norteamericano, desprovisto de suyo de muchos de los medios de una vida decorosa. El Arzobispp Hughes de Nueva
':'f ork tomá la posición contraria, insistiendo con todo vi·
gor posible en la necesidad urgente e imprescindible de
crear un sistema educativo que contribuyese a la formación
completa de la población católica. En el Tercer Concilio
plenario de Baltimore en r884, se enunciaron ciertos princi·
pios fundamentales que habían de guiar a la lglesia en este
particular. El Concilio hizo hincapié en el deber de los
católicos de proporcionar a sus hijos una educación igual·
mente católica. Se propuso que en cada parroquia se letvantase una escuela parroquial dentro del plazo de dos anos
de la promulgación del decreto dei Concilio. Esta obliga·
ción imponía a las parroquias más pobres, un deber real·
mente penoso. La intención fue, sin emba11go, que existiese
en todos los Estados UnidüS una verdadera red de escuelas
que pudie~en satisfacer las exigencias de los católicos y que
respondiesen a las clar3S indicaciones de la jerarquía de que
todo nifio católico debía educarse católicamente.
Este decreto no resolvió el problema. Faltaba construit
las escuelas, reclutar el personal docente y poner el pro302

grama tan extenso en rriarcha. Todavia había muchos, tildados de "liberales" por algunos de sus correligionarios, que
creían que la escuela pública podría satisfacer las necesidades de las famílias católicas. La controversia ahora no se
planteó en los mismos términos, · sino que algunos argu·
mentaban que el Estado tenía mayores derechos en materia
de instrucción de lo que se creía. El Arzobispo Sartolli re·
arfirmó uno de los artículos dei Concilio de Baltimore en
que se declaraba que, lejos de oponerse a las escuelas pÚ·
blicas, la lglesia aplaudia su extensión puesto que desempe·
iían una función indiscutiblemente útil. Lo que sí se discute es la obligación perentoria y ·absoluta de que todo el
Imundo se eduque en ellas. La lglesia llega hasta aquí, pero no puede admitir la tesis de que el Estado tenga un dereoho pleno y absoluto en materia de enseiíanza. La lglesia
pefiende, como ha defendido siempre, que la familia, como núcleo primordial de la sociedad, tiene derechos inalie· ·
nables e inviolables.
El tercer Concilio de Baltimore a que se ha hecho referenda y que dedicó la cuarta parte de sus decretos ai pro-'
blema educativo, eahó las bases ai mismo tiempo, de la or·
ganiz:ación dei gjstema parroquial. No es este el lugar para
discutir el aspecto puramente técnico dei problema, ni esbozar la organización exdusivamente administrativa y p&
dagógica de las escuelas parroquiales. El Concilio hizo hin·
capié muy especialmente en la necesidad de que las comunidades religiosas mantuviesen facilidades adecuadas pa·
ra la forma.cibn de profesores.
El sistema que se desarrolló y que se extiende hoy en
todas partes- de la nación es por diócegjs, Cada diócesis
tiene su inspector general ayudado por funcionarios menores designados por las diferentes comunidades religiosas.
A pesar de que las escuelas confesionales en Estados Uni~
dos cobran, la cantidad así exigida es exígua y muchas
veces las escuelas católicas sol? tan generosas como las pú~
blicas en la admisión de alumnos de famílias indigentes.
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A menudo los únicos ingresos de dichas es:::uelas provienen
de las colectas generales hechas en las parroquias. Además
de las escuelas parroquiales, o sea, las adscritas a una parroquia, hay muchas instituciones mantenidas directamen-te por las órdenes religiosas. L~ mayor parte son de ensefíanza secundaria o superior.
En un comienzo, como ya se ha notado, la lglesia se emp~
fíó en crear seminarios y universidades para responder a la
necesidad siempre más urgente de un clero bien formado.
Luego, después de r884 particularmente, se prestó mucha
atención al sistema primario. Uno de los aspectos más in~
teresantes en la actualidad, es el crecimiento y d~sarrollo
de la escuela secundaria católica. En un principio la ~
cuela secundaria católica respondía a la aspiración de sus
alumnos, de prepararse para seguir estudios superiores. Du~
rante las últimas décadas, la educación norteamericana en
general se ha "democratizado". Muoh,os ven en la tenden~
cia actual una tendencia perniciosa que poco a poco va
desvirtuando el propósito y finalidad de la educación mi~
ma, o sea: proporcionar a todo el mundo, sin prestar mayor
atención al talento, vocación o capacidad del alumno, una
formación que llegue por ~o menos hasta el nivel univer~
sitario. Es un fenómeno que se viene notando en el país
durante los últimos treinta afíos; la idea de que la educa~
ción de suyo es un dereoho que pertenece y que correspon~
de a toda la población. La consecuencia ha sido, indiscuti~
blemente, una relajación en los requisitos, un grave men~
cabo en las normas y una sobrepoblación escolar fantástica
que hace difícil toda labor constructiva. El principio de
una selección ha sido bastante descartado.
Este no es lugar para discutir la teoría educativa que
priva en los Estados Unidos ni presentar los argumentos
contra la instrucción en masa. El heoho es evidenre. En
ningún país del mundo existe un número tan crecido de
instituciones de ensefíanza: malas y buenas. En ningún país
occidental hay el número increíble de colegios y universi·
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d?-des. May estadoo de la Unió.P dpnde ~penas hay pn p1,1ee
blo o ald~a gue QO ost~nte ,su flam.ante colegio superior.
lclay esta·çiÇ>S donde Jfl multipli<:ación qe las tales instituçiones
h?- llegado a proparciene.s insólitas, tales eomo Ohio. Texa~
etc. Puede ser que este proceso sea el más vep.tajoso par,a
pn .pª'js Ç(,)ffiO Jos est!ldos Uniçios. Pueçle ser que este sisterpa respOFlda a las aspiraciones d~ un pueblo heterogéneo,
.abigarr::):do y en plena vía de formadón nacional. Desde
luego que infini<;lad de estas llamadas universidades son de
J,ma mediocridad abso.uta. Las ese1Je1as sl:lperiores católi~
.CflS no han podido sustraerse totalm~nte a la influencia
d.el medio y las tendendas d~l mamentq. , Las escuelas
llamadas secundaria;;, han tenido que adaptarse a estas
exigencias, y ajustarse a la mentalidad preponderante en
la nación. Sin embargo, se ha retenido con una insistencia
completa, la ensefianz:;t de la religión, consi·derada de im~
portancia funG.arnental para !Jna juventud de catorce a
diez y oaho anos, que es la q!Je frecuenta estos planteles.
Actualmente hary ep. ~I pais casj d~ientas ~cu~las ~e
çundarias establecida:s por las diversas dióçesis. El problema de mantener estas escuelas ha sido difícil en extremo.
Escuelas vocadon~les, agrícolas y <i~ ingeniería requieren
un ÇXIUipo extenso y costoso que )as diócesis p.o han podido
realizar. Por lo tanto el joven catóHco que aspira a segtJir
çursos de esta natur,alez.a tiene forzozam~nte ql):e asistir ~
]as escuelas independientes. Lo mismo sucecJe en la ense~
fianza superior o universitaria cuando se trata <;le agriçuJ·
tura, minería, ete. No hary instituciones católicas en nin~
guna parte de la nación equipadas para impartir ensefian2as
en estas ramas especializadas.
Para poder justipreciar 1a importancia de la educación
ofrecida por la lg}esia Católiea en los Estados Unidos, conviene haçer resa.Jtar algunos datos estadísticos. Hay en la
actualidad 24 universidades, 169 .colegios, o sea, instituciones de .ensefiariza superior, pero limitadas a una sola facultad sin las profesionales; 2,105 escuelas seçundarias, 7,944

escuelas elementales; r8r seminarios para la formación de]
clero y 36 instituciones para la formación de maestros o
maestras. La totalidad de estas instituciones tiene unos
2,584,461 arlumnos y 97,464 personas que se ocupan activamente en la ensefíanza (r).
Una mitad más o menos de los nifíos católicos en edad
escolar se encuentran matriculados en escuelas católicas,
escuelas parroquiales, sin embargo, tienen inscritas la dé.
cima parte de tcxla la población escolar dei país. Como lo&
católicos representao solamente la quinta parte de la población nacional, y la obligación de mantener sus escuelaf
es especialmente penosa para muchos, es evidente que la
proporción no es desprecialble, sino al contrario, habla muy
elocuentemente de la efectividad que este sistema ha alcan.
zado.
La inmensa y abrumadora ma'YorÍa de los que ensefía.n
en las escuelas católicas son religiosos. Como las escuela~
catóhcas no reciben un solo centa'Vo dei Estado, no podrían
subsistk si no fuese .por ~os servioios abnegados de los reli·
giosos que dedican su vida a esta labor sin la más mínima
compensación. La formadón de este personal docente h3
corrido hasta la feaha principalmente a cargo de las comu·
nidades religiosas .mismas. En algunos casos, como en las
diócesis de Cleveland, Cincinnatí, St. Paul y Providence,
la autoridad diocesana ha creado un centro o instituto pe·
dagógico .para la preparación de los religiosos desünad~
a la dc>cencia.
·
La ensefíanza superior es la que mayor raigambre tiene
y que goza de una tradición más larga. De las veinticua,tn;
uniJVersidades en el país, diez y seis están dirigidas por la
Compaõía de Jesús. La Universidad Católica de Améric2
en Washington es la Pontifícia del país, cu'Ya constitución
fue aprdbada por la Congregadón de Seminarios y Univer·
sidades en Roma. Es la única institución dirigida por la
Jerarquía entera de la nación, que nombra los síndicos.
(x)

306

Véase el cuadro en la pág. siguiente.
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Cuadro de las insti tuciones educativas católicas en los Estados Unidos en !940
Estudiantes

Personal docente
Número de
Instituciones

Religiosas

Seglares

Total

Hombres Mujeres

Sin
Clasificar

Total

Seminarioa

83

1,091

43

1,134

8,110

8,110

98

1,056

77

1,133

9,692

9,692

24

1,651

4,487

6,138

52,609

28,754

81,363

52

1,487

880

2,367

23,458

9,227

32,685

117

3,387

1,250

4,637

579

47,259

47,838

6

186

23

209

2,203

326

2,529

Escuelas Nonnales

30

697

92

789

4,348

1,591

5,939

Esc:uelaa Secunda·
rias.

2,105

17,522

3.453

20,976

157,503 203,540

361,123

Eseu.elas
rias.

7,944

56,438

3,643

60,081

926,363 917,134

191,685 2,035,182

Mayores
Praparatori011
UnlveniclCEdes y
Co.legioa

Universidades
Colegios para varones.
Colegios para mujeres .
Institutos pedclg6·
~cos
clioeesa·

nos.

w
o

~

Prima·

Tiene la importancia de desempenar una función coordi·
nadora entre todas las universidades católicas. De modestos ~rígenes en 1889, ha logrado en la a<:tualidad un presti·
gio considerable, especialmente en las humanidades y las
oiencias sociales donde su profesorado ha hecho una contribu..
ción distinguida.
El problema capital en los Estados Unidos es la rela·
ción entre el sistema educati'V'O confesional y el pú,blico o
dei Estado; En un principio el Estado no tuvo la misión de
extirpar la religión dei programa de estudios, ni desterrar·
la de las escuelas. Los Estados Unidos han sido dominados
por la fatalidad de una tradición seglar mal entendida. La
idea de que para que un Estado sea no-sectario o imparcial, es
necesario rehusarse a reconocer que millones de sus habitantes profesan una religión determinada y tienen derechos
que reclamar. El gobierno norteamericano ha optado por
conducirse como si .Ia religión no existiese. Libert·ad absoluta
existe, es cierto, pero el Estado no reconoce la existencia
dioreotamente y en términos de partidas en el presupues·
to, de las escuelas llamadas confesionales. Y esta insisten·
cia fue obra dei protestantiSíl11.0. La única cosa que se Í9menta y se ~lienta es la irreligión. E!l Inglaterra, a p~r
de Ia unión estrecha dei Estado y la lglesia, prevalece otro
criterio. En los Países Bajos, el gobierno nacional subven·
cionaba indistintamente a todas las escuelas, fuesen o no
confesiona:les. Esto es lógico, puesto que los católicos nor·
teamericanos pagan los impuestos y se ven obligados a desembolsar otra cantidad a fin de tener las escuelas que juz·
gan necesarias. Esta cteencia extremista en la desvincula·
ción absoluta dei Estado de todo lo que huela a religión,
ha servido en los Estados Unidos para socavar la posición
dei protestantismo. Las sectas protestantes, que ~nsistieron
tanto en este criterio arreligioso, no construyeron escuelas
ni levantaron un sistema que rescatase sus ideas. Por lo
tanto, mandaron sus nifios a las escuelas públicas, donde
rperdieron todo contacto íntimo y vigoroso con la fe de sus
padres. No es extrafio, por consiguiente, que el protestan·
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tismo norteamerkano se nalle en el dia en una cns1s gra,
VÍ5ima, seriamente debilitado por el abandono que de él

han hecho las nuevas generadones.
Nadie ha iniluído más en esta doctrina desastrosa que
Horace Mann, aclatruido como el "padre del sistema de
educación pública en el país". Fuê secretario de la Junta
de Educación de Massa·ahusetts. Viajó extensamente por
Alem.ania y sufrió la influerrcia del romanticismo alemán1
e5pecialmente de Fibhte y Sohelling. Se convenció d'e que
Ja religión de1bía ·enseõarse en el hogar o en el templo y
que nada tenía que ver con los programas de esrudio de
aas escuelas públicas. Entre las diversas sectas protestantes,
no había ningún acuerdo sobre probletrui tan importante,
f mientras se desgarraban en incesante forcejeo, fue posible
implantar las ideas tan vigorosamente sostenidas por Mann.
Camo resultado de estas prédicas, estado tras estado formuló
constitucionalmente, una prdh~bi'ción terminante a todo
lUSo de fondos oficiales para fines llamados sectarios. Como la Constitución nacional nada dice en cuanto a la
educación y ni siquiera aparece la palabra, es claro que
los estados pudieron hacer lo que quisieron en materia
tan importante. Los católicos norteamericanos nunca han
dejado de protestar contra el princilpio que obliga a todos
a enviar a sus niõos a la escuela pero que no proporciona
los medias para que este precepto se satisfaga en concien~
da. <Los estados intervienen en algunos casos aun en las
escuelas católicas. En algunos casos, por ejemplo, existe
derta vigilancia sobre sus programas. En otros estados, ~
tán obligados a ofrecer Ia misma cantidad y calidad de tra~
bajo que las escuelas públicas.
las escuel'as católicás se coniortruiri en general con el
mismo programa que seõala el estado. Todas las materias
básicas están incluídas. En general, también, Ias relaciones

entre las autoridades diocesanas y las dei Estado han sido,
si no perfectamente cordiales, por lo menoo carentes de ti~
!fantez. Ha habido, no obstante, casoo de roce de alguna
gravedad y que han amenazado la existencia y el funcionamiento norma·! · de las escuelas católiCas. Uno de los
casos más famosos fue la medida aprobada en I922 por la
Jegislatura dei estado de Oregon, que obligaba según sus
estipulaciones a todos los nifios entre la edad de ooho y diez
y seis afios a asistir a las escuelas públicas. Los padres de
família que enviasen sus hijos a una escuela particular podrían ser procesados por desacato a la ley de asistencia
escolar obligatoria .
. La cuestión fue llevada ante los tribunales y finalmente llegó ai Tribunal Supremo para su consideración y fallo.
El I 9 de junio de I9Z5, se declaró la ley de Oregon contra-ria a la Constitución de los Estados · Unidos. En su f alio, el
Tribunal se ex:presó en estos términos: -

'
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"La teoría fundamental de la libertad sobre la cual
descansan todos los gobiemos en esta Unión excluye la
la autoridad del Estado de dbligar a los nifios en edad
escolar de recibir instrua:ión exclusivamente de profesores emipleados por el Estado. El nifio no es una cria~
tura dei Estado. Los que .le dieron la vida y le criaron
tienen el dereoho de prepararle para sus obligaciones
posteriores".
Este fallo, de enorme alcance, aseguró a la lglesia Ca·
:tólica el dereoho de mantener sus escuelas sin temor de
que el Estado invadiese esta jurisdicción. Lo interesante
es que el Tri:bunal Supremo afirmó en forma contundente
el derecho de los padres de determinar la forma y el tipo
de instrucción que sus hijos debían recibir. Es .un mentís
formal y decidido a la patrafia de que el Estado es omní·
modo en materia de educación.
La opinión católica en los Estados Unidos siempre ha
JIO

ij ,

apoyado el prim:ipio de la dirección de la educación por
las autoridades locales y no nacionales. Se ha combatido
siempre toda tendencia hada el acaparamiento de la edu·
cación por el gobierno federal. El sistema local asegura
que las escuelas nada tengan que ver con el vaivén de la
política nacional; que estén cerca de los que las utilizan;
que las autoridades escolares sean personas familiarizadas
con Ias condiciones de cada comunidad. La oposkión a la
intervención dei gobiemo nacional en esta esfera ha sido
tenaz y sisvemática. Muchos se han opuesto totalmente a
que el gobiemo proporcione fondos para fines educativos,
temiendo que tan pronto como se hiciese tal cosa, el gobierno se sentiria con derechos de intervención en ,J.a adrrni·
nistración escolar y, menester es decirlo, no faltan razones
para creer que tal resultado se produjese. Los católicos,
como minoría, y, por lo tanto, sensibles a todo lo que me·
noscabe la lihertad en lo más mínimo, ven en la tendencia
hacia la intromisión dei gobiemo nacional en estos proble·
mas, un esfuerzo solapado para acabar con uno de los ú}ti..
mos baluartes de la ind'ependencia regional y la libertad
regional y la libertad local.
Existe, en la National Catholic Welfare Conference, una
secdón que tiene que ver con la educación y que vigila el
funcionamiento y contenido de la labor en las escuelas ca·
tólicas del país. Además, hay una Asociación Nacional
Católica de Educación, organización que abarca un gran
número de personas cuya Vida está dedicada a la instruc·
ción. No es una agencia oficial de la Igl'esia, como lo es
la National Catholic W elfare Conference.
La multiplicación de las escuelas ha enriquecido su ver·
dad y su misión. Varias escuelas preparatorias, del tipo
muy corriente en Inglaterra, han sido establecidas. Aunque
los colegios para varones fueron
primeros establecidos,
tal cosa no impide que en el dí.
, escuela particular y
'e l colegio para ninas hayan prosp ado. Notre Dame en
Baltimore fue el primer colegio para muchachas en el país.
, tLuego fueron inaugurados, St. Elizabeth's College en Nueva
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}étsey; St. Joseph's College en Maryland y Triniey College
en Washington. En toQ.as partes de la nación, el número
de colegios para mujeres ha crecido y han aumentâdo su
servido a la lglesia.
El programa de estudios de las instituciones católicas ha
podido conservar, tal vez más que el de las otras, algo de
su tradición humanística. Es muy cierto que la decaden~
da de los estudios clásicos en Estados Unidos ha sido alar~
mante. El griego ha desaparecido· de todas làs escuelas ex~
€epto de las facultades más avanzadas de los grandes cen~
tros universitarios, y allí interesa apenas a unos cuantos
especialistas en filología. El latín ha sufrido una crisis casi
:igualmente seve:ra. Las lenguas modernas están en pleno
tram:e actua'lmente, amienazadas por todos los lados, ante
los embates de aquellos que abogan por mia "educaciórl
práctica" o que no ven sino en las disciplinas pragmáticas
alguna utilidad y alguna j~tificación. Los demás estudios
puramente formatiiVos, han sufrrdo las consecuencias de es~
ta trágica tendenoia hacia 'la supresión de todo lo tradicional.
Las escuelas cat6lícas, grax:ias a su apego más directo a las
ihu:man:irlades, han logrado preservar algo dé la hecatombe•
.No han triunfado totalmente, puesto que han sido obliga·
das a adoptarse a las corrientes del día. Sus alumnos rie~
:nen que vivir en el mundo y en un mundo donde cuatro
afios de griego y seis de latín no les sirven para nada, a
menos que opten ·por ingresar en el magis'terio para ense~
fiar estas lenguas a .otras tantas gentes que a su vez las en~
sefiarán.
La educadón norteamericana, especialmente la supe~
rior, ha sufrido un sinfín de veja'Ciones y de daudicaciones.
El Presidente Robert Maynard Hutohins ·de la Universidad
dê Ohicago, ha sido una de las voces que con más fuerza
se han levantado para cdmbatir las tendencias de la hora
actual, tan desastrosas para el futuro de la· cultura nacional. La uniiVersidad norteamerkana se ha transformado
en una fábrica inmensa donde asisten miles de alumnos'.
El profesor:rdo muohas veces no responde a las exigencias
de su vocación, precisamente porque su número se ha mul,
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tiplicado grotescamente. Hace cincuenta afí.os una persona
con el bachillerato de una universidad era una persona por
lo menos de mediana cultura. Más tarde todo el mundo
ostentatba con más o menos derecho la licenciatUTa. En la
actualidad el individuo quepo pueda mostrar un doctorado de alguna institución, mala o buena, es punto menos
que analfaJbeta. Las institu'Ciones de ensefí.anza superior
tienden a un nivel estereotipado. La manía dei doctorado
es una de las .man.ilfestaciones más curiosas de esta nueva
tendencia. La ensefí.anza en sí, y sobre todo la investigación, han slllfrido una influencia casi irresistible de la experiencia universitaria alemana. El seminario alemán, ha tenrdo, proba!blemente, más responsabilidades que ninguna
otra causa, en el empobrecimiento de la ·ç ultura norteamericana. Se introdujo lo técnico, lo árido, lo insignificante
y lo estérilmente erudito. Se perdió la gran visión de la
cosa; el calor humano que rodea necesariamente todo estudio. ·
La educación católica es todavía deficiente. La mitad
de la nifí.ez católica dei país se ve privada de asistir a estas
escuelas. Los colegios y las universidades, por su penuria
econórnica, muchas veces no pueden ofrecer a sus estudi:uv
tes Ias facilidades de las grandes instituciones seglares. Pero
la educación católica es la consecuencia heroica dei sacrifício de los millones de creyentes, dispuestos a crear escuelas que den a sus hijos lo más inapreciahle de todo: una
formación religiosa y espiritual firme y sólida. Lo demás
vendrá por afí.adidura. El catolicismo norteamericano pue•
de gloriarse l·egítimamente de su progreso, de sus logros y
de las perspectivas que se le :i~bren.
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XII
EL SISTEMA INDUSTRIAL SE FORJA.-REFLEXIONES
SOBRE LA TRANSICION HACIA LA INDUSTRTAI.IZACION Y LA URBANIZACION

El reingreso de los antiguos estados de la ConJfederación
a la Unión, fue la sefia.J para un expansionismo económico
que solamente encuentra punto de comparación en ei ímpetu revelado en la adquisición de nuevos territorios antes
de la Guerra de Secesión. El Mediano Oeste había sido la
tierra de promisión para los valientes de la primera mitad
dei siglo; el Lejano Oeste vino a ser ahora esta tierra de
posibilidades ilimitadas donde la ingeniosidad dei hombre
era capaz de arrancarle una fortuna. La conclusión con éxi~
to de la campana contra los estados rebeldes, había dejado
Hbres las tremendas energías de la nación para una nueva
'empresa de construcción. Con ese ritmo que suele caracterizar a Jas grandes guer.r·as, a raíz del agotamiento produci~
do por eila, el <país recuP'eróse con asombrosa rapidez para
buscar febrilmente nuevos horizontes y nuevas iniciativas.
Había desaparecido la lacra de la escla.vitud. El problema
del equilíbrio delica.dísimo entre estados esclavistas y" esta·
dos libres, dejó de existir La nación no estaba unida todaIVÍa, puesto que las cicatrices dei terrible conflicto dejaron
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su estela de rencores, de apasionamientos y de malas en·
tendimientos. Pero se logró unificar al país y permitirle sa·
lir de ese ambiente insalubre y enfermizo de la lucha en
torno a la esda:vitud. El futuro .se encargó de demostrar
hasta qué punto esta institución malévola y la tormenta
que desatá su defensa, emponzofió el aire espiritual de loo
Estados Unidos. El problema de Ia raza de color, insoluble
a todas luces, dada la mentalidad de los Surefios, es la trágica herencia de estos afios atormentados.
Cada afio, desde la toma de posesión dei Presidente Lin·
coln en r86r, fue testigo de alguna innovación que exten·
día la soberania de la nación o contribuía a unir más es.
trechamente sus apartados territorios. En r86r, la comu.
nicación telegráfica fue establecida con la costa dei Pacífico;
Kansas fue admitido como estado a la Unión y los territo·
rios de Colora:do, Nevada y Dakota fueron organizados. En
r86z, el Congreso, en plena guerra, aprobó la famosa Home·
stead. Act, en que se ofrecían tierras gratuitamente a los
ciudadanos como también a los extranjeros que tuviesen
b intención de nacionalizarse. Fue una invitación para
que americanos y europeos comenzasen a labrar un nuevo
país en estas tierras todavia baldias. El Congreso igualmente autorizá a la compafiía ferroviaria, la Union Pacific,
para construir un ferrocarril desde Omaha hasta cerca de
la frontera de Calirfomia. Este proyecto fue netamente dei
Norte, de los nuevos intereses industriales y resultá farctible
solamente después de la retirada de los senadores y repre·
sentantes dei Sur dei Congréso nacional. Los grandes in·
dustriales veían en la construcción dei ferrocarril la ver·
dadera apertura de la China ai comercio occidental. Mudhos sofiabãn con las riquezas que serían la consecuencia
de la disminución dei tiempo necesario para comunicarse
êon el Lejano Oriente. En r863, el territorio de Idaho
fue creado, y al afio siguiente Montaila recibió el mismo
gobierno, mientras que Nevada, debido a sus riquezas mi·
nerales, fue admitigo a la Unión eomo Estado, dando así,
dicho sea de paso, un apoyo más a Lincoln y a su política.
Solamente quedaba un problema grave por resolver: de-
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t~rminar la pos1C1on, dentro de la economia norteamerica·
na, de la población indígena. Estos desdichados vagaban
por tierras dei Oeste, e:x1pulsados de cada territorio a donde lograron retirarse por un nuevo oleaje de empresarios
blancos que sin más ni más, los echaban fuera en nombre ·
d~l progreso industrial, el comercio con la Cllina o la cons·
trucción de una via férrea. Había en ei Oeste, entonces,
unos Joo,ooo índios. Muchos se habían establecido en el
llamado Territorio índio (ihoy Oklahoma) desde los tiempos de Jackson. Las diversas tribus eran consideradas coriw naciones por el gobierno federal; poseían sus territorios ,
y habían celebrado solemnemente tratados con el gobierno
central con la intención de asegurar la estabilidad de sus
domínios. Cuando Lincoln lanzó su campafia, al comienzo
, de la Guerra Civil, para ocupar el Oeste, se entabló la úl·
tima fase dei conflicto a muerte entre el blanco y el indígena. El proceso había sido inexorable: desde los primeros
tiempos de la colonización, n:rdie se había ocupado del in·
dio, y él, como ser humano, nada pesaba en los destinoo
dei nuevo país. Era un intruso que estorbaba y con quien
había que emplear los procedimientos más rigurosos para
que no continuase en la posesión de sus tierras. No vale
Ja pena tapar el cielo con la mano: la suerte dei aborigen
en Norte América ha sido una tragedia sin fin, hasta nuestros días en que se le protege y se le mima, ahora que esta·
ba a punto de desaparecer y se le tiene cual una pieza de
museo, muy bien colocado en las resel"'Vadones donde no
molesta y donde puede, tal vez, para el deleite de los turistas, continuar su estilo de vida y sus labores manuales.
Para el gobiemo, como bien lo dice el Sr. Charl~ Beard,
el problema no era de respetar o no los dereohos del índio:
era simpl'ellJiente, cómo echarle más expeditamente. Hubie·
ra sido posible dejar que el índio pereciera en el proceso
lento del avance blanco; o podría emplearse la guerra para
exterminarle de una vez y resolver el engorroso asunto por
la violencia. Fue este último método el escogido. En el
segundo afio de la Guerra Ovil, se lanzó una campafia que
duró veinticinco afies contra los indígenas y que terminó,

317

como era inevitable, con el triunfo de las armas blancas. En
:mil escaramuzas y ahoques, índios y blancos decidieron la
suerte de los primeros. Estas "guerras" contra los índios-,
Uenan muchas páginas de la historia norteamericana. El Pre~
sidente Hayes en su mensaje al Congreso en r877, lo dice
elocuentemente: "La mayor parte, si no todas, de nuestras
guerras contra los índios han tenido su origen en la viola~
ción de tratados y en actos de injusticia de nuestra parte".
ia Guerra Civil, en vez de retardar la colonización dei
Oeste, tuvo el efecto contrario.· Miles de personas, hç:>sti~
gadas por la guerra, descontentas de la misma o comprome·
tidas en alguna forma que no les dejaba más remedio que
huir, buscaron en el Lejano Oeste un lugar seguro, apartado
de las fuerzas en combate mortal. En r864, por ejemplo,
más de rso,ooo personas de la región de Missouri, huyeron
hacia el Oeste. Una de las empresas más notables era la
establecida por los mormones en Utah. Esta secta curiosa,
fundada en Nueva York y destinada a ocupar una página
de cierta importancia en los anales dei país, por su doctri·
na de la poligamia, harbía buscado en la región dei Lago
Salado un refugio donde hallarse libres de sus atormenta•
dores y perseguidores. Durante la Guerra Civil, esta colonia extrafia, fundada en un desierto que convirtieron sus
abnegados miembros en un jardín primoroso, se enriqueció.
Estaba Utah sobre la ruta a California. Los mormones, con
un instinto nada común de economía, supieron aprovechar
las circunstancias anormales de la guerra y eoharon las ba~
ses de una prosperidad que ha durado hasta el presente.
En r867, no satisfeoho con esta expansión vertiginosa
a través dei continente, el Secretario de Estado Seward,
cuya visión imperial era grande, realizó la compra de Alaska a Rusia. Esta fue 1la consecuencia <lógica de Ja llegada
dei A:Lmirante Perry a Yokohama en r853 y su éxito ai afio
siguiente en obligar al Shogun del Japón a abrir las puertas
del imperio hermético al mundo exterior. Habrá muchos
que se pregunten si realmente este servido del almirante
norteamericano merece los aplausos de una humanidad,
harto hostilizada por este mismo imperio, que fue impul~
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sado hacia la ocddentalización y la modernización por una
flota estadounidense. La adquisición de Alaska podía in~
terpretarse como el resultado natural de la ocupación de
Ca!ifornia y de los comienzos de una política norteameri~
cana hacia el Pacífico. Lo que significaba todo esto era que
los Estados Unidos habían dejado de mirar hacia el Atlán~
tico exclusivamente; y con la conquista: del continente, es~
taban a plena vista dei Pacíiico, convirtiéndose por ende
en una potencia con intereses en aquel mar nada pacifico
que se extiende hacia el Oriente y hacia las islas del sur.
Perry en el Japón, el comercio con la China, la compra
de Alaska, la adquisición de Hawaii y de Samoa, la política de la Puerta Abierta en la China; la participación en la
guerra• de los Boxers, la rirvalidad con el Japón: la ilación
histórica es absolutamente perfecta. Es el comienzo del destino imperial extra-continental del país. Y que nos expli·
quen los aislacionístas con su mentalidad de avestruz, cÓ•
mo es que quieren que los Estados Unidos, potencia mun~
dial, se ocupen de los asuntillos de su casa cuando no ha<y;
un a:cto .o un paso en toda su historia que no les lleve direc~
tamente a un papel imperial. Los Estados Unidos son un
imperio, pese a los esfuerzos de los que quieren para la na•
ción algo así como los beneficios de una Roma y las res·
ponsabilidades de un Afganistán.
En 1869 se completá la construcción de la Union Pacific
y el continente estaba vinculado de un lado a otro por un
ferrocarril. En veinte afios má:s, había cuatro grandes lí·
neas que conectaban el valle de Misisipí con la costa dei
Pacifico. Estamos también en presencia de los grandes
magnates industriales y los magos de la finanza. Esta época
desde 1865 hasta 1890 es maravillosa por los desbarajustes,
audacia, falta de control y hazafias de los intereses capita•
listas. Es el apogeo dei liberalismo norteamericano, en que
un individualismo a todo trance predomina y es estimado
como sumamente beneficioso este esfuerzo particuJaT, más
o menos sin restricciones. La especulación, las crisis m~
mentáneas, las depresiones causadas por el manejo de gran..
des intereses sin ninguna intervención: he aquí las carac·
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terísticas de este período tumultuoso, enérgiço, de vasto
alcance y de una repercusión social profundísima. Surgep
los nombres de Jay Cooke, }ames J. Hill, y tantos más que
eran los artífices de esta nueva economía y los beneficia~
dos por las inmensas fortunas que acumularon.
·La segunda revolución americana, como se ha llamàdo
frecuentemente la Guerra de Secesión, al destruir el pode.
río de los esdavistas, hizo posible el surgimiento de una
clase capitalista como nunca se hahía conocido en los Es~
tados Unidos. Es preciso que estudiemos brevemente este
proceso, desde 1865 en adelante, porque está íntimamente
relacionado con los problemas fundamentales dei catolici~
mo norteamericano moderno. La época de misiones, y de
combate espiritual en las llanuras despobladas, estaba pa·
sando. Los Estados Unidos de la segunda mitad dei sigla
XIX y lo que va dei actual, son un país donde la urbanización adquiere proporciones fantásicas. Ya hemos exami·
nado el efecto de la inmigración, que vino a volcar sobre
el territorio nacional, millones de personas. El catolicismo,
que hasta la guerra civil había sido relativamente débil,
experimentá un impulso fabuloso que, de repent~ le hizo
una de las fuerzas religiosas más potentes de la nación. Pe·
ro esta fuerza vino a acentuarse en un mundo n1,1.evo, don·
de la frontera había dejado de serlo, y la ciudad industrial
llegó a caracterizar mucho más la vida nacional. V eamos
primero cómo es que triunfa esta nueva modalidad de la
economía, puesto que nos ayudará a comprender la men·
talidad del catolicismo norteamericano y el porqué de su
intensa preocÚpación por los problemas sociales, cuya solu~
ción es de una ur-gencia extrema.
La Guerra Civil hizo desaparecer la clase terrateniente
dei Sur, tradicional, arcaica y apegada a un ritmo de vida
que no convenía más a la nación. Con la destrucción de
esta clase, y el número enorme de brazos disponibles d~
pués de la guerra en 1865, los industriales, empresarios y
capitalistas en general, tenían a la mano recursos naturales
y humanos inapreciables para la construcción de la nueva
economia. He aquí la génesis de ese fenómeno social y
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económico dei American business man: un tipo humano casi
único en la historia dei mun:do y que ha venido a ser casi
la caricatura de la mentalidad y de la cultura de los Esta,
dos Unidos. Agresivo, arrogante, seguro de sí mismo, preo,
cupado por el vil metal en grado mayor: éste es el cuadro
que convencionalmente se nos ofrece de esta fauna hu,
mana que en sus momentos de ocio, se dedica ai poker, al
golf y, en ti'empos normales, si le remuerde la conciencia
por su falta de cultura, se asocia a un tour para recorrer
diez países europeos en seis semanas, y Baedecker en mano..
visita cuanto museo, templo, catedral, galería y monumen,
to histórico haya en el Niejo Mundo. Sinclair Lewis, el ge,
nial novelista norteamericano, lo ha caricaturizado despia,
da:damente. Lo grave no es que el tipo existe más o menos
como se le describe, sino que haya surgido en los Estados
Unidos un concepto de la vida y de la actuación que emana
de una fe a veces demasiado ciega en esta clase social. El
individualismo junto con el liberalismo tipo manchesteriano, se debe en parte a la certidumbre entre muchos business men de que a~l gobierno solaJmente Je tocaba proteger,
les pero jamás intewenir. Cuando el ex..Presidente Hoover
hablada en tiempos pretéritos dei· rngged individualism,
hacía referenda a una idea pionera americana, fundamental en la frontera, pero que nada tenía que ver con la nueva nación industrializada. La oposición al actual Presidente Roosevelt viene, más que de ningún otro sector, de eg,
tas gentes dei mundo de los negocios, que ven en cualquier
restricción dei gobierno un atentado contra su libertad de
acción y contra su clarividencia en la solución de los prb,
blemas económicos. La triste experiencia de 1929 debía
convencer a cualquiera de que el onmímodo conocimiento
de estos hombres, reunidos en sus cám.aras de comercio, no
es tan cierto como se creía. Además, el bienestar social no
es clasista sino que abarca a todos. El maquinismo, la rá,
pida industrialización de la nación y las mil complicaciones
que surgen en una vida colectiva tan compleja como la de
los Estados Unidos, hacen imperiosa la intervención dei gÚ'
bierno. Pretender lo contrario es caer en el error más }a,
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mentable dei liberalismo, que niega precisamente este de..
recho de parte dei gobierno civil.
La actitud de la dase comercial estadounidense duran..
te la mayor parte dei siglo pasado y en lo que va dei actual,
ha sido netamente Hberal en el sentido de la aplicación de
aquellas doctrinas sustentadas por Mill, Spencer y demás.
Claro está que esto no se ha hecho conscientemente, pen..
sando en una doctrina, sino que la doctrina ha venido a
ajustarse admirablemente al individualismo innato dei pue..
blo norteamericano, producto a la vez de su historia, de su
diversrdad y de la frontera. El business man encontraba
este concepto de la .vida económica maravillosamente adecuado para sus propios fines. Si en la nación norteameri..
cana, fuertemente industrializada, se ha necesitado tiempo
par.a instituir medidas de bienestar social que existian ya en
el 1mperio alemán de Bismarck, la explicación estriba en
que el sistema americano funcionaba perfectamente duran..
te un tiempo limitado, pero este individualismo y libre con;.
currencia de ninguna manera podia subsistir ante un oho..
que como el de 1929 o ante las exigencias ma<yores dei bien..
estar público, o, en una palabra, ante la necesidad peren..
toria de atender al hien común. Pem ·l a psicologia dei busi..
ness man ha perdurado. La idea de que la solución de
cualquier problema puede alcanzar'Se, no por técnicos, ni
por gentes a:diestradas en el manejo dei asunto que se dis..
cute, sino por el business man sensato, praginático, sin te0"
rias, y las más de las veces, lo que es peor, sin ideas. Hay
un sector de la opinión norteamericana que no vacila en
sostener que, si el hombre de negocios pudiese tomar las
riendas dei poder, las cosas maroharian a las mil maravi..
lias. Esta doctrina insiste en que la vida de la nación, sus
complejidades y sus problemas, no son más que los de cual..
quier despacho, fábrica o empresa comercial, en grande.
Las gentes de esta escuela de pensamiento, que abundan
aún en el día, son, desde luego, los enemigos más acérrimos
dei · actual Presidente Roosevelt. Abominan de su nombre
·y maldicen sus actos. Es punto menos que el anti..Cristo.
•P ara estas gentes que viven todavia en la frontera, con
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la mentalidad de r84o, podríamos citarles las ponderadas
palabras del Romano Pontífice en Quadragésimo Anna:
"Pero la libre concurrencia, aun cuando, encerrada den~
tro de ciertos limites, es justa y sin duda útil, no puede ser
en modo alguno la norma reguladora de la. vida económica, y lo probó demasiado la experiencia cuartdo se llevó a
la práctica la orientación del viciado espíritu individualis-'
ta. Es, pues, completamente necesario, que se reduzca y
sujete de nuevo la economia a un verdadero y eficaz principio directivo".
En fin, esta doctrina H:beral-individualista, tan de moda en el siglo XIX, anda bastante de capa caída en todas
partes del orbe. Los Esta'dos Unidos experimentaron una
fuerte reacción ante este tipo de vida, cuando el electorado na'Cional eligió al actual mandatario, cuya visión, audacia, firmeza y arrojo ante problemas de tal grav.edad, son
innegables. Muy a su pesar, ·el pueblo tuvo que reconocer
la validez de un intervencionismo del Estado, quisiéralo o
no, pues el cacareado individualismo, tan alaba:do y tan
ponderado por los hombres de negocies y los empresarios
de toda ralea, había casi da:do a pique con la nación.
La nueva aristrocracia norteamericana se formaba en tor' no a los nombres de los capitanes de industria que hemos
nombrado, más los Vanderbilt, Rockefeller, Harriman,
Gould, Carnegie, Morgan y Armour. La casi totalidad eran
de origen inglés, escocés o alguna combinación de estes dos
con irlandés. Ninguno era judio. Esto demuestra lo ab·
surdo de estas historias de la dominación completa de la
vida econômica de los Estados Unidos por los banqueros
judíos de carácter internacional. Vá'Yanse catalogando los
nombres de las figuras que dominan en la vida econômica
americana desde r865 hasta fines del siglo, y no se encon.
trará un solo judio entre los primeros nombres. En la banca, en la industria, en los ferrocarriles, los nombres que pre·
ponderan son los que acabamos de mencionar y que no
tienen de israelita nada en absoluto.
El anti--semitismo es una hierrba que sobrevive a todos
los machetazos que se le den. La leyen:da acerca de la in·

3Z3

\

fluencia hebraica en la formación de la vida industrial nor~
teamericana, puede considerarse eminentemente anti~histó~
rica.
Pero vo1vamos ai tema. La industrialización de Norte
América es el fenómeno más estupendo que registra la hi~
toria moderna. Tornemos algunas estadísticas, aunque seamos reacios a este tipo de ilustración. En este caso, tratando de la industria y el progreso de la vida económica, se
nos permitirá echar mano de algunos guarismos. En 186o,
solamente mil millones de dólares estaban invertidos en las industrias, y aproximadarrnente 1,5oo,ooo obreros que ganaban
sus jornales podían clasificarse como industriales. En cincuenta afios, el capital invertido había ascendido a doce mil miUones y .los obr·eros a s,soo,ooo. Durante el mismo período, el
valor de los productos manufacturados había llegado a catorce
milmillones de dólares, o sea, quince veces más que en 186o.
La producción, por ejemplo, de hierro y de carbón en 1870
era muy iruferior a la de Francia o de la Gran Bretafia. En
veinte afios los Estad~ Unidos les habían superado y es·
taban produciendo más que la tercera parte de la producción mundial de estos minerales. Veinticinco afios después
de la muerte de Lincoln, los Estados Unidos llegaron a Õ'cupar el puesto principal entre las naciones industriales dei
globo.
Esta vida industrial de proporciones tan gigantescas había evolucionado hacia la concentr~ción dei capital y de
los medios de producción. Los monopolios y trusts comenzaron a manifestar su poren'Cia. La afiliación, absorción y
vinculación entre sí, iban produciendo las enormes corpo·
ra'Ciones que culminan en la United States Steel Corporation, que, en 1901, dis.ponía de un capital calculado en
mil millones de dólares.
La expansión de la Standard Oil Company ha sido hi~
toriada muchas veces y el espacio no permite que repitamos
esta crónica de big business que pa·sma por su intrepidez,
falta de escrupúlos, agresividad y táctica envolvente que
dejaha a las empresas rivales tan mal paradas que no había
más que aceptar la fusión o sucumbir. Los ferrocarriles se
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desarrollaron con igual rapidez, formando una red que cu~
bría literalmente el país entero. Esta fuerzas económicas
no vivían alejadas de la política, así es que tenemos una su~
til interrelación de intereses económicos y políticos, que ha~
cen que sea difícil dars~ .cuenta cabal de dónde termina un
aspecto y donde comienza el otro. Las depresiones económicas, resultantes de este frenesí de inversiones y expansión, eran frecuentes. La de r873 duró cinco afies, y en
r884 un disloque en Wall Street echó a miles de casas c~
merciales y empresas industriales a la ruína. Las huelgas
se multiplicaron, como indicio inequívoco del profundo
malestar económico. Una verdadera guerra social se desató,
en que las fuerzas obreras con inquietante frecuencia se
hallaban en choques, escarammias y conf.lictos con ·los representantes patronales. El proletariado norteamericano comenzaha a figurar como un elemento positivo en la vid:t
nacional. Las masas de inmigrantes, iletradas, ofuscadas y
desorientadas, todavía trabajaban en las minas y en las fábricas sin comprender a ciencia cierta el sentido de la luoba, por conseguir una vida mejor. Pero poco a poco Norte
América iha adquiriendo todas las característi'cas de una
potencia industrial: la enorme población, las fabulosas riquezas, la lucha y el forcejeo, y la multitud de aspectos
también que afean y denigran la vida.
Hacia fines del siglo pasado, un tercio de la población
de los Estados Unidos vivía en ciudades de más de 8,ooo
habitantes. Todo lo que se había vaticinado como lo peor
que podía ocurrir al país, estaba en efecto ocurriendo: la
concentración de la población, y lo que es más grave, una
población que nada tenía materialmente, que vivía a base
de un jornal, que alquilaba su casa y que no poseía ningún patrimonio, grande o pequeno. En 1900, más de n~
venta por ciento de la pobladón de Manhattan eran inquilinos; en Boston, Jersey City y otros centros urbanos,
más de cuatro quintas partes de los habitantes vivían así.
Detroit, que encabezaba la lista de las ciudades con mayor
proporción de habitantes que poseían sus propias viviendas,
no pasaba de la quinta parte de la totalidad. Todo el pro·

325

ceso dei industrialismo acompafiado de la creciente meca~
nización de la vida industrial, se man~festaba: el número
de mujeres y nifios en las fábricas aumentaba lenta pero
progresivamente. Los graves probiemas de higiene, de saiu~
bridad y de alojamiento. decente se planteaban con urgen,
cia. Los arrabales crecían d~smedidamente y en todas las
grandes ciudades, estas lacras sociales estaban a plena vig,
ta. La mortalidad infantil aumentaba y se hacía evidente
que el problema humano envuelto en esta expansión rapidísima era de lo más grave que jam:ás había eXIperimentado
una nación. Los Estados Unidos pasaban en pleno sigla
XIX por lo que Inglaterra había conocido algunas décadas
antes, cuando los efectos de la Revolución Industrial comenzaron a hacerse sentir.
El movimiento obrero tiene sus comienzos en este período turbulento que viene después de la Guerra Civil. En
r865 había en el país sindicatos o gremios obreros, organizados según la industria y con fines puramente locales. No
había nada de carácter nacional. Después de ese afio, el
desarrollo de la vida obrera organizada sigue una marcha
ascendiente que nos recuerda más o menos la dei Capital.
Los problemas para la organización dei trabajo en los Estados Unidos eran enormes. Tres elementos principalmente desaiiaban los esfuerzos más tenaces de los organizadores: mujeres, extranjeros y negros. A las mujeres, que enttahan más y más en la vida industrial, se les tomaba como algo raro que lo hacían por motivos algo obscuros y cu~
ya perversidad llevaba como compensación, los jornales ba~
jos y las horas largas. Los inmigrantes representaban un
problema todavia más arduo: lCómo organizar esta masa
amorfa de gentes de numerosas procedencias y que nada
sabían muchas veces, ni vagamente, de lo que eran los derechos dei trabajador? Vivían aislados, como hemos notado
en el análisis de los movimientos migratorios; ttajeron sus
usos y costumbres y vivían además, las más de las veces,
ensimismados en sus propias disputas y controversias, sin
darse por aludidos cuando de los intereses de los EstadOs
Unidos y su clase obrera se trataba. Los negros constituían
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el tercer problema. Millones de negros, emancipados después de la Guerra Civil, despreci~ban las humildes labores
de las haciendas y las plantaciones, y aspiraban, como hom,.
bres libres, a integrarse al ritmo social de la nación industrializada. Muchos a:dquirieron las habilidades necesarias
y se incorporaron de hecho a la vida industrial. lCómo or·
ganizar a estos obreros? lCómo vencer los prejuicios sociales de los trabajadores blancos que no aceptaban gremios
mixtos en que participaran amibas razas?
Más adeiante, hablaremos de la evolución de algunos
de los movimientos obreros, con atención especial a sus relaciones con la lglesia Católica. Los movimientos obreros,
como era natural, se estrellaban contra la antitpatía y la testarudez de los grandes industriales que veían en ellos nada
más que motivos para la agitación y el desasosiego. Los
Estados Unidos carecían dei sentido agudo de clase que
existia en Europa. Los obreros mismos, aun los menos pri·
vilegiados, no vivían en ese estado de ostracismo social y
económico que hacía penosa la existencia de millones de
europeos. Sin embargo, el movimiento obrero tropezó con
mudhos antagonismos y tuvo que luchar contra corriente
durante varias décadas para lograr que se estarbleciese el
principio de que la existencia misma de los sindicatos era
una cosa legítima. Lo que urge comprender es que las últimas décadas dei siglo XIX representan un período desorganizado, turbulento, en que los ahoque'S son violentos
y en que los sentimientos no se disfrazan, sino que revien·
tan. Es una época de apasionamiento, competencia sin en·
trafias, rivalidades arrebatadas y encenadas, y una política
pusiJlánime y vacilante por parte dei gobierno. La influencia
de ,Jos grandes intereses era grande, si no decisiva. El par.tido
republicano estaba en d poder sin que nada ni nadie pareciera capaz de desa~lojarlo. Üespués de r86s, este partido asum:ió la dirección de la nación, ya que el partido dettnócrata
había sufrido la derrota tremenda que significaba la Gue.
rra Civil. No que el partido demócrata fuese el partido de
la rebeiión, sino que su fuerza en gran parte había deriva-

do del Sur de la nación. Con la desaparición del Sur come
el sector más influyente en la política nacional, los demÓ·
cratas se veían obligados a reorganizar sus batallones y re·
orientar sus dogmas políticos. Los republicanos, como era
lógico, se atribuyeron el triunfo alcanzado por las armas federales en la Guerra Civil. Su programa había triunfado,
y además, tenía el prestigio de la victoria. Los agr:.cultnrcs
en general apoyaban a los republicanos, por haber sido esta administra·ción la que les había dado tierras en el Oeste. los industriales igualmente, puesto que los Cvngresos
republicanos habían sido generosos en el otorgamie'1to de
concesiones para la construcción de ferrocarriles y dernás
medios de trasporte. Los republicanos, que eran du.:has en
esto de la propaganda popular, no vacilaban en ·~vnfundir
lealtad a la nación con lealtad ai partido republicano. Sus
oradores en las arengas periódicas que dirigían a ws elec·
tores, no olvidaron nunca pintar a sus contrincante~ ,~omo
culpables de la sedición. La salvación de la Unióc, fue el
grito . de batalla de las huestes republicanas durante rnu- ·
dhos afias, hasta que las pasiones inflamadas por la guemJ
fueron lentamente dasapareciendo.
El parti:do demócrata, hostilizado por su presuntr, td.en·
tificación con los rebeldes sureõos, su oposición a Lincoln
y su prestigio entre la desbaratada aristocracia agraria dei
Sur, nada podfa hacer .a·l principio contra 1a fuerza y el empuje de los Tepublkanos. Los demócratas carecían de un lidemto. Dos veces, en r864 con el general MacOlellan y
en r88o con el general Hancock, trataron de recuperar el
terreno perdido mediante un candidato que fuese militar
y rodeado por lo tanto de cierta aureola de gloria. El intento fracazó rotundamente. Entre el final de la Guerra CiV'il y la Guerra Hispanoamericana, los demócratas lograron
un éxito solamente en un câso: el de Grover Cleveland.
Los demás afias correspondían a los republicanos, que organizaron en este período de dominación completa, una
maquinaria política formidable. Es de notarse que, hasta
la administración del Presidente Franklin Roosevelt, los

demócratas solamente habían tenido dos administraciones;
las de Clevelan:d y las de Wilson. En una palabra, el par·
tido demócrata fue un partido de minoría consuetudina·
ria; destinada a desempenar ese triste papel a menos que
!as circunstancias no fuesen suficientemente anormales para permitirle salir triunfante. Así sucedió efectivamente
en I9I2, por ejemplo, cuarrdo Woodrow Wilson llegó a
la presidencia. Solamente el cisma republicano producido
por ~heodore Ruosevelt hizo posihle la elección de un candidato demócrata. Una vez reunido el partido republica·
no, y cerradas sus filas, los demócratas en r920 sufrieron
una de las derrotas más aplastantes en toda su larga historia de reveses.
Lo que contribuyó muoho a complicar la existencia a
los demócratas era la intensificación dei regionalismo a
base de política. Los electores dei Sur, desde la reconstrucción después de la Guerra Civil, se habían identificado
con el partido demócrata, en vista de que los republicanos,
bajo Lincoln, habían sido los responsables de la dirección
de la guerra y la emancipación de los negros. El Sur se
identificá de tal manera con el partido demócrata, que pa•
só a constituir un bloque sólido, donde, en todas las elecciones era imposible para el partido republicano hacer la
más minima mella. Los estados de esta región se agruparon sólidamente alrededor dei partido demócrata, dándole por supuesto, cierta fuerza, pero a:centuando todavía
más un regionalismo malsano que. arrancaba de la Guerra Civil. Hacía dei partido demócrata una oHa podrida
de elementos dispares: los blancos del Sur, regionalistas,
de economía agrícola, conservadores y reados a todo programa de avance social, los demócratas dei Norte, compuestos principalmente del proletariado urbano, entre el cual
figuraban una multitud de inmigrantes recién naturaliza·
dos. Los irlandeses de las grandes ciudades dei Norte, como hemos anotado en otra parte, tendían a afiliarse al par·
tido dem&::rata, de manera que el partido durante el siglo
XX vino a formarse de dos sectores profundamente incom..
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patibles: urbano y rural; inmigrante y autóctone; protes-.
tante y católico. El partido demócrta tiene por lo tanto
la particularidad de ser un organismo cuya naturaleza es
difícil de precisar y donde las actitudes más diversas se
hallan mancomunadas dentro de la misrna organiza·ción
política.
No es nuestra intención dar una histeria política de los
Estados Unidos en la última mitad dei sigla XIX. Pero es
imprescindible que captemos todo el significado de esta
época·, distinguida por su laisset faire llevado ai extremo;
por su vulgaridad en muahos aspectos de la vida y por la
corrupción política que fue la consecuencia inevitable de]
crecimiento fantástico dei poderio de la plutocracia econó-mica. Nada de ideas sociales perturbaba la quietud de los
monopolios. Nadie se preocupaba mayormente por la suer·
te de los millones que nada renían pero que vivían en medio
de la opulencia más escandalosa. No es voc~femr como un
orador socialist•a, afirmar que los desequilíbrios económicos
y sociales en los Estados Unidos en las últimas décadas
del siglo pasado mereceo nuestra más cuidadosa atención
como fuente de innúmeros males subsiguientes. El sentido
sociaJlno estaba. todavía despierto. Los grandes partidos poli~
ricos vivían a tono con su ambiente y decididamente
no vivían adelantados a él.
Este tipo de capitalismo liberaloide, plagado de todos
los errores característicos dei siglo pasado, que son muchos,
ha:bía echado sus raíces profundamente en el suelo norteamericano. tL:a riqueza fabulosa ded país; sus inmensos y apa~
rentemente inagotables recursos y la tierra abundante que
convidaba a la colonización, habian hecho que se desarr~
llase un sistema económico que funcionaba en tiempos nor·
males pero que era incapaz de resistir los embates de una
fortuna adversa. El capitalismo norteamericano creció li~
bremente y la idea que imperaba era que mientras menos
hacía el gobierno en materia de dirección económica, mejor,
puesto que la libre competencia de los factores económi~
cos mismos, se encargaría de producir el máximo bienestar.
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La falsedad horrenda de esta doctrina se ha comprobado
con creces. .La crisis de I92~I933 probó, esperemos que
per saecula saeculorum, que la empresa libre sin interven~
ción y sin dirección, es uno de los mayores males que ha
producido nuestra sociedad moderna. Contra esta doctri~
na infame, han tronado varios Pontífices. La Rerwm No-varum y 'la Quadragesimo Anna nos of.recen la lógica in~
controvertible que condena este liberalismo que es de lo
más inlhumano y más injusto de cuanta doctrina social Y.
económica anda en los labias de las gentes. Pero los Esta~
dos Unidos crecieron, se enriquederon y prosperaron en
este ambiente, al igual que Inglaterra, mom:entáneamente,
también había comenzado a desarrollarse bajo el signo de
la misma doctrina. Pero, ya lo hemos dicho, este libera·
lismo puede dar la impresión de eficacia cuando el conjun-to de condiciones son tan especialmente .favorables que las
apariencias engaõan. Produciéndose cualquier desperfec..
to en el mecanismo económico, el liberalismo es incapaz
de ha:cerle frente y encontrar el remedio.
Los católicos norteamericanos eran, en su inmensa ma..
yoría, residentes en las grandes ciudades, y trabajadores ur..
banos indU!striales. /Sintieron con espec,lial intensidad los
efectos del sistema que hemos venido describiendo. Vea..
mos el problema en toda su realidad cruda y desnuda. Los
católicos formaban en su mayoría el pro1etariado. No fi..
guraban entre esa aristocracia adinerada que labraba las
grandes fortunas. Vivia esta minoría católica pegada a lo
peor dei sistema capitalista. No es posible discutir la vida
<religiosa en un país sin tomar muy en cuenta las circuns.tan'Cias materiales que rodean a los que la profesan. El
~ó'lico posee una deietima firme que le seõala el modo de
salvar su alma. Pero es perfectamente evidente que la prá'C..
tka de esta religión y el desarrollo de alguna vida interior,
ldepende en grado máximo dei ambiente en que vive el frei.
INo puede sustraerse a su medio y solamente si es un héToe espiritual puede sobreponerse a él. Los cat&licos, co,mu
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tCJda la gente, tendían a adaptar su vida religiosa a la sotiedad industrializada y mecanizada en que vivían.
El distinguido historiador de la: lglesia norteamericana,
1lheodore Maynard, af,irma categóricamente, que "la ver~
dad es que una vida católica saludable es apenas posible
lbajo el sistema capitalista". Ahondemos en esta observa~
dón. Muohos catóHtos aceptaban tácitamente, sin pensar
mucho en el asunto, que el sisrema capitalista, que les pa,
recía más o menos ef.i'Ciente, era necesario porque la alter~
nativa sería el comunismo. Podríamos decir muchísimó
aceoca de este negocio dei ,comunismo y el esfuerzo que se
ba heoho .para convencer a millones de católicos de que
el statu quo debe defenderse para evitar los estragos de un
comunismo sin entrafias. Convengamos en que el triunfo
dei comunismo sería en los Estados Unidos como en cual~
quier otro país, una calamidad indescriptible. El punto no
es que triunfe o no el comunismo, sino reconocer que en
las actuales oircunstancias el -comunismo como una fuerza
organizada, no ha hec'ho ningún progreso perceptible en el
país y que considerar su triunfo co.mo la única alternativa
con el mantenimiento dei capitalismo, es enturbiar las aguas
y ofuscar las mentes de las gentes.
Sobre d problema de las relaciones entre la religión y
el ca-pitalismo, mucJhísimo se ha dioho y muchísimo queda
tpor decirse. No pocos escritores han en'contrado en las docuinas reli·giosas del calvinismo y en 6tras formas dei pro't'estantismo que se han derivado de él, numerosos puntos
de contacto con el capitalismo. El calvinismo ha sido acusado de un ensalzamiento desmesurado de la riqueza, dei
bienestar material y hasta dei camercio, como norma para
el comportamiento humano. Este no es el lugar para enttar en una discusión tan espinosa. Un distinguido praf~
sor de teoría económica del Sa1cro Cuor·e de Mvlán, Amleto
Fanfani, ha analizado extensamente la posición del catolicismo como estilo de vida frente al capitalismo. Es natural
que el capitali$IDIO como sistema esencialmente económico
tenga la vista puesta en lo estrictamente terrena!. E'l Pro-
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fesor Fanfani afirma que "el concepto capitaJlista de la
vida está fundado en la separaoión de la finalidades
humanas" (r). Más adelante observa que "en su línea gene~
ral, 1a ética social católica siempre está en posición antitética
a la dei capitalismo" (z). Es ev;identemente imposible hacer
la crítica del capitalismo desde el punto de vista dei capita~
iismo mismo. iDescubrir un principio en que basar una crítica
de un sistema como el capitalista dentro dei sistema mi~
mo, es imposi:ble. "La crítica puede proceder solamente de
un otro orden de ideas; de un sistema que dirigiria la activi~
dad social hada un fin no capitalista. Esto lo hace el ca~
tolicismo cuando su ética social exige que los fines deban
convergir en una dirección perfectamente no capitalista"
(3). En una palabra, el orden católico es sobrenatural; el
capitalista racional, en el sentido de la Ilustradón. El ca~
tolicisrno no está refiido con los adelantos mecánicos ni
con el mejoramiento de los :inSt11Umentos de la produ·cción.
Todo depende de la finalidad; el porqué esos inventos y
esos instrumentos han de servi•r al hombre. La lglesia se~
~uramente no puede confundir el progreso técnico o mecá~
nico con la verdadera civilización.
A los católicos se les ha .presentado muc:has veces d ca~
pitalismo como el sistema más adetuado para la defensa de
sus propios intereses. El espantajo de un comunismo a pun~
to de arrasa'f con todo, ha influído para que algunos católi·
cos ingenuos vean en el capitalismo una institución sólida
y de bases fi'fmes que es mejor no socavar. No faltan capitalistas que pretendan hacer ver a los católicos que la
estabilidad social, muy mentada y zarandeada, depende de
que resistamos todos los esfuerzos de los extremistas por
1ntroducir elementos de desorden. Y no se dan cuenta de
que si las doctrinas de las Endd~·cas se pusiesen en práctka,
tendríamos un orden social bien diferente dei que padece!mos. Tomemos en cuenta la .frase de }ames Hill, el mag~
(r)

Fanfani, CathoUcism, Protestanti5m and Capitalism, 1938, pág.

(2)

Idem. Pág. 151.
Idem. Pág. 139.

137·
(3)
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nate de la construcdón ferrocarrilera, quien dió meclio mi·
llón de dólares a un seminario católico, en la creencia firme
de que la disciplina que impone la religión católica conrve·
nía al obrero para que no se le metiesen en la cabeza ideas
de progreso social. Este capitán de industria decía: "lQué
serán sus puntos de vista sociales, su situación moral, si se
eliminase este factor que les controla?"
El prdblema dei capitalismo nos presenta una serie de
tm:entiras, de verdades a medias y de tergiversaciones. El
concepto, por ejemJplo, de que solamente con el capitalismo
1puede delfenderse el derecho natural e inaHenable a la propiedad privada, que es una doctrina social católica fun·
damental. Esta afirmación no es necesariameme verdad y
sin embargo, no faltan los que ven entre -el sistema y la
t:>ropiedad una rufinidad esencial. Otro creen que la llamada
democraoia descansa sobre el capitali&mo y que, eliminán-.
dose en algún particular este último, caería irremediable·
men~ la primera. lQuién se atreveria a demostrar que
el capitalismo y la democracia tuviesen necesaria y lógicamente semejante relateión entre sí? Pero no faltan católicos
que así creen y eso también ha influido para que mudhos
tatólicos identif.iquen factores sociales y políticos que nada
tienen qué ver el uno con el ot,ro.
El problema social que plantea el capitalismo, tipo nor·
tea.mericano, es ·espeluznante. LLa cuestión dei salario justo,
que no exisre en casi ninguna parte; el der.edho a una vida
decorosa y decente en el hogao:-, con oportunidades mínimas
para la fonmadón de una famiHa; el dereaho a cierta garan·
tia contra el desempleo, la vejez, los accidentes y demás in·
certidumbres de 'l a vida. ZHa dado el capitalismo libre y sin
trabas, estas garantias a la inmensa masa de los hombres?
Claro que no. Escuchemos sdbre este problema de Ia propiedad, el capitalismo y sus conseouencias, algunas palahras
de Gilbert K. Chesterton, cuyas obserrvadones siempre geniales, no se circunsoriben a lo convencional y a lo trillado:
"Estoy perfectamente enterado que la palabra "propiedad"
ha sido marrciHada en nuestro tiempo por la cormpción de
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los oapitaJistas. Se .pensaría, al oír a las gentes, que los
Rothschilds y los RockefeUers estaban ai lado de la propie~
dad. Pero, evidenttmlente, son eHos los enemigoo de la
propiedad; porque son los enemigos de su ptoptia limitación.
Ellos no quieren sus propias tierras: sino las de los demás...
Es la negaJCión de la rpropiedad que d Duque de Surherland
tenga todas las f-incas en una sola hacienda inmensa, como
~ería la negadón dei matrilffiiOnio que tuviese a todas nuestras
esposas en un solo harén" (r). No todos los católicos de
fines dei siglo, se dejaban engatusar por la traza externa
dei sistema ·imperante. Muohos entre ellos, tanto dei clero
como de loo seglares informados, .~emían cua.lquier cosa que
[uese pura ·experimentación, .y sobre todo, la repetición en
América de algunos de los brotes antidericaies que se habían manifestado en Europa. Era natural que la experiencia de Francia, de ltalia deSpués de la unificaJCión y de
Alemania durante la Kulturkampf, amedrentase un pOiCo
a un m~noría en los Estados Unidos, cuyo prestigio social
era nulo y que no podía pretender levantar la voz con
e:x:cesivo vigor contra un estado de cosas, puesto que seme§ante protesta fácilment e podría precipitar algo infinitamente peor. Tengamos en cuenta que el catoHcismo norteamericano, todavia en las p05trimerías del siglo XIX, no era
una fuerza que atTastrara das gentes, ni que se impusiera
sobt'e ,}os demás ni que se escuc'hara respetuosamente.
Los católkos virvían aún bastante ai margen, Hbres en el
ejercicio de su religión, pero no calificados todavía para
afirmar una influencia decisiva entre la población general
dei país.
Todo esto culminó en varias polémicas en que intervinieron algunos sa'Cerdotes; notablemente la controversia sobre el Single Tax. En r89r apareció la magna Encíclica
Rerum Novarum con su expresión precisa y firme de doetrina católica en materia economica. Por aquellos afias, el
ilustre Cardenal Gibbons de Baltimore hizo el viaje a Roma
' (r)
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para persuadtr a la Santa Sede a retirar la condenación de
de la organi:z;ación obrera Uamada los Cabarlleros dei Tra~
bajo. El Cardenal turo éxito y el movimiento obrero en los
Estados Unidos recibió un impulso tremendo. En lo sucesi~
vo, como veremoo más adelante, el catolicismo anda.ba en
anm.onía con la mayor parte de los movimientoo obreros que
surgieron en el país.
Los Estados Unidos llegaban a lo que se ha llamado fr~
cuenremente "la edad dorada". La edad dorada dom~
rica coindde con el nuevo imperialismo externo que abarca
todo este f.in de siglo, cuando Jos •Estados Unidos, a raíz
de la guerra contra Espana, adquieren las Filipinas, Guam,
Puerto Rico y luego las Islas ,Vírgenes. La clase media, la
.burguesía crecía y se multiplicaba. Entre las masas urbanas
y la plutocracia nouveau riche, se hallaha esta clase media,
protestante, acomodada, plácida en su aceptación del orden
social y espina' dorsal de la sociedad norteamericana. Para
muchos parecían ser ellos la verdadera Norte América y
todos los derrn!ás advenedizos y logreros. Saliendo de este
marco social, el país parecía poblado de arrivistas. El primer
Presidente Roosevelt dijo una vez, y la frase es curiosa por
su relación a los católi·cos: "Prefiero dirigirme a un público
metodista que a cuaiquier otro en América. Se sabe de
antemano que tcrlos son americanos. Después de los met~
distas, tengo preferencia por los episcopalianos. Son ameri~
canos taJmbién, y representan corrientemente la clase social
elevada. Los metodistas representan la gran burguesía y son,
por ende, ,}a iglesia más representativa de América. Creo que
los metodistas y los episcopalianos aumentan más que las
demás iglesias en este país. Están identifi'cados más con
nuestras instituciones que la.s otras sectas. La Iglesia Cató'lica
no está adaptada a este país y nunca podrá tener un crecimiento permanente excepto por medio de la inmigración,
puesto que su pensaun~ento es latino y totalmente opuesto
al pensa.miento dominante de las instituciones de este país".
Esta burguesía respetable, respetuosa, complacida y c~
plaóente, constituía la esencia de Norte América en esta

época. AI decir de Oharles A. Beard, "es esta dase Ia que
Ilenaba las iglesias, mandaba sus hijos a los colegios y a las
universidades, mantenía la prensa decente, contribuía a las
misiones domésticas y extranjeras, apoyaba los movitm:ientos
en pro de la temperancia como la Liga contra las Cantinas
y la Unión de Mujeres cristianas pro-Temperancia".
Nada más significativo en esta época que la forma:ción
de una nueva secta, estrictamente norteamericana, que refleja
la inquietud religiosa dei período. Esta fue la Ciencia Cris,
tiana, fundada en r866 en Boston por MallY Baker Eddy.
Esta religión tuvo una repercusión enor!rne, y todavía representa un fenómeno espiritual de consideración en los
Estados Unidos. Fue una rea:cción contra el materialismo
y el naturalismo, afirmando que la materia es lo de menos
y el espíritu capaz de curar. No es preciso examinar Ia
.t'eología de la secta. Socialmente ganó partidarios en Boston
y luego en otras partes dei país. Se extendió entre una clase
soci.al elevada y vino a parar en una de las organizaciones
eclesiásticas más ricas de la na'Ciôn. El fin de siglo vió
aparecer esta secta y el aumlento enorme en la población
católica, hasta que para esta feoha, ya los católicos representoa.ban una mayoría en ttece Estados de la Unión.
Encontramos una descripción incomparable de esta época
y dei mecanismo en general de la sociedad americana en
James Bryce, American Commonwealth, publicado en r888.
Ningún extranjero desde los tiempos de Tocqueville, La
démocratie en Amérique, halbía estudiado con un bisturi
tan fino y sutil la anatomía de ai política americana. Mucha~
de las obras anteriores ocuhaban piadosamente las grave3
inconsistencias en el funcionamiento dei sistema, limitándose
a la presentatión de las teorias políticas y los desid.erata de
la política más bien que de su realidad. Bryce no esquivá
la consideración de los caciques políticos, los fraudes electoral'es, la existencia de maquinarias políticas, las intrigas y
los ohanohullos.
El período que termina con el cornienzo dei siglo XX
es una maravillosa combina:ción de miseria y de grandeza.
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Los Estados Unidos se habían enriquecido; su vida económica
se había inflado descomunalmente, pero todavía su vida
espiritual no había llegado a su madurez. Pasarían much06
afios todavía antes de que un agudo observador francés,
André Siegfried, pudiese escribir una obra titulada: America
comes of age; Norte AJm.érica llega a su mayoría de edad.

XIII
INTRODUCC!ON A LA CONCIENCIA SOCIAL CATOLICA:
V\ !GLESIA ANTE LOS GRAVES PROBLEMAS DEL
CAPITALISMO MODERNO

Los prdblemas de la industrialización indicados en uno
de los capítulos anteriores, plantean una de las cuestione&
más apasionantes desde el punto de vista de la influencia
de la lglesia en el sentido social. No sería arriesgado afirmar
que la lglesia norteamericana ha ·estado maravillosamente
a tono con d ambiente en que ha tenido que realizar su
misión. En este capítulo, nos queremos concretar más e$pedffcamente al estudio de la forma en que la doctrina social
de la lglesia se ha ai?,licado en los Estados Unidos; los
procedimientos que se han utilizado y el grado a que la
lglesia, por medio de sus varias agencias, ha podido influir
en la determinación de una solución justa y equita:tiva de
los problemas que surgen en una sociedad fuertemente industrializada. El panorama general ha sido examinado:
la composidón de la sociedad católica ha sido apuntada y
los efectos de Ja urbanización han sido mencionados corno
de una importancia capital en todo análisis de la vida cató.
Hca norteamericana.
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Para el estudio y conoc1m1ento de la doctrina social
en acción y la drfusión de las ideas de las Encíclicas, ~
útil que tengamos en cuenta ciertos factores fundamentales
que influyen en este sentido. Estos elelmentos básicos podrían
resumirse en la siguiente forma:
r.

La inmensa mayoría de la población católica de los
Estados Unidos es urbana, proletaria e industrial,
y por lo tanto sujeta en una forma muy directa a
las consecuencias dei sistema económico imperante.
z. Esta pobladón católica está compuesta en gran parte
de elementos europeos relativamente recién Ilegados
que, durante la segunda mitad dei siglo pasado, no
habían adquirido la formación intelectual necesaria
para servir de instrumentos de difusión de las ideas
sociales católicas. La falta de educación, el descono- ·
cimiento de la Iengua inglesa y la extrafieza dei
medio, hadan que muchos inmigrantes católicos no
influyesen para nada en las decisiones que atafiían a
los problemas sociales.
3· Durante la mayor parte del siglo XIX, debido a su
situación de minoría, la Iglesia Católica a duras penas
podía difundir su doctrina social entre medios obreros, donde convivían católicos y no-católicos. Cualquier .esfuerzo ihacia este fin, hubiera sido mirado
con receio y desconfianza. La tradición de que las
iglesias no se metían en cosas económicas estatba
arraigada y obraba en contra de una participación
más activa dei catolicismo como tal en los movimientos tenrdientes a mejorar la suerte de las masas
proletarias.
4· Los m~smos católicos, muy a menudo, vivían indi·
ferenres al alcance de su propia doctrina social. O la
ignorahan o no le hacían caso para aplicaria a los
problemas inmediatos de la vida económica estadounidense: Algunos católicos no solamente eran indiferentes sino hosriles a la idea de que .Ia •lglesia difun340

diese una doctrina que buscaba una modificaión
social de importancia.
1
5· Durante muohos aõos, la Iglesia se veía obligada a
de'dicar la mayor partle de su atendón a los problemas
apremiantes de atender a las .necesi:dades espirituales
de los fieles. No había un clero habilitado para otro
tipo de labor ni las facilidades para ella. La invasión
migratoria planteó una cuestión tan grave que la
lglesia tenía que atender a lo más intl.ispensable
primero. Por lo tanto, la organización de la vida
espiritual y sacramenta'l entre la población católica
siempre creciente se impuso como el deber primordial. Solamente en el siglo XX pudo la lglesia
establecer los medios para una labor social más acti'Va.
Estas cinco consideraciones tal vez sir'Van como punto
de partida para toda discusión de la labor social de la
lglesia en la nación. Son las condiciones existentes, sobre las
cuales había que edificar la estructura de un movimiento
social. Todos estos factores operarban a la vez contra la
doctrina social en acción. Los católicos norteamericanos, en
general, eran, indiscutibletntente, los más necesitados de que
la doctrina social de Ia lglesia se aplicase. Muchísimos de
ellos necesitaron tiempo para incorporarse a la vida americana, ajustarse a su ritmD, adquirir la lengua nacional y
sentirse sufidentemente arraigados paTa participar activamente en las contiendas económicas y políticas que agitaban
ai país. Esta adaptación no pddía hacerse de repente sino
en el curso de muohos aõos. El exclusivismo de muchos
grupos de il11migrant'es; la intransigencia de otros en cuanto
a la conservación de su lengua y costumbres, hacían que se
fuesen incorporando con suma lentitud. No podía esperarse
que estos católicos fuesen portavoces activos de las ideas
sociales católicas, cuando no influían para nàda en la vida
nacional ni nadie •les hacía caso cuando de ideas se trataba.
El obrero católico con'Vivía, como era natural, con el
no católico. Los gremios y sindicatos eran dei tipo mi~to en
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que los trabaj·adores estaban unidos sin ninguna distinción
religiosa. En semej,a nte situación, la lglesia encontraba su~
mamente difícil introducirse y difundir entre grupos tan ' h~
terogéneos las ideas sociales ry económicas que sustentaba.
Lo que vemos hoy en día: sacerdotes que frecuent-an las
reuniones .obreras, mosefíores que presiden comisiones ofi~
ciales de a.rbitraje y obispos que hablan clara y contundente~
mente sobre problemas sociales, es algo que es consecuenc.ia
de una evolución lenta. Durante e1 siglo pasado, hubiera sido
ilmposible que h lgl•esia tuviese esta participación activa y
enérgica en estos aspectos de la vida que, para muchos prO:
testantes, nada tenían que ver con la religión. La lglesi·a nor•
teamerk:ana, en primer lugar, se ha incorporado per.fectame~
te a la vida nacional, confundiéndose con ella en todos sus
aspectos, sin perder en ningún momento el sentido universal del catolicismo. El anticatolicismo no ha desaparecido,
ciertamente, pero existe actualmente tan nwdificado y tan
atenuado que en la mayor parte de la nación, la preserrcia e
intervención de la lglesia en muchas fases de la vida, no provoca la menor inquietud de parte de nadie.
Desde Iuego, que el problema central, que dbstaculiza~
ba y di.ficultaba la labor social de 'la lglesia, fue la actitud
típicamente protestante y disidente, no solamente contra la
lglesia de Roma, sino contra la idea misma de que la religión tuviese que ver con estos prdblemas. Por supuesto que
esta actitud es el producto de causas remotas y profundas
que afectan al orden social y espiritual de todo el Occidente. Encontr-amos su explicación en e1 proceso de racionaliza.ción y de laicización de la cultura. La mente occidental dejó de contemplar lo eterno y lo absoluto para fijar la atención en lo contingente y lo particular. Hizo del hombre la
medida de todas las cosas y a la vez quiso emancipar al hottn..
bre de toda dependencia reSpecto a lo sobrenatural. En vez '
de someter el orden social e intelectual a una supremacia
espiritual, cada actividad se independizó, de modo que vemos l:a política, la economía la ciencia y el ar.te, organizados
como reinos autónomos que no guardao relación entre sí
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y 1menos todavia una sobordinación a nada superior. Esta

autonomia hace que la religión se ha<ya relegado al fuerc
íntimo de la conciencia humana y en vez de ejercer esa fun-ción de coordinadón entre el hombre y Dios, estableciendo
las normas de didha relación, se aísla como algo que nada
tiene que ver con la vida real y activa; como una manifestación interna de cada ser humano que no debe trascender
a la 'luz pública. Peor aún, en un país camo los Estados Uni-dos, exterorizarla, es casi una prueba de mal gusto. Hablar
de religión, discutiria, creer que es una influencia positiva
en la sociedad y que sus regias y princípios deberían tomar;
se en cuenta; si algún osado propone esta idea, o se le til·
da de chiflado o se le toma por un espíritu retrógrado que
debiera haber vivido en e1 siglo XIII. No se le toma por un
ser sensato que comprende perfecttamente la crisis de nuestro tiempo y propone la única solución posible. La rrnentali.
dad laica estadounidense ha hecho de la religión algo tan
fofo y deleznable, que carece en muchos casos de toda substancia. La crisis agudisima dei protestantismo proviene tal
vez de esta actitud general hacia Ia religión: dei progresivo
destierro de la preocupación religiosa de la mente de las
gentes. Es algo que no se discute, y como no se discute ni
hace surgir angustias y probJ.emas, la vida espiritual decae,
languidece y en:cuentra un último refugio en algún credo
de manga tan anoha que se puede practicar una religión sin
creer en nada, ni obligarse a nada, ni subordinarse a nada
(r). Si manifestar una convicción religiosa huele a sectarismo y es, por ende, condenable, lcómo aspirar a que una
rnentalidad de esta naturaleza, acepte que una Iglesia determinada, y particularmente la Ig:lesi·a de Roma, contra Ja cual
existen mil reparos y cuya historia en los Estados Unidos estalba repleta de vicisitudes y de sinsabores, se muestre activa en una materia tan delicada como la acción social? La
Iglesia norteamericana merece los elogios más cálidos, preci(x) Sobre
in Order.
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samente porque ha podido, con infinita paciencia y una prudencia máxima, ganar terreno sin precipitar una oporsidón
furibunda. El progreso ha sido notahle, y cuando se toma
en cuenta este ambiente rplagado de tradicionalismo heterodoxo, más indiferentismo en unateria religiosa, más hostilidad a la idea de la religión organi:zJada como factor social,
comprenderemos que la la!bor de los que encausaron la obra
social católica en sus princípios, fue una Te.ali2iación de héroes ,y de hombres dotados de una flexibilidad y habilidad
nada comunes.
Sobraban los católicos que no 'VeÍan ningún propósito
útil en esto de meterse l,a Igiesia en Ja que no le importaba:
a saber, la situación y condiciones sociales en que vivían
los fieles. Católicos ha ha!bido, de las clases más privilegiadas, que veían con maios ojos esta intervención o influerv
da. Muchos fieles no han comprendido todo el alcance de
la doctrina, precisamente porque muchas de estas manifesta<:iones de vida católica han sido introducidas tardiamente
en el país. Por las diferencias de sus condiciones, los Estados Unidos no han podido desarrollar ese tipo de vida católica intensa y rfecunda de Bélgica, por ejemplo. La convi·
vencia constante y normal de católicos con sus conciudadanos no católicos, es un factor que bien podría ponderarse.
El católico no hacía alarde de su religión; la guardaba como cosa que no se sacaba a relucir. Su concepto de la vida
católica incluía la asistenda puntual a misa los domingos y
días de precepto; recibir los sacraJrrrentos con más o menos
frecuencia; respetar a su dero .y contribuir según sus medios
al sosten~miento de la lglesia. Pero que su Teligión influyese
en su vida diaria, en el taller, en la fábrica, en el despacho
o en el establecimiento de comercio, eso sí que era bien diferente. Por lo .tanto, había que crear una conciencia rocial
católica <antes de poder ir adelante en el ejercicio de una in·
f.luencia mayor.
La lglesia misma tuvo que retardar el fomento activo
de sus doctrinas sociales por las obligaciones pesadas y aprerrniantes que representa.ban los miles de fieles que necesita·
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ban urgentemente de sus cuidados puramente espirituales.
E1 clero no albundaba dumnte la mayor parte dei siglo pasado;
los obispos estaban en plena organización de sus diócesis; '1~
fieles no vivían todavía como núcleos sociales per.fectamen·
te integrados. El aplazamiento de la iniciación de una obra
social no fue la consecuencia de una falsa apreciación de su
importanda, sino resultado dei dictado de necesidades peren.
terias que obligaJban a la lglesia a dar su atención preferente a lo que es, después de todo, lo más fundamental: la sal~
va:ción de las almas.
En este rápido esbozo de las actiyidades sociales católicas en los Estados Unidos, quere!mos dar, dentro de la
brevedad que imponen las dimensiones de este capítulo, algunas ideas de cómo se ha organizado, con atención especial
a Ia extraoroinaria labor efectuada durante más de vein·
te afios por la división de acción social de la National Catholic W elfare Conference. En segundo lugar, debido a su in·
terés, deseamos hacer hincapié en la influencia, o mejor dicho, en la presencia, dei catolicismo en el movimiento obrem y en las luahas obrems que han sul'gido en los Estados
Unidos Es una página llena de emoción y de ensefianzas,
que nos dei!DbStrará la profunda falsedad.de esa idea de que
entre la lglesia de Dios y la organización legítima de la elase obrera haya un antagonismo. Hay católicos por allí que andan confundiendo tradición, que no es sino otra manera de
decir continuidad, con ,.eacción que es algo bien diferente.
No faltan quienes vean en el mantenimiento rígido dei orden
actual la mayor de las bendiciones y cualquier modifica·
ción como obra de "rojos". Jy estos mismos sefiores, que no
se dan por enterados de que el catolicis!Ilb es lo más revoltl'Cionario que existe precisamente por que propone la ins.
titución dei Reino de Dios, creen que un sindicato o un gremio tiene que ser necesariamente una torpe .maniobra para
sembrar la discordia y promOVIer la agitación. Dejémonos de
engafios. El deredho de asodación se haUa consagrado en
todos los grandes textos católicos. Santos Tomás lo confirma y Su Santidad León XIII en la Rerum Novanem dedica
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muchos ;párrafos a este punto tan capital pa:ra .}a comprensión de la doctrina católica sobre la organizadón de la elase obrera. Léanse también Jas amonestaciones a aos católicos alemanes en Singulari Quadam, con re:ferencia a los deberes y obligaciones de los católicos en cuanto a las organizaciones sindicales.
Resumamos: iLa lglesia norreamericana parl'e, como la
Iglesia en todo eJ mundo, de aqucl principio enunciado con
singular claridad en tJa Encíclica a que acabamos de referirnos, cuando S. S. Pio X advierte: "La cuestión social y las
contiendas con ella .relacionadas acerca de la [orma y tiempo
del trabajo, del precio dei salario, y de las huelgas volunllarias, no son problemas meramente económicos, y, por ende,
de tal género, que puedan resolverse dejando a un l·ado la au~
toridad de la lglesia, pues, al contrario, es verdad clarísima
que la cuestión social es, antes que nada, una cuestión moral
y religiosa, y, por lo mismo, en los dictámenes de la R.eligión
y en •las J•eyes de la Moral, ha de encontrar principa•lmente
soludón satisfactoria". lQué no sea plenam·ente realizabl'e
este propósito sano y ·lógico, en todos los países? Concedido.
Pero el catolicislrno, como fuerza moral y espiritual, perlectamente impuesta de que la vida material no es algo totalmente independiente de la espiritual, no puede afirmar otra
doctrina que la sefialada: que en la cuestión social, han de
imperar normas morales y religiosas, pues de otra suerte las
soluciones caerían fatalmente en un empirismo intolerable.
Examinemos pri:mero, la obra social Ilevda a cabo por
las varias agencias, pero principalmente, por la división
de a'Cción social de la National Catholic Welfare Conference. EI punto de partida de esta coordinadón de esfuer~
zos bajo Ia dirección de la Jerarquia del país entero, es la
falmosa dedaración hecha por los obispos de los Esta:dos
Uni:dos en febrero de I9I9, llamada Programa de los Obispos para la Reconstrucción Social. Esta declaración es fun~
damenta·l en la historia del pensaim~ento social católico en
los Estados Unidos, y a el'la dedicamos algunas páginas

para analizar su contenido y observar su per:fecto engrana,
je con la expansión de un programa de doctrina social.
En el preámbulo de este documento, declaran los pre,
lados que el final de la gu·e rra mundial había traído la
paz, pero que la conservación de esta paz dependía de la
justicia social y de pueblos contentos. El programa espe,
dfico que se propone a la consideración dei público, tta,
za Ias grandes líneas de una rolución .adecuada de los problemas aterradores que amenazan a tcxias las naciones. El
episcopado no pretende indicar cómo es que estos princi,
pios debieran aplicarse ni qué medidas inmediatas o prácti,
cas debieran aprobarse para que los propósitos seõalados se
realizaran. Pero aqui se ofrecen las normas de una recons,
ttucción, basada en los prirrcipios de Carklad y de }usticia que
la Iglesia Católica ha sostenido invariablemente.
En 1918 y 1919, como hoy día, apenas hay una persona
que sepa leer y escribir que no haya ·lanzado su prograuna de
reconstrucción, o, por lo menos sornetido algunas ideas acerca de cómo se debía organizar el mundo de maõana. A raíz
de la primera guerra mundial, y en realidad, durante los
últi·mos meses de aquel conflicto, a:bundaban también estos
proyectos, planes e ideas. No estábamos en aquellos aõos tan
ha:bituados a a palabra "planifica'Ción", pero aún así, sin que
llegásemos a las complejidades de nuestros días, había un número respetable de estos anteproyectos destinados a dar SÜ'
lución a los graves problemas producidos por el disloque de
la guerra. Más de sesenta programas fueron redactados y
pulblicados en esos meses por agrupaciones en Italia, Francia,
la Gran Bretafía y los Estados Unidos. Tcxios estos formula,
dores de planes para la post-guerra, creían más o menos que
la victoria sobre las Potencias Centrales había asegurado el
triunfo de la democracia y que las naciones dei mundo es,
taban en disposición de inaugurar un amplio pr:ograma de
justicia soda!. Lo que Ies preocupaba era cómo hacerlo y
qué principies debían guíar a los que se encargaran de tan
delicada misión. Los que más hicieron en este sentido eran
algunos grupos religiosos y algunas or.ganizaciones obreras. El
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Partido La:borista Británico lanzó un proyecto en ei otofio de
1918, que causó bastante revuelo y suscitó un interés con~
siderable. Una de Ioas declaraciones más importantes rfue, sin
duda, la de la Jerarquía católica norteamericana. Lo que in~
teresa primordia~mente de esta enunciación de princípios,
es .la claridad con que los prelados enfocan 1los males dei día
y el valor cívico con que proponen los remedios. Record~
mos que escribían en 1919, cuando muchas de las medidas
que sefialaban como necesarias, se consideraban todavía "a~
daces" y muy "avanzadas". Lo curioso es que la declaradón
está inspirada plenamente en el pensamiento de León XIII,
manifestado en la Rerum Novarum. Lo que sucede .es qtre
muohas gentes no se dan cuenta de toda la extensión de las
ensefianzas de las encíclicas. La doctrina contenida en la de
León XHI, y en la Quadragesinw Anna, representa lo más
avanzado que hay. Nada de arcaísmo, de anacronismo, sino
una gran vitalidad a tono enterametne con las exigencias de
los tielmlpos modernos. No faltatban quienes en los Estados
Unidos considerasen ai programa de los obispos como de~
masiado radical. Dicho sea de paso, el epíteto predilecto en
las postremerías de la primera guerra y en los afios después,
fue el de radical. Est'e térm~no en boca de cierta gente ape~
gada a la sociedad en que vivimos, se aplicaba con una fa~
cilidad deliciosa tanto a León XIII como a Lenin. Muchos i~
dustrialistas condenaron la declaración de los obispos, tam~
bién por extremista y peligrosa. No era de esperarse otra cosa de este sector de la vida norteaim.ericana, que todavía vivía
convencido de que la exist<encia de un sindicato obrero, aun~
que fuese afiliado a una institución tan conservadora como
la Federación Americana dei Trabajo, no era más que una
célula dei bol'Ohevismo.
1E n Inglaterra, el Cardenal Boume se había referido ai
problema de la reconstrucción social, ai lanzarse el progra·
ma dei Partido Laborista. Su Eminencia había didho alaramente que "se ·a dmite en todas pa.rtes que un nuevo orden,
nuevas condiciones sdciales, nuevas relaciones entre los dif~

rentes sectores de la sociedad, surgtran como consecuencia
de la destrucción de las que exisdan antes".
Los obispos almerkanos sefíalan en su programa que en
los Estados Unidos, los camibios sociales no serían tan mar~
cados ni tan graves como en Europa, puesto que el impacto
de la guerra no se había sentido con igual violencia. Bl m~
do de pensar de los norteamericanos no había sufrido tarn~
poco embates tan impetuosos como en Europa. Y Jo notable
era que ninguna agrupadón nortealmericana se adelantó a
presentar un programa de reconstrucción social tan innovador como el dei Partido La:borista Británico. El progr31Illa
episcopal contenía once proposiciones, a saber:
r._.Legislación sobre un salario mínimo.
.z.-Sistema de seguros contra el desempleo, las enfermedades, la incapa'Cidad para traba'iar y la vejez.
3.-Una edad mínima de diez seis afíos para menores
en el traibajo.
4.---<El cumplimiento legal dei derecho de organización
de los traba~adores.
j.-Continuación de la National War Labor Board
para esto y demás propósitos que afectan las relaciones entre patrones y obreros.
6.-Un servido na'Cional para facilitar el empleo.
7.-Niviendas construídas con fondos públicos para
la clase obrera.
8.---'Evitar la reducción de los jomales de tiempo de
guera y un programa bien meditado para aumen~
tarlos, no solamente en beneficio de la clase obrera, sino para obtener esa prosperidad que solamente puede lograrse por medio de una distribución
amplia del poder adquisitivo entre las masas.
g.-Bvitar las ganancias e ingresos excesivos, por medio de la reglamentación de las tarifas para permitir a los duefíos de empresas de tJtilidad pública,
ingresos razonables con respecto a sus inversiones;
y por medio de i'ffi'puestos progresivos o escalaf~
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nados sobre ingresos, herencias, y ganancias excesivas.
10.-La partkipación de los trabajadores en la direc~
ción de las empresas y una distribución más am~
plia y equitativa de esta dirección por .medio de
empresas cooperativas y la participación de los
obreros en el control de las acciones de las corp~
ciorres.
II.--El control efectivo de los monopolios, y aun por
el método de la concurrencia dei gobierno, si es
preciso para lograr su limitación.
De estas once proposiciones, diez han sido incorporadas
en la legislación de la nación. Una de ellas fue Uevada a ca,
bo dentro de un marco más amplio que el preconizado por
los obispos: la extensión dei salario mínimo no solamente a
los estados, sino en forma nacional. La décima proposición
es la que más se ha estancado. Muy poco progreso se ha rea,
lizado para permitir una participa:ción más activa de los
obreros y empleados en la dirección de las empresas. Esre
no es, por cierto, un prograim~ de reconstrucción, pues los
obispos afirmaron ai lanzar el documento que no abrigaban
la intención de someter ai país un plan de post..guerra. Querían simplementte indicar algunas de las medidas más necesarias y más urgentes, cuya aprobación :por medios legislativos redundaria enormelmen'te en beneficio de la prosperidad
y bienesta.r de la nación. Es inter·esante notar que no hacen
ninguna men:c:ión dei problema dei desempleo. En primer lu~
gar el país no sufrió una crisis económica en este sentido en
los anos que siguieron inmediatamente a la guerra y la publi,
cación de la declara:ción. En segundo lugar, nada indicaba
todavia la crisis de 1920 que se avecinaba. Además, el desempleo crónico que sobreviene después de 1922 con el ím.
petu hada la mecanización que sufre la industria americana, tampoco era con<)Cido en 1919.
Algunas de las omisiones en este programa, aplicable por
supuesto solamente a los Estados Unidos, fueron subsanadas
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en términos generales en Ia Encíclica Quadragesimo Anno
en 1931, que tiene como su propósito evidente, ofrecer al
mundo los princípios fundamentales para una reconstrucción
del orden sociaJl que no se aparte de J<OS ,pr,eceptos evangélicos. La importancia dei programa de los obispos estriba en
su oportunidad; en el vigor y la valentia con que sus medidas fueron formuladas y presentadas y en la confirmación
de su validez y visión que los afios transcurridos desde entonces le han dado. El mero hecho de que se han incorporado a la legislación federal o estatal la mayor parte de sus proposiciones, atestigua elocuentemente su clarividencia. No podemos ufanamos, por cierto, de que el programa en su integridad se haya realizado. AI contrario. Aun aquellas ideas
que en alguna foi1mla han sido llevadas a .Ja prá:ctica, no se
hallan mlllchas veces extendidas en toda su amplitud a la
nación o a todos los sectores de la población.
La exposición de estos principies y medidas sirve para
conocer el pensamiento de la Jerarquia católica norteamericana en un momento singularmente difícil de su historia: el
afio después de alcanzada la victoria en noviembre de 1918.
Revela también que I:os obispos se inquietaban profundamente por dar a su país una solución adecuada, en consonancia
con los preceptos cristianos, de los graves problemas económicoo y sociales que 1e aquejaban. Este .pensamiento briUa
por su claridad, su aplicabilidad y su justa apreciación de los
elementos más necesarios para restaurar en la nación un
equilibrio social. No es una declaración plagada de vagos y
nebulosos lugares comunes con que todo el mundo está de
aqrerdo y de que nadie se ocupa. AI contrario, sefiala un
camino a seguir y medidas que poner en eja:ución. Las frases "justicia social" y "defensa de l'OS intereses de los trabajadores", no eran huecas y vanas en esta declaración, sino
cefirdas a un ferviente deseo de contribuir en lo posible ai
progreso nacional por medio de medidas que garantizarían a
sus lllmsas, o sea, a la inmensa mayoría de su población, esa
vida mín1ma de decencia y de decoro por la cua,) daman con
creciente insistencia los Romanos Pontífices en sus encíclicas.
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El impulso dadO a la difusión del pensamiento social ca~
tólico en el país por este documento fue enorme. il!l punto
de rpa•rtida en toda esta labor em, naturalmente, la Encíclica
Rerum Novarum, cuyo contenido en forma bien abreviada
es el siguiente:
r.-El reconocimiento franco de la gravedad del pr~
blema obrero y la urgencia de buscar una solu~
ción. Sefíala el Pontífice que "la inhumanidatl
de sus amos y la desefrenada ceidicia de sus com~
petidores" han hecho un dafío irreparable a la ela~
se obrera.
2.-El socialismo se condena como remedio. Es con~
denado por su ataque a la propiedad privada y
ccmo perjudicial e injusto para el obrero mismo.
3.-Ninguna solución aceptable si no se acude a Ia
Religión y a la lglesia.
4.-El derecho de asotiación, por parte de obr~
ros y de patronos, es un dereoho natural dei
hombre y "la sociedad civil ha sido instituída
para defender, no para aniquilar, el dereciho na·
tural".
5.-El derecho a la propiedad privada, pero entendida dentro dei concepto dei bien común.
6.-La necesidad de una distribución más equitativa de la propiedad.
7.--.La degradación que un siglo de individualismo .
sin trabas ha producido en la sociedad.
s.-Este individualismo fue responsable de una libertad de acción sin ~restricciones en que el &tado
a la sociedad civil, a lo sumo, ejercía las funcicmes
de gendarme. Este ma·l es uno de ~os fundattnen·
tales en toda conside~ración dei orden presente.
9.-El derecho de la clase obrera a un salario justo
con un trato igualmente justo en materia de h~
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ras y condiciones, tanto toora ho~bres como pa~
ra mujeres y mnos.
ro.-La supremada de consideraciones morales y religiosas sobre las puramente económicas.
4

o

·-

Esto no quiere decir que en 1919, por primera vez,
se enesefiaran en los Estados Unidos las ideas sociales de
'la lglesia, o que esta fuera la fecha en que se carnenzara su
difusión. Lo que sucedió fue que con la creadón de un or~
ganismo central, específitamente encargado de este aspecto de la cosa, el pensamiento social tuvo un empuje que
hizo posible que en forma más sistemática estas ideas se
propa.Jasen. Una de las primeras publicaciones de la nueva oficina de acción social de la N. C. W. C. se titulaba
Capital y trabajo, en la que se analizaban las relaciones
entre estos dos elementos de la producción a la luz de
la ensefianza católica y las condiciones especiales que pre,..
valecían en el país. Los puntos salientes de este documen~
to eran: r) a-r.bitraje colectivo, 2) oposición a sindicatos
formlados y controlados por las empresas ca.pitaHsms, 3)
el aumento de la participación de la clase obrera en la dirección de <las empresas, 4) el salario fami.Jiar, 5) un
máximo de ocho hor.as diarias de trabajo, 6) establecimiento de comisiones industriales pam el arreglo de huelgas
y demás disputas entre .los obreros y 1os patrones, 7) una
dist.ribución de las ganandas excesivas, más aliá de margen
normal, entre los que intervj.enen activamente en la industria.
No es preciso comentar esta presentación que viene a
apoyar las proposiciones ya notadas en la declaración de
los obispos. Otro folleto de importancia fue uno sobre
"El BoLchevismo en Rusia y en lOIS Estados Unidos". Además dei análisis que se ofrece de! carácter de! movimien,..
to comunista y su estado en ·los Estados Unidos, el foHeto tiene la inmensa virtud de definir con precisión estos
términos; distinguir entre el socialismo y el cdmunismo,
y contr~buir a esclarecer el pensamiento acerca de! mal

353

uso de estas palabras que, en 1920, venían aplicándose a
todo movjmiento en pro dei mejoramiento de la clase
obrera. Hasta la declaración de los obispos había sido tildada de puramente bokhevique.
Esbocemos ahora brevemente la :historia de esta obra en
cu'.lnto a su aspecto industrial, puesto que en un capítulo
aparte, tendremos ocasión de examinar el problema rural,
que es profundamente distinto en su carácter y alcance. Lo
que nos intet'esa también no es examinar los fines que se
proponen ni el pensa:rniento en sí, pues se cifie necesariamente al contenido en las Encíclicas. Como la distancia
que hay entre la doctrina de las Encíclicas y la realiza•ción
de esta idea es grande, lo que nos preocupa más es ver,
cómo en los Estados Unidos, la lglesia, por medio de esta
importante agencia nacional, ha contribuido a que las ideas
se conozcan y a que los católicos de la nación actúen en
sus relaciones sociales, conforme a estas ensefianzas.
Un aspecto de importancia ha sido una serie de declara,
ciones hedhas en colaboración con el Oonsejo Fedemi
de lglesias, que es una organización protest>ante, y la CJon,
ferencia Central de Rabinos, cornpuesta, como el nombre
io indica, por los dirigentes dei judaísmo norteamericano.
En 1920, la N. C. W. C. colaboró a través de su sección
de acción social ·en una investigación de una huelga en,
tre los trabajadores de los tranvías en Denver. Esta huel,
ga ha pasado a la histeria como una de las más refiidas
y donde las pasiones estaban más desenfrenadas. Esta era
la primera vez que una investigación de esta naturaleza
había sido realizada por organismos religiosos y se es'pe,
raJba que, además de ilustrar a la opinión pública, las nor,
mas sugeridas pudiesen sel'lvir en conflrctos futuroo. EQ
este asunto, intervinieron dos sacerdotes distinguidos, iden,
tifica:dos con la N. C. W. C.: los Padres John A. Ryan y
John Lapp. Este último era bien conocido como investigador de conflictos industriales y como un profundo conocedor de la legisla'ción social. En e! otofio de 1922, la divi·
sión de acción social se juntó nuevamente con el conse·
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jo de iglesias .evangélicas al solicitar de los patronos y obre•
ros en las minas de carbón, entorrces en huelga, que aceptasen una conferencia tendiente a allanar las dificultades
que habían provocado el conflicto. Una comisión en que
figuraban los dos sacerdotes, conferenciá con el Presiden·
te Harding para lograr este fin. Pidieron igualmente al
Congreso que nombrase una comisión investigadora para
cerciorarse del caso y rendir su fallo. Ambas soluciones
propuestas fueron udoptadas fina~mente. En 1923, esta misma organización católica colaborá con los I'epresentantes
de otras agrupa'Ciones religiosas en la investigación de la
semana de siete días, que existía en algunas industrias, y
para buscar la manera de reducirla. En junio de 1923, se
lanzó una declaración contra el día de doce horas que pri'Vaba principalmente en la industria del acero. Un mes
más tarde, algunos de los grandes industriales anunciaron
que esta jornada excesivaimente larga sería abandonada.
En 1929, un número considerable de tragedias en la industria textil del Sur, llevó a la división de acción social a
formular, nuevamente en combinación con las otras agen·
cias religiosas mencionadas, la solicitud de que el gobier•
no f.ederal investigase detenidamente la situación prevale·
ciente en esta región. Las tres organizaciones redactaron
un manifiesto en 1930 sobre el problema dei paro tecnológico, que incluía la sugestión de que se iniciara un progra·
ma de obras públkas, reducción en Jas obras de trabajo, seguro social y la planeación cooperativa. En enero de 1931,
se celebró una conferencia en Washington de las tres agru·
paciones con cuatrocientos delegados que induían repre•
sentantes de muchos gobemadores de los Estados, oficiales
del gobierno federal, oficiales de sindicatos obreros y prod'esores de sociología y de economía. El Padre John A. Ryan
se dirigió a este congreso sobre el tema: "La responsabili·
dad federal hacia los desempleados". Una delegación de
la conferencia logró una audiencia con el Presidente Hoo'Ver para informarle de la profunda preocupación de ias
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iglesias dei .país en J.a solución dei problema dei desem,
pleo.
Estas son datas más o menos hilvanados acerca de un asp~cto que a primera vista puede aparecer <:üffio relativamen,
te insigrrificant•e. Al contrario, reviste una ·i mportanda capital
que a ningún lector cuya benevolencia ·l e haya llevado
hasta esta página se Je escapará. Significa que miembros
destacados dei clero católico intervenían directa y activa,
mente en la discusión de problemas socia·les; ao que fue
un enorme paso de avance. Indica:ba, ·e n segundo lugar,
que se les escudhaba; lo que era más importante todavia.
En ter<:er lugar, este breve resumen de esfuerzos realiza,
dos en colaboradón con otras agrupaciones religiosas sig,
nifica que el pensamiento católico había abierto bredha
y que era posible ya, después de I92o, sentarse sacerdotes
católicas con ministros evangélicos y rabinoo a discutir
problemas económicos y sociales de interés nacional. Todo
esto confirma el hecho de que ei} el siglo XX, la Iglesia
Católica no ocupa ya ese lugar aislado y restringido dei
siglo anterior, sino que ha entrado de lleno a la vida na,
cional.
El problema social se acentuá en cuanto a su gravedad
en los Estados Unidos después de la primera guerra. Como
suele suceder, abundaban los inidividuos que creían que
el milenio había llegado y que solamente faltaba un poco
de buena voluntad para construir ese mundo nuevo de
que tanto se había hablado. Los lemas de la guerra misma
habían contúbuido a confundir la opinión pública, 'hacién,
dole concebir aspiraciones irrealizables o, por lo menos, irre,
alizadas. La animosidad y mala fe que animaron a mudhos
de los que combatieron la Sociedad de las Naciones, cu,
briendo ai Presidente Wilson de vituperioo, fue un factor
en el desasociego y malestar espiritual que siguió a la gu~
·rra. El incumplimiento por parte de los Estados Unidos de
sus obligaciones intemacionales, volviéndose al aislamien,
to, hizo que mudho dudasen de la eficacia de trabajar para
que se instituyese un orden social y político más humano

·y más conforme a las necesidades dei 'tiempo. El ambien~

te, de 1920 en adelant·e, en los Estados Unidos, no fue pre~
cisamente lo más propicio para adelantar la obra de la ensefianza social de la lglesia. Después de la controversia acer·
ca de la paz y la elección en 1920 de Warren p. Harding,
como presidente, el empefio del pueblo nortea:mericano parecía ser volver a lo que el entonces presidente daba en
Uamar "norma.lcy", barrba·rismo acufiado .para designai"
aqueHos felices tiempos en que todo d mundo hada dinero
y nadie se preocupaba por nifierías .como la justicia social.
La traged:ia política de la década de 1920 a 1930 !Íue com~
pleta. Tal vez ningún presidente desde Grant ha dejado
tan triste memoria como Harding. Su actuación fue incolorra, mezquina, y si:n la más leve nota de inspiración. Se
rodeó de gente de la peor ralea ry su administración se distinguió porr la corrupción que cundía en todas partes, culminando en el asunto de ~eapot Dome, que se singulariza
como uno de los atentados de hurto público más estuperv
dos de la hlstoria dei país. En 1924, la nación estaba pr~
pera; circulaba el dinero en todas partes y nadie se preocupa:ba mayarmente de la posibilidad de un desbarajuste.
Así fue que cuando se postuló la candidatura de Calvin ·
Coolidge, que de vice..,presidente, había sucedido a Harding,
cuando éste ú1tirrn.o murió en un viaje a Alaska, el .pueblo
lo apoyó, no con entusi•asmo, puesto que Coolidge era incapaz de despertai" el entusiasmo de nadie, sino con compla·
cencia. Era un candidato anodino, que no hablaba, debido,
según pensaban muahos, a que nada tenía en absoluto
qué decir. Era una de las figuras más opacas que han ocupado la Casa Blanca. La única palabra que se le puede aplicar con toda justicia es que era "seguro". No amenazaba
con peligrosas innovaciones, ni era capaz del más leve destello de ingeniosidad. El país marcha:ba de 1924 a 1928 bajo
el si•gno de la pr~peridad material. Aumentaba el bienestar;
el dinero abundaba; todo el mundo especulaba frrenética:mente en la bolsa, que pasó a ser algo así como un juego
nacional para millones de nort.eamericanos. Era una década
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de falsa segur.idad, de anormalidad calentunienta en que se
vivía intensamente sin pensar en que Ias lfuerzas económicas
hondas podrían llevar la nación al desastre. Bra una década
en que la obra de la justicia social era enormemente difícil,
puesto que la atmósfera nada la favorecía. En 1924, un refor,
mador consuetudinario ihabía lanzado su candidatura a la
presidencia. Em el Senador Riobert La FoLlette de Wiscon·
sin, viejo paladín liberal, autor de un sin fin de proyectos
en el Congreso favorables al trabajo, hombre tildado entonces
de peligrosamente izquierdista. En realidad, no era más que
un agrarista, o para darle una clasif.icación más precisa, un
ti.po de hombre público al estilo del partido la:borista en
Inglater:ra. A pesar de que contaba con grandes simpatias
en el Medio Oeste y entre ciertos otros sectores de la opinión
pública, no figuró como contendiente serio y Coolidge ganó
Jas elecciones sin ninguna dificultad. El fracaso de la campana pl'esidenci.al de La FoUette demuestra una vez más
que en la pdlítica norteamericana, un •tercer partido es
punto menos que una imposibilidad.
Mucha gente, ante el rfracaso de sus .ilusiones después de
la guer:ra, seguido por el aislamiento de los Estados Unidos
ry por fin la prosperidad efímera de que gozó la nación,
concibieron dudas en cuanto a la eficacia de la religión
organizada para mejorar las condiciones existentes. MuohüS
veían en ·la religión nada más que las huenas intenciones y
cierta vaga piedad personal que nada hacía y nada ayudaba.
IBl sentido de la labor de acción social de la lglesia Católica
era demostrar que la religión misma no había rfrasacado sino
solamente su aplicación. Para aplicar los princípios coní
efectividad hada falta, ante todo, que estos princípios se
conociesen, que hubiese una conciencia plena de ;responsa,
bilidad y que los católicos, como •la agrupación mejor organi·
zada, se ,percata:sen completamente de lo que ensefía la
lglesia en esta materia. El pensamiento de la Jerarquía al
crear el organismo pa<ra la dirfusión de las ensefíanzas sociales
católicas, era siJmplemente aumentar la importancia dei seglar
en la vida de la lglesia; para que a la vez que practique sus

preceptos, se dé çuenta cabal de todo lo que implica el
aspecto social y económico: o sea que el católico se haga;
consciente de la totalidad de su vida religiosa que abarca
todos los aspeotos de su diario vivir.
Se organizaron círculos de estudios en muchas parroquias, bajo los auspícios de dos entidades de gran importancia y alcance: el Consejo Naoional de Hombres Catóilicos
y el Consejo Nacional de Mujeres Católicas. Apa<reció en
1921 un folleto orientador, titulado, A Catechism of the
Social Question, escrito por Monseõ.oc }dhn A. Ryan y el
Padre Raymond MacGowan. Este primer intento fue seguido lu ego por otros muchos enviados directamente ·a los
párrocos para informarles acerca de las cuestiones del día
y ofrecerles una orientación firme. Luego un programa de
estudios en torno a la Quadragesimo Anno fue elaborado
y La N. C. W. C. dirigió la organización de la formación
de grupos de acción católica en los colegios.
En 1928 se convocó un congreso industrial de mujeres,
auspiciado por el Secretario dei Trabajo, ai que asistieron
destacadas mujeres identificadas con la obra católica em este térreno. Estas representantes estuvieron enteramente de
acuerdo con el programa propuesto para aliviar las condiciones de tmbajo de las mujeres en las industrias, figurando
éstas en la vanguardia de todas las que pugnaban por una
mejocía entre las miles que trabajaban en condiciones desfavorables o peligrosas en la vida industrial. Entre los grandes animadores de esta labor industrial ha de figurar en
primer término Monseõ.or John A. Ryan, ouya vida y obra
son presentadas en detalle en_ otro capítulo. Junto con Mon~
seõ.or Ryan, que ya ha alcanzado sus setenta y cinco anos,
merece figurar en segundo término uno de los sacerdotes
norteamericanos que más denodadamente incesante e infatigable le ha colocado entre los más autorizados exponentes
de esta doctrina. Nos referimos al Padre Raymond MacGowan, que desde 1920 viene prestando sus servidos en la
iDivisión de Acción Social de la N. C. W. C. · y que ha i_n.
tervenido más tal vez que cualquier otro sacerdote en el
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país en el estudi.o de los problemas industriales. Es el autc•t
de infinidad de estudios, folletos, monografías y discursos
en torno a estos probemas y un incansable promotor de la
interpretación católica de estas gravísimas Tealidades que
afectan tan hondamenne a los 1Estados Unidos. En 1921, el
Padre MacGowan, fue director de la Liga Cooperativa de
!América. Además de su brillante labor en cuanto a los problemas de doctrina social, el Padre Mac;Gowan es uno de
los mejores conocedores del radicalismo norteamericano: su
sentido y alcance. Desde su primer estudio monográiico
sobre el bolcihevismo en los Estados Unidos, se ha dedicado
a seguir el desarrollo del socialismo y el comunismo en e1
país, destacándose entre los que han impugnado esa tendencia deplorable de emplear la palabra comunista como
un puro epíteto contra cualquier medida o contra cualquiet
persona que ·represente algúo progreso social. Su influencia ha sido saiudable en acabar con esa mixtificación que
data de los tiémpos de la primera guerra mundial, en que
se tildaha de comunista a personas respetabilísimas que nada hacían sino seõalar las fallas del orden social existente
y pedir algún remedio. El .Padre MacGowan ha introduciclo en la discusión de estas •Cuestiones una nota de sana
moderación, en un momento en que la caza de "rojos" era
una de las diversiones predilectas de multitud de gentes,
poco escrupulosas en averiguar a ciencia cierta si las víctimas de sus diatribas ·eran en efecto discípulos auténticos
de Marx, Engels y Lenin.
La difusión de la doct-rina social católica ha alcanzado
proporciones notables. En 192r, por ejemplo, se organizá
una serie de conferencias con el propósito de presentar a
públicos universitarios e1 pensamiento de la lglesia sobre la
democracia industrial, :los sindicatos, las cooperativas, etc.
Un aspecto fundamental de la labor social de la lglesia, a
través de la N. C. W. C. ha sido la presentación por parte
de sus representantes o de sacerdotes designados para ese
.efecto, de sus puntos de vista ante las legislatura5 de los
estados y ante las diversas .comisiones que funcion:m en los

.estados y en el Oongreso nacion~l. Durante a:lgunos afíos
el Padre }.W.R. MaoGuire, C.S.V., 1:epresentó a los obi&pos dei !Estado de Ulinois ante Ja ,legislatura de aquella en,
tidad. El P.adre MaoGuire contaha con cl apoyo más deci,
dido de los dirigentes obreros de lllinois y a la vez que re,
presentaba a la Jglesia y sus intereses, no descuidaba los
de los goomioo obr.eros. En Washington, Monsefíor Ryan
ba trabajado directa e indirectamente en pro de ~a Jegi~
.tlación social en ll"euniones púbHoas y ante audiencia:s dei
senado, convocadas especiahmente ,para la discusión de
ciertas im!edidas propuestas. En 1922 <mando se discutía la
Workmen's Compensation Law (ley para la compensación
obrera) del Distrito de Columbia, Monsefíor Ryan se pre,
sentó ante el Congreso para defender un sistema de seguro
,por el estado en vez de uno por las empresas particulares. .
iEn 1931, apareció ante el comité presidido por el Senador
La Follette sobre planeación industrial para abogar por
un programa de obras públicas por parte del gobiemo fe,
deral. También se presentó ante el comité dei Congreso
para defender los proyectos dei Senador Wagner sobre d~
empleo.
Un aspecto económico en que 'la ensefíanza católica ha
tenido un éxito considerable es la llamada unión de crédito.
Aunque esta unión no se halle específicamente menciona,
da en ninguna de las encíclicas como un elemento dei prÜ'
grama social católico, no puede haber duda de que está en
todo conforme a la condenación papal de la usura y la re,
comendación que se hace de la economía y el ahorro. Ade,
más, la unión de crédito desempena una función social de
gran importancia puesto que fomenta la aryuda mutua, la
fraternidad, la caridad social y la organización de los es,
fuerzos individuales económicos que Pío XI consider:rba
como algunos de ,los elementos más fundamentales de refor,
ma moral y como preliminares de un orden social mejor.
El movimiento llamado de unión de crédito, tiene como fi,
na:lidad Ja extensión de un sistema de bancos cooperativos
entre ciertas agrupaciones. Su propósito inmediato es prÜ'

mover el ahorro entre sus miembros y ofrecerles las facili~
dades esenciales de .préstamos en caso de necesidad. El m~
vimiento, que podría llamarse de cooperativismo tradici~
nal aplicado a las operaciones bancarias, fue int.roducido en
los Estados Unidos desde el Canadá, donde había prevale~
ciclo en las parroquias rura·les de Quebec. Aunque haya
tenido sus comienzos en las parroquias católicas, no se hizo
gran esfuerzo para difundido hasta 1929, cuando se organi~
zó la Parish Credit Union National Committee. Fue la Di~
visión de Acción Social de la N. C. W. C. la que realizó esta obra. Desde entonces se han fundado sesénta o setenta
uniones de crédito en parroquias y háy un esfuerzo en la
actualidad por introducirlas en las zonas industria1es. Cada
afio se celebra un Credit Union Institute, a la vez que se
1'ealiza la reunión anual de la Catholic Rural Life Canfe~
rence. La organización de crédito organizada en forma pa~
orroquial más antigua de la nación, es la de la parroquia de
Santa María en Manohester, Nuevo Hampshire, que posee
recursos de un millón y medio de dólares.
Hemos he<'ho referencia al aspecto industrial que, debi~
do al carácter de 'la economia norteamericana, reviste una
importancia capital. En 1922, se convocó un congreso ca~
tólico sobre problemas industriales en Chicago, en que la
iniciativa fue tomada por la División de Acción Social de
la N. C. W. C. Se creó un organismo nacional con el pr~
pósito de estudiar y proponer en lo posible soluciones para
los problemas industriales. Se propuso eSped1icamente reunir todos los afias en congresos nacionales y más todavía, en
regiones, personas competentes para discutir cómo aplicar
a los problemas industriales de la nación las soluciones r~
comendadas por las encíclicas. El obispo en la diócesis en
que se celebra la conferencia invita a los participantes y
auspicia en general las deliberaciones. En 1927 se .inició e]
programa de reuniones f.recuentes durante todo el afio .paro
hacer llegar el programa a un número m:ayor de personas
el sentido sociai católico. En 1933, una reunión exclusiva
del clero fue celebrada en Fort Wayne, Indiana, con el pro-

pósito de discutir y formular las medidas para aplicar las
ensefianzas de la Encíclica Rerum Novarum. Hubo una
asistencia de más de cien prelados y sacerdotes.
Podemos sefialar la trayectoria de la labor de la üivisión
de Acdón Social por medio de una síntesis abreviada de
sus intervenciones más importantes, cuyo contenido revela
mejor que una descripción extensa, el pensamiento de este
organismo y cómo se ha procurado aplicar en ·los Estados
Unidos la doctrina de las encíclicas.
En r920, el News Sheet, órgano de expresión de la Di·
visión, se ocupó dei creciente desempleo y la crisis económica que se cernía sobre la nación. Esta revista afirmó que
el desempleo era inevitable mientras existiera la tendencia
de los patrones a cercenar la producción en vez de los pre·
cios. En un folleto escrito por Monsefior Ryan, titulado
Capital and Labor, se sostuvo la tesis de que .Jos intereses
de todos los elementos en la producción serían garantizados
muoho más si se reconociese a los sindicatos obreros como
Ja agencia más indicada para una participación de los tta·
bajadores en la dirección de la producción.
En I92I se comenzaron a reducir •los sal:arios de obreros en
todas partes dei país. La División de Acción Social conde..
nó toda tendenc-:ia que hiciese dei trabajo humano una mercancia e instó continuamente a los empresarios y patrones
a que consideràsen las ventajas de que la clase trabajadora
se incorporase lo más posible a la producción misma, haciendo de ella una fuerza asociada y no sometida.
En agosto de I92I, había más de cinco millones de desempleados en la nadón. La División, ai afirmar que las
obras públicas eran necesarias para aliviar la situación, no
ocultaba su convicción de que en d fondo :había algo mucho
más grave, e inherente ai sistema mismo que prevalecia. El
siste~a actual se basa sobre "el egoísmo como motivo y ia
fuerza económica como su arma". Cuando fracasó la con#
ferencia sobre el desempleo convocada por el' Presidente
Hoover, la División: reafinmó su opinión de que el desempleo
es permanente y periódico en el sistema capitalista y que,

para que una sociedad que produce en abundancia estuviese económicamente equilibrada, hace falta que la capaci,
dad consumidora sea igualmente alta. Para que esto se rea,
Jice es preciso que la posesión de los medios de producción
Ja compartan los intereses econômicos que intervienen en
el .pr.oceso .productivo.
A partir de 1920, las organizaciones obreras norteame,
:ricanas comenzaron a sufrir toda suerte de vejámenes y de
persecución. El capital reaccionó en tal forma que hubo en
el país, una verdadera cruzada en que se achacaba al traba,
jo ·la respon~abilidad de todos los males existentes. La N. C.
W. C. no varió en su defensa del derecho del :obrero a or,
ganizarse; de su derecho a mejorar sus condiciones de tra,
bajo. Monsefior Ryan y el Padre MacGowan fueron los au,
tores de un folleto, A Cathechism of the social question,
en que plantearon una serie de problemas de urgencia. Ex,
plicaban estos autores que una de las causas de las huelgas
frecuentes era la falta, por parte de los intereses obreros,
de una participación adecuada en la dirección de las empresas y en las ganancias.
La División de Acción Social fue una de las primeras
entidades en denÓnciar la campana emprendida en la na..ción para lograr lo que se Hama la "open shop", o sea el
derecho de los patrones de emplear obreros sin tomar en
cuenta si pertenecen .o no a los sindicatos. Decía la decla·
ración de la N. C. W. C. sobre este punto, que la campana
que se había iniciado no era simplemente para asegurar una
'libertad de acción de parte de los patrones, sino iba contra
el principio mismo de los sindicatos y el derecho de asociación. lDe qué vai~ que los patrones permitan a sus obreros
pertenecer a los sindicatos, si 'en el caso de un litigio, ·r·ehusan aquéllos tratar con los mismos sindicatos? La campana
fue denunciada por su tergiversación de los hechos, por su
pretensión de que el "open shop" era esencialmente arrn.e•
ricano y que defendía las libertades clásicas de los Estados
Unidos. Los Obispos en su programa de dos anos antes,
habían afirmado su esperanza de que jamás sería impug-

nado el derec:ho de Ia clase obrera a organizarse. Más tarde,
en su carta pastoral, la Jerarquia habia reafirmado esta declaración, ai decir que "la clase obrera posee el derecho de
organizarse en la forma que mejor garantke su bienestar
y su seguridad".
Un problema que no tardó en surgir en los Estados Uni~
dos fue el de la formación de sindicatos industriales en vez
de los que incluian solamente los de un oficio determinado.
Samuel Gompers, presidente de la Federación Americana
dei Trabajo, objetó que tal tendencia produciría un solo
sindic:ato que abarcaria a todo el mundo. En seguida lds
jenemigos dei movimiento obrero tildaron la tendencia de
francamente revolucionaria. Desde el lado ·CatóHco se co~
testó que la organización de sindicatos industriales no es de
suyo revolucionaria y que lo que importa en los gremios es
el propósito y no la organización externa. No se limitó rla
[)ivi•sión de Acción Social a defender los derechos de la ela,
se obrera. Cuando era preciso, se criticaban ciertas prácti,
cas que se habian introducido en las sindicatos y que
restaban fuerza y prestigio ai movimiento. Acción Social
atacó en su tiempo un fallo de Trribunal Supremo de la na,
ción, en que se habia decidido que los gremios estaban su,
jeitos a cier'tas n:!stri,cdiones de ,la leg1slación contra lo's
rtnonopolios. Se criticó esta decisión, porque fácilmente
podia obligar al trabajo organizado a intervenir en la poli~
ti ca.
Una de las fuerzas mayores dei trabajo organizado en los
Estados Unidos ha sido su determinación durante todo el
curso de su historia de abstenerse de la política militante.
Solaimente en casos raros, aislados y como excepción a la
Tegla, los sindicatos o las federaciones han intervenido acltivamente en la política. No consideramos, desde luego, la
posición dei Partido Socialista y el Comunista, que son
partidos políticos y no sindicatos obreros. La Federación
Americana dei Trabajo mantuvo su política de abstención
que sirvió para granjearle una fuerza enorme. Sus miembros podian libremente identificarse con cualquiera de los

partidos políticos, así es que entre las filas dei partido r~
publicano como entre las dei demócrata encontramos ele~
mentos obreros. Las federaciones no han querido apoyar
directamente a un candidato a la presidencia por la misma
razón, aunque, en 1924 sus simpatías estuviesen con La
Follette y en la actualidad, el trabajo organizado de la na~
ción en general está con Roosevelt (1). Esto no ha conver~
tido al movimiento obrerista en una organización política
como tal; y eso es lo más improtante. El obrerismo no es un
pal'tido, sin:a que es una influencia que trabaja políticamen~
te a través de los .partidos consütuidos.
En 1923 aparecieron algunos artículos en el boletín de
la N. C. W. C. firmados por Monsefior Rl)ran, rtratando de las
causas dei malestar social. Sefialó este gran pensador cató~
lico que la estadística revelaba claramente que la rna:yoría
de los trabajadores adultos no recibían lo suficiente para
mantener una familia de cinco personas y que las mujeres
que se encontraban en ~a vida industrial en su mayorÍ3j
nunca han recibido ·lo suficiente para mantenerse indivi~
dualmente con decencia. La N. C. W. C. salió en defensa.
de los proyectos del salario mínimo que estaban en consi~
deración en varias de las legislaturas de los estados, in~
tiendo en que era el deber de los católicos dar su más deci~
dido apoyo a esta legislación. En abril de 1923, la ley del
salar.io m4nimo dei Distrito de Columbia fue declarada anti~
constitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Uni~
dos. Monsefior Ryan no tardó en salir con un folleto en
que contrastaha esta decisión legalista con el espíritu que
anim:rba la ética social cristiana.
Durante los afios subsiguientes, cuando la nación c~
menzó a recuperarse de la depresión económica, esta agen~
cia de acción social continuaba su labor en pro de la im~
(r) E.; ro se ha confirmado en la decisión de la CIO .(Congreso
d<! Organitaciones lndustriales) de prestar su apoyo a la candidatura
de f'ranklin Roosevelt en las elecciones de noviembre de I944· En este
caso, la CIO inter11icne directamente en la campana política, a favor
de uno de! los pnrtidos.

jplantación de la j:usticia social. Monsefíor Ryan nun~
desistió de su tesis de que la causa del malestar social, la~
.tente o acti.vo, era en el fondo el estado de dependencia
servil del jornalero, que no .puede aspirar sino a un aumen~
to moderado y limitado y nunca a ninguna iniciativa en
cuanto al funcionamiento del sistema económico en que
vive.
Monsefior Ryan desarrolló en 1923 una resis de primera
importancia con relación a la doctrina cri'stiana de la pr~
piedad. En tres artículos, estableció el concepto cristiano
de la pTOpiedad privada y enunciá el principio de que el de~
r·echo primario de la propiedad no es el dereaho a su contro1
exclusivo sino el dereoho a su uso. La aplicación de esta
doctrina es el derec:ho dei obrero a un salario decente que
le permita vivir decorosamente y el dereoho del consumidor
a un precio justo. La segunda parte de esta exposición, que
causó una honda impresión en la nación, tenía que ver con
1•a .limitación de las ganancias del capital a una oantidad
suficiente para esrimulaT Ja .inversión, pero no las exorbi~
tancias que distinguen en general a las inversiones capitali~
tas modernas. En la tercera parte, el autor trata la posición
católica frente a los problemas sociales y económicos, se~
iíalando una vez más que estas problemas son de carácter
moral porque tienen qué ver con relaciones humanas.
!En 1924 y 1925, era evidente que la dominación del
capitalismo y de las clases patronales estaba en aumento.
No faltaban indicios para el observador atento en cuanto a
la depresión que se avecinaba. En el preciso momento en
que revistas tan optimistas como Collier's Weekly se con~
gratulaban de que la lue!ha por el sa'lario justo estaban ga~
nada, la N. C. W. C. :advil'tió que, en vez de haber t-riunfado,
estaba en plena crisis, :puesto que la mitad de •los veintitrés
millones de obreros no recibían un salario suficiente para
una vida decent·e, y la müad de las mujeres ·empleadas en
tl a industria, tampoco recibían lo necesario. Además, se
Uamó la atención sobTe el estado deprimido de las clases
3grarias, que vivían en perpetuo sobresalto y eterna crisis,
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sin contar con las ganancias suficientes para adquirir los
productos manufacturados de las grandes industrias. iEra
evidente que en este momento, como en todos los momen~
tos dei capitalismo tal como lo conocemos, el productor y
la producdón recibían más atención que el consumo. No
en vano se hra diHnido al capitJaJlismo corno más interesado en
producir y persuadir al consumidor a que consuma, que
en atender a las necesidades primordia·les del consumidor.
La industria norteamericana no necesitaba de mayor capa..
cidad para producir, sino de maJyor capacida'd para vender
lo que producía. Una estadística publicada por la Federal
Reserve Board en 1925, revdó que entre 1919~1925, se ha,
bía anotado un aumento del 30 por ciento en la producción
de <las fábricas, mientras que los salarios de los obreros ha,
ibían .aumentado en exactamente el 7 por ciento. La fnvi,
sión de Acción Sócial se declaró a favor de un aumento de
los salarios y de los ingresos de los agricultores que les per~
mitiese adquirir las mercancías que se fabricaban, una par,
ticipación más justa en la riqueza creciente de la nación.
En abril de 1926, el News Sheet de Acción Social vati,
cinó la depresión, 311 denundar la mala distriibución de las
riquezas y d !hedl).o de que la pn:J~Speridad de que .parecía
gozar el país era fictícia puesto que no era nacional, ni abar,
caba a todas las dases sociales. Monsefior Ryan advirtió en
sus .artículos algún tiempo más tarde, en vísper.as ya de la
tlepresión dei otofio de 1929, que la prosperidad no podía
durar y que existían síntomas inconfundibles de que el ci,
elo de despilfarro y orgía consumidora estaba tocando a su
f.in. No podía haber .prosperidad cuando h productividad
de la nación era elevadísima y los salarios promedio de la
:inmensa mayoría de la clase trabajadora, ba.jos. En 1928
el número de desempleados había llegado a cuatro miHones.
Monsefior Ryan declará en 1928 que a pesar de que las
apariencias eran de prosperidad y de ttanquHidad, esto era
falso, .pues en el fondo, hahia causas de un nniallestar.1nevi~
ble: salarios desequilibrados, desempleo, d feudahsmo m,
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dustrial, concentrac10n de la propiedad y el estado de muchos de los sindicatos de trabajo .
En mayo de 1931, la gran Encíclica Quadragesimo Anno
apareció. La Encídica sirvió en los momentos más dolorosos de la depresión para enfocar la atención del mundo sobre la solución propuesta por la Santa Sede a los males que
aquejaban a la sociedad. Junto con la Rerum Novarum, se
hizo ver con una claridad .meridiana que la lglesia Católica, al reohazar el socialismo ortodoxo, no rechaza de ninguna manera la justicia social sino que se hace portavoz
de ella, y aspira a su consecusión, sobre Jas bases de la Justida, la Caridad cristiana y las relaciones que han de imperar entre los hombres y Dios. Fue la respuesta contundente
a los que creen confundir la lglesia con el capit~lismo o
creen que solamente por medio de la llamada "revolución"
se puede llegar a la reorganización social necesaria. La doetrina social de la lglesia es revolucionaria también, pero no
está jamás inspirada en el odio de clases, en el choque
per.manent.e entre grupos sociales ni en un materialismo cra-so, absurdo y anacrônico que constituye la base dei comu!nismo.
El catolicismo norteamericano combatió al socialismo
en su tiempo, cuando todavia el socialismo contaba para
algo en la vida política. En 1912 el Partido Socialista tenía
roo,ooo miembros; en 1921, o sea, dos afios .más tarde, el
número había bajado a ro,ooo. Fueron los comunist•as quienes provocaron rel cisma dentro dei socialismo. EI peligro
en Norte América, volvamos a repetirlo, no es el socialismo
ni el comunismo, a menos que ei capitalismo preponderante no llegue al extremo de su extralimita:ción, puesto que nada más capaz que el capitalismo liberaloide para hacer absolutamente inevitable una revolución.
El intervencionismo dei Estp.do, dentro de los límites
naturales, ha sido un aspecto importante de la doctrina
ensefiada y divulgada por la División de Acción Social. En
numerosas ocasiones, las publicaciones y boletines de esta
sección, expresaron la con:vicción de que un intervencionis-

mo inayor era indispensable para evitar los peores abusos
tlel capitalismo. Pero, las agencias de la lglesia reconocían
que, aun con todas las reformas que se proponían, no seria
posible hacer más que ofrecer un paliativo a los males fundamentales de una sociedad doliente. El boletín de Ia
N. C. W. C. en I923 declará: "el sistema actual es deficiente en lo más vital, puesto que divide a 1los duefios de los
'instrumentos de producción en dos clases cuyos intereses
conscientes son antagônicos".
Para no extender demasiado nué'stra discusión, Za quê
conclusiones podemos llegar en cuanto a la actitud del catolicismo dé' los Estados Unidos hacia los graves problemas
de <la sociedad industrial? Lo que está implícito en las ex-,
'presiones arri:ba citadas, y en esta rda:ción abreviada de la
1l:abor de la Divi-sión de Acción Sooial de la National Catholíc
W elfare Co'nference, ,eg que se aspir:a senciJlamente a
un nuévo orden social. Y este orden social descansa
sobre h doctrina católica en materia social contenida en las
grandes Encíclicas y en documentos de la importancia dei
JPrograma de la Jerarquía de I9I9· y las pastorales posteriores
que exponen el mismo concepto. Este nuevo orden de que
se habla, en que no existiria ni el capitalismo ni el socialis·
mo en su forma actual, evidencia que el pensamiento cristiano no es puramente negativo, sino que es la afirmación
más elocuente y contundente de la justicia y la decencia.
Que algunas gentes mal pensantes y peor informadas digan
que este orden cristiano es la "reacción" y es el retorno, al
oOOc:urantismo. Que lean las Encíclicas y que examinen
honradamente lo que ha heoho el catolicismo organizado
en los Estados Unidos en bien del progreso social. lEs posible la lectura de estas páginas, en que pobremente se ha
querido esbozar lo .principal de estos esfuerzos, sin sentirse
alentado por el vigor, la visión y la honradez acrisolada de
los ex.ponentes del pensamiento católioo, desde el huun:Hde
obrero hasta el príncipe de la lglesia, todos unidos en la convkción de que solamente la unión de los espíritus bajo la
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paternidad de Dios puede conducirnos a una sociedad más
honrosa y más decente? iCuán distinta es esta prédica, re~
bo.!ante de amor cristiano y de compasión, a la safia, cólera
e inlhumanidad de los que creen que la justicia soci:a:l se 1~
grará por medio de una eterna lucha de clases en que so~
lamente la dictadura de una de ellas dete1:1minará el bien..
estar de todos! El principio católico de justici:r social parte
de la idea de la armonía de las clases sociales y de que éstas
no son enemigas por naturaleza, sino que es el abuso de
unas y otras lo que ha dado lugar a:l -conflicto. Solamente
puede cesar cuando ambas reconozcan sus mutuos deberes
y .responsabilidades.
Bien nos dice el Vicario de Cristo, Pío XI, en Divinl
Redemptoris: "P·ero no se puede decir que se haya· satisfecho
a la justicia social si los obreros no tienen asegurado su pro~
pio sustento y el de sus f.amilias <:on un salario propor-ei~
:nado a este fin; si no se les facilita la ocasión de adquirir
'alguna modesta fortuna, previniendo así la plaga de pau~
perismo universal; si no se toman precauciones en su favor,
oon seguros públicos y privados.•. "
·La -conciencia social católica en los Estados Unidos es
tal vez d aspe-cto más halagador de su labor. El milagro del
desarrollo dei -catolicismo como una ' de las fuerzas más po~
tentes en la nación, va acompafiado para consolación de
todos, de un espíritu ·militant.e que no se deja amedrentar
ante las críticas ni se atemoriza ante los que af.irman que Ja
rreligión nada tiene que ver con la vida: para el catolicismo
la religión y la vida son idénticas, inseparables y eternas.
Nos queremos .c;oncretar en estas páginas a algunas con~
sideraciones sobre el ca•tolicismo y el trabajo organizado,
para notar a grandes rasgos, el papel que la lglesia ha de~
empenado en la larga y turbulenta historia de los conflictos
obreros y en el progreso de esta dase hacia la ·afirmaoión de
sus dereohos de asociación.
La organización obrera en los Estados Unidos .c;omienza
antes de la independencia, en una forma asaz rudimentar-ia,
donde se nota sobre todo la influencia de los grem~os me371

dievales. Aun en el día es posible descubrir en los sindica-tos de los impresores, resabios de los gremios y hermanda-

des medievales. Durante los tres primeros cuartos dei siglo
XIX sería difícil encontrar alguna intervención o relación
stquiera entre la lglesia y los problemas estrictamente obreros. Durante la primera mitad dei siglo no es imposible
encontrar en las doctrinas de _algunas de estas organizaciones, conceptos que se identifkan plenamente con el pensamiento social ·católico, en contraste con algunas otras que
revelan más bien la' influencia rousseauiana y la de los
economistas clásicos. Uno de los primeros precursores intelectuales del movimiento obrero norteamericano fue
Orestes Brownson, ese espiritu inquieto e inquietante cuya
trayectoria hemos descrito en el capítulo sobre la cultura
católica en Norte América. El verdadero punto de partida
del movimiento obrero t>n cuanto a la influencia católica se
halla en r885, con el Cardenal ]ames Gibbons.
Cuando el Cardenal, una de las personalidades más
atrayentes que jamás ha tenido el catolicismo norteamericano, intervino para evitar que la agrupación obrera Knights
of Labor (Caballeros del T rabajo) fuese condenada, estableció un precedente de enorme importancia en cuanto a la
posición católica en estas cuestiones. Desde r885 hasta la
Pastoral de los obispos en 1940, es posible seguir con perfecta claridad la evolución de la forma en que la lglesia ha
colaboràdo con la clase obrera norteamericana. La historia
de estos esfuerzos atestigua elocuentemente la preocupación
que la lglesia ha revelado por el bienestar y progreso dei
proletariado, tanto urbano como rural. La historia de la
influencia católica sobre el movizhiento obrero, está toda,vía
por escribirse. Faltan materiales y fuentes, y por lo tanto,
hemos optado en este capítulo por ofrecer un panorama
de heohos más bien que de reflexiones abstractas sobre el
asunto. Se comienza a estudiar más concienzudamente este
problema para que los ·católicos tengan una visión dara de
esta forma de apostolado seglar que en una nación industrial reviste una importancia indiscutible.
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Los Knights of Labor representan una de ·las organiza~
ciones más considerables en el movimiento obrerista nort~
americano. Esta agrupación había tenido sus orígenes en
una sociedad secreta for\ffiada en Filade1fia entre los traba~
jadores en r8~. Los organizadores sostenían que las orga~
nizaciones sindicales abiertas y públicas habían fracasado
y que nada habían podido obtener ante un capita'lismo demasiado poderoso. Por lo tanto, optaron por formar una
sociedad enteramente secreta en que los miembros juraron
guardar el ritual y demás detalles como en una forma de
masonería. En r875 habían extendido su infuencia a todas
partes del país y dejaron de ser una entidad secreta, prego~
nando pública\ffiente sus intenciones y sus intereses. La or~
ganización sostuvo una política muy abierta en que admitía
a los trabajadores de todas las condiciones: mujeres, negros,
blancos, artesanos y obreros manuales, sin hacer distinciones de especie alguna.
Luchaban en pro de los salarios más elevados y emplea~
ron -con notable éxito el arma de la huelga durante las décadas de r87o a r89o. Sus tácticas eran a veces violentas,
utilizándose métodos de sabotaje cuando mejor les conve~
nía. Uno de sus triunfos más sonados fue contra los intere~
ses ferrocarrileros de los Gould que los Knights of Labor
obligaron a capitular en r885, dejando atónito ai país ante
la pujanza así demostrada dei trabajo organizado. En el terreno político, estos Caballeros dei Trabajo también inter~
venían activamente. Su programa ~ncluía lo que en el día
pasa por los códigos de tra:bajo más normales. En aquellos
días, no dejaba de parecer a .los ojos de muchos, medidas
radicaies y extremistas lo que se proponían. Llegó la organiz.ación a formular las bases de una sociedad nueva, en
que el gobierno se haría dueiío de todas las ·empresas de
uti:lidad pública; sociedades cooperativas en que se fundirían el capital y el trabajo. •La insistencia de la organimción
en admitir a sus filas a toda clase-de obreros sin distinciones
de ninguna clase, alejó a muchos de los trabajadores más
diestros que se resentían de ver la invasión de obreros ma:
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nua1es que no poseían ningún oficio más que e1 ttabajo de
sus manos.
Antes de que los Knights of Labor desapareciesen, como
consecuencia de su propia debilidad, dos grandes organiza~
dores obreristas, Adolph Strasser y Samuel ,Gompers habíari
comenzado los preliminares de la creacián de una nueva
organizacián &indicai que en 1886 culminá en Ia federa~
cián Americana dei Trabajo. Gompers apareciá en aquel
afio como uno de los exponentes más conocidos de Jas a~
piraciones dei trabajo y durá en la dirección de su enridad
hasta su muerte en 1924.
Fero lo que nos interesa es seguir la evolucián de este
movimiento ·con respeto a sus relaciones con la lglesia. En
1884 el Oardenal Arzobispo de Quebec, Monsefior Ta~
dhereau, había prdhibido a los católicos adherirse a los
Knights of Labor o for'mar parte de esa organiz~ción por
considerársela influida por grupos masónicos. Cuando la
cuestión fue sometida a Roma, el Vaticano había apoyado
Ja posición dei prelado canadiense. La situación se torná
delicada y dilfícil en extremo. Fue un momento crítico para
la lglesia y para el trabajo organizado en los Estados Unidos.
No sería exageración decir que si el Cardenal Gibbons no
hubiese procedido con la cautela y a la vez oon el vigor que
lo distinguió en este momento, el catolicismo se hubiese
encontrado en una crisis trascendental en cuanto a sus re~
!aciones con las masas obreras. Se hubiese cumplido cabal~
mente el triste lrurnento dei siglo XIX, de que la Iglesia ha~
bía perdido ai obrero y se hubiese dejado de cumplir la
feliz f·rase dei Oardenal Mundelein ai afilimar que la fuerza
dei catolicismo norteamericano descansaba sobre los obreros
que eran los que con más lealtad apoyaban y mantenían a
la lglesia. El problema dei Cardenal Gibbons era conseguir
que la decisión de Roma fuese revocada; ta·rea nada fácil,
como bien puede imaginarse. Quiso primero conseguir el
apoyo de la Jerarquia norteamericana misma, para que su
posición estuviese respaldada por los sentimientos y convi~
ciones de todos los prelados norteamericanos.
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La condenadón .Janzada por el cardenal canadiense
debía a que 105 Oaballeros del Trabajo habían incorporado
tantos elementos esotéricos en su org:anización y ·e n sus
procedimientos. Estas maniobras secretas pueden explicarse
por el ambi:ent.e de la época y por los métodos empleados
contra e1 trabajo organizado por parte de las clases patronales. La lista negra, y una serie de medidas para entorpe~
cer la organización obrera, hicieron que éstas funcionasen
hasta cierto punto como ·entidades subterráneas.
Juntó con el carkter secreto de muohas de sus actividades, los CabaUeros dei To:abajo habían introducido mltl·
chas de las simplezas ritualistas que son la pasión y eJ
embeleso de ,Jos amanres de este tipo de confabulación.
Coincidía cl desarrol,lo de los Caballeros dei Tra.:bajo con el
auge de la masonería. Esta organización se había extendido
por todas partes y había Jog:rado ejercer una :influencia consitlerabJ.e en la política municipal de m:uchísimas ciudades noo:teamericanas. Recordemos que fue el 20 de ab!iiJ de r884
cuando León .XIII promulgó Ja enddica Hu.tm:tnu.m Genus,
en que conden:aba a la masonería. Bra .natural que el Oardenal Taschereau, viendo ~o que .a,.par·entaba ser la naturaleza de
los Caballeros dei T rabajo, los juzgase vinculados o por lo
menos fuertemente imluidos por las idéas masónicas. El
Cardenal Gibbons convocó a la Jerarquía norteamericana
para examinar escrupulosamente la organización de los Ca~
ba:lleros dei T rabajo y determinar cuál había de ser la po.
sición de la Iglesia norteamericana respecto al movimiento.
La mal}'or parte de los obispos tenían una actitud deslavorable. El Oardenal Gibbons logró uno de sus grandes triun,.
fos cuando, después de una exposición en que defendía el
más alto prelado en Norte América la organización de Jos
Caballeros dei Trabajo, todos los obispos con éxcepción de
dos votaron en contra de la condenación. Su Eminencia
llevó el asunto a Roma, donde lo expuso detenidamente
ante la Santa Sede. Gibbons recibió el apoyo decidido del
Cao:den:al Manning de Inglaterra, que ha:bía influído tanto
en su país en pro de las aspiraciones legítimas del trabajo.
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Roma, afortunadamente para el bien de la Iglesia en América, confirmá la posición del Card~nal y en abril de 188s,
con instrucciones de la Santa Sede, el Cardenal Tasohereau
~evantó la prohibición. Los Caballeros podían, desde en·
tonces en adelante, solicitar a los obreros católicos como
miembros, mientras que los católicos que ya perten&Ían 3
la organización podían continuar con 1la plena tranquilidad
de que sus relaciones estaban completamente de acuerdo
con las norma<> de la Iglesia. Había en este momento un
número y sindicatos. Algunos sacerdotes comenzaron a destacarse como defensores de Ios sindicatos, pera no puede
decirse que en 1885 haya existido ninguna influencia católka de importancia en el movimiento obrero. El conoci~
miento de la doctrina social de la Iglesia era imper.fecto; no
había sindicatos católicos todavía y los que existían apenas
podrían Hamarse siquiera mixtos, en el sentido que emplea
esta frase Pío X en Singulari Quadam. Los católicos figuraban entre la masa sin que su pensamiento pesara en la
consideración de los princípios. Uno de los organizadores
y dirigentes de los Caballeros del Trahajo, Terence Powderley, era católico y cuando se entrevistá con el Cardenal
Gibbons, afirmá su adlhesión absoluta a la Iglesia. Desgraciadamente, se alejó de la Iglesia más tarde, pera nada
indica durante su carrera como organizador obrero que •las
doctrinas católicas hayan tenido ninguna influencia sobre él.
En vez de estudiar el problema teóricamente desde el
punto de vista de los grandes princípios, .preferimos examinar un número de casos específicos en que ei clero y la Je.
rarquía intervienen en defensa de los derechos de los obreros. Nada :más elocuente y revelador que esta actuación
constante durante .afias; y para comprobar nuestro aserto
de que la Iglesia católica norteamericana no ha vivido ajena a las inquietudes de los obreros, sometemos a la con·
sideración del lector un panorama rápido y necesariamente
superficial de los católicos en los momentos culminantes de
las luchas obreras nacionales.

En r899 en iBuffalo, en el estado de Nueva York, surgió
una de :las huelgas más violentas de fines dei siglo, efectua~
da por los trabajadores de Jos almacenes de trigo contra
un cacique 'loca:! que pretendía impedir la organización de
los obreros. Los huelguistas conta-ron desde el principio
con el apoyo absoluto de su obispo y dei clero. La mayor
pwte eran irlandeses que -pertenecían a cierta parroquia de
la ciudad. Cuando no encontraron ningún lugar donde
retmirse, el Padre }ames A. Lanigan, de la panoquia de
Santa Brígida, Jes facilitá el salón. El Obispo }ames F.
Quigley apoyó con convicción 'la huelga, alentando a los
hombres contra las tácticas de los patrones en importar
obreros no organizados para entorpecer la huelga. Algunos
afíos más tarde, los obreros de Buffalo vieron el comienzo
de la dilfusión de la ensefíanza socialista. Había en esta
ciudad un núcleo numeroso de alemanes y fue entre ellos
donde la propaganda socialista comenzó a manifestarse. Pr~
minente en el mov~miento socialista se encontraba un in~
dividuo de antecedentes anarquistas, Johann Most. Este
alcmán que exhortaba a las masas trabajadoras a plegarse
al socialismo encontrá un contrincante en la persona dei
Padre Heiter, párroco y director de una revista alemana,
Volksfreund. El Padre Heiter propuso la formación de gre~
mios católicos, y se opuso tena:zJmente a las doctrinas de
Most. En marzo de 1902, ante el avance del socialismo, el
Obispo Quigley organizá una manifestación enorme de tra~
bajadores en que se les expusieron los errores del socialismo
y se les instó a dejarse guiar por los principies sociales de
la lglesia. Este distinguido prelado socavó las bases del s~
cialismo en su diócesis y junto con el Padre Heiter derrotô
al socialismo en el terreno de las ideas que es lo importan~
te. No .pocos católicos pecan de ingenuos en creer que el
modo más eficaz para combatir estas ideas contrarias es la
diatriba o la denuncia y mientras más fogosa y apasi~
nada, mejor. Los heohos demuestran lo contrario: que la
única táctica posible es encontrarse con el adversario en el
terreno de Ia razón y de las ideas. La lglesia no tiene por
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qué aboahornarse en lo más mínimo de su posición en materia social y económâa, teniendo, como en efecto tiene, una
respuesta elocuente, convincente y maravillosamente humana ai materialismo, luoha de clases, dictadura dei prole·
tariado y demás principias dei socialismo ortodoxo. En este
incidente que acabamos de describir en Buffalo hacia fines
dei siglo pasado y comienzos dei actual, vemos clarísima.
mente cómo el pensa:miento católico, presentado con fervor, con convicción y con conocimiento de causa, pudo vencer en buena lid a los socialistas.
Una de las figuras más interesantes dei movimiento
obrero norteamericano de los primeros afias dei sigla actual,
fue John Mitchell, presidente de la United Mine W orkers
durante Ia hue<lga de 1902. Este organizador obrero tuvo
un éxito notable en su empefio en atraer a los sindicatos a
Jos católicos. Su família había sido católica, como también
su esposa, pero no fue hasta 1907 cuando ingresó de lleno
en la lglesia. Mitdhell ha:blaba con frecuencia dei apoyo que
le había dado ei clero y cómo en sus esfuerzos por reivin•
clicar los deredhos de los mineras de carhón, había podido
contar con este ;respaldo. Cuando fue ai estado de Pensilvania para Jlevar adelante la labor de organizar la huelga;
tuvo inmediatamente el apoyo dei Obispo Michael }.
Hoban, de Scranton; d Padre John J. Ourran de Witlkes
Barre, y más tarde dei Padre Phillips de Hazelton. La huel·
ga de 1902 se había producido, debido a que los patrones
habían rehusado negociar los problemas que habían surgido con los obreros. Los sindicatos pedían un aumento de
veinte por ciento en los jomales, un día laborable de odho
horas y algunas demandas más de ·c arácter más técnico.
Mitchell había hecho lo indecible para evitar la huelga, en
vista de la fuerza y el poderio de los duefios de las minas.
Había propuesto que ei asunto se revolwese por una comisión compuesta, entre otros, del Arzobispo lreland, que
había demostrado constantemente una comprensión de los
anhelos de los obreros. Cuando se hizo ilffilposible un arre-

blo pacífico, el Obispo Hoban, desde el púlpito, inst·aba a
los mineros a que participasen plenamente en las delibera~
ciones de sus sindicatos y que aunasen sus esfuerzos en cuan~
to a1 procedimiento a seguir. Los Padres Cunran y Hussie
instaron a los tmineros a adherirse a la huelga una vez que
ella hubiese sido acordada. Este primero y otro sacerdote
de nombre O'Donnell, estuvieron muy cerca de Mitchell,
aconsejándole y acompafiándole en sus jiras por la zona
afectada por la huelga. Estos sacerdotes influyeron para
que J. Pierpont Morgan, tuviese una entrevista con Mitchell,
con la esperanza de llegar a un arreglo satisfactorio entre los
dos inter·eses en pugna. Este intento fracasó, pero es curioso
notar el papel importante que desempefia:ba el clero en t~
dos los momentos críticos de :la Judha.
Cuando los patrones consiguieron que se mandasen tropas a la zona, un movimiento para lograr que se les retirase
fue iniciado por los Padres Francis Brady, Lemuel Norton
y }ames MacCannon. Durante toda Ja [melga, el clero
aconsejaba la discreción y prudencia para evitar que el pueWo y •las familias de los huelguistas diesen la menor .prov~
cación que podría producir la intervención armada. Después del asesinato del Présidente McKinley, su sucesor,
1lheodore Rooseveh quiso intervenir en la controversia. El
Presidente se · congratulá en afios posteriores de la ayuda
que le había proporcionado el Padre Curran en •los momentos diHciles del arbitraje. Lo significativo es que en las con~
ferencias preliminares con miras a la creación de una c~
misión, •los obreros pidieron especificamente que en dicha
comisión se nombrase algún miembro del clero católico. El
mismo Presidente Roosevelt nombró motu proprio al Obis..
po John L. Spalding de rPeoria. Con el nombramiento de Ja
comisión, la huelga cesó y en octubre de 1902 se celebrá el
triunfo en Wilkes Barre en una manifestación a John Mit~
ohell en que .participaban el Padre Curran, Power y otros.
Una figura curiosa de esta época· es la Madre Mary Jones, f a~
anosísima en aquel entonces como una activísima organizad~
ra obrera y que era a la vez una católica ferviente. Ta~
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bién participó en ,est·e homenaje a los :huelguistas. La comisión acordó a los obreros un aumento de diez por ciento,
y sostuvo el derecho absoluto de los obreros a organizarse,
afirmando que est·e dereoho estaba fundado "sobre princípios
de ética y de consideraciones puramente económicas". Fue
creada la comisión de conciliadón para Ja industria dei êar;
bón como una entidad permanente.
La muerte de }dhn Mitchell ocasionó una serie de ma;
nifestaciones de caráoter religioso. Sus restos recibieron los
honores en la catedral de Scranton; el Obispo Hoban pronunció el senmón en las exequias, y en muchas partes de la
nación, se celebraron misas por el descanso de su alma. E1
Padre Curran, figuró después en numerosos casos de arbi:traje, particula1;mente en 1922, 1923, 1925 y en ·los afios subsiguientes, durante los cuales alcanzó reputación de árbitro
hábil en estas materias.
Los obrem~ ,católicos de los Estados Unidos han forma;· ·
do parte, en general, de las grandes organizaciones obreras,
sin que existiese en mayor escala un sistema de sindicatos
estrictamente ·Confesionales. El esfuerzo más interesante y
de mayor alcance en este sentido fueron indiscutiblemente
las sociedades que se formaron en San Luis bajo e1 nombre
de Arbeiterwohl. La organización estaba integrada por obreros de origen alemán y su sociedad puede llamarse en traducción libre, Asociación católica de bienestar obrero. Co:menzó la sociedad originalmente como una organización
en diversas parroquias de San Luis, para extenderse poco
a ooco a una área mucho más dilatada. Los obreros alemane's de Ios Estados Unidos, más que ningunos otros, tenían dereoho a temer Ias consecuencias dei capitalismo in~
dustrial que se levantaba caracterizado por su profunda inhurrnanidad, su total carencia de moml y su falta de contenido ético. Este capitalismo que, según la frase feliz de
Werner Sombart, tomaba como sus objetivos, abstracciones
como ganancia, enriquecilffiiento y negocias, en vez de tomar como la medida de sus actividades a,} hombre mismo,
había infundido un pavor entre el clero y 'la Jerarquia en
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Memania que luchaban a la vez contra el capitalismo des-almado y contra el marxismo tiránico. Los alemanes que
se trasladaron a los Estados Unidos, comprendieron per·
fectamente el sentido de la luoha y los graves peligros a
que estaban expuestos como clase social. Si el capitalismo
representaba la fuerza de la libre concurrencia, la explota·
ción ilimitada y J.a concent•ración de las <riquezas, el marxismo era la reacción violenta que amenazaba con destruir
las bases de la sociedad cristiana. Entr·e •estos dos fuegos, se
colocaban los alemanes, conscientes como pocos de ·lo que
significaba 1a lucha que se entablaba. La inspimción de las
asociaciones obreras católicas vino probablemente de las
prédicas de von Ketteler en Alemania quien, desde r864,
venía insistiendo en la necesidad de esta clase de organi·
zación. En Buffa>lo, como hemos visto, fueron los alemanes
quienes tomaron la deifensa de la doctrina católica. En San
Luis el resultado de esta tendencia fue el Arbeiterwohl.
Los propósitos del Arbeiterwohl, aprobado por el ,Arzobispo Glennon, incluían la protección y extensión de la vida
espüitual de los obreros; su desarrollo intelectual, y su mejoramiento económico por medio del estudio y la investi•
gación de las condiciones del trabajo y los esfuerzos para
conseguir medidas legislativas favorables a sus intereses y
su dase. La ensefíanza social católica había de servir de base de su obra y como respuesta a la doctrina socialista. Bl
movimiento causó inmediatamente una reacción entre [os
socialistas. El periódico dei Arbeiterwohl, Amerika, se en·
oonttó frente a frente con el Arbeiter Zeitung, organo de los
socialistas: El Arbeiterwohl no pretendía intervenir en con·
troversias obreras ni opinar en cuanto a las huelgas, dejando a sus miembros en entera libertad de seguir las instrucciones de sus sindicatos. Lo que aspiraba a hacer era crear
una conciencia entre los alemanes en conformidad con •la
ensefíanza social católica. Una organización análoga se formó en muohas parroquias alemanas en el resto dei país,
notablemente en Buffalo, Dubuque y otros centros donde
había muahos aiemanes. El Arbeiterwohl sUJfrió un eclip-

se durante la guerra mundial, cuando resultó dificilísimo
para una entidad alemana subsistir y mucho más ejercer
una influencia importante. Es menester sefialar, sin embar~
go, que ninguna agrupación en los Estados Unidos llegó a
difundir más efectivamente el pensamiento de León XIII,
que estas sociedades alemanas. Desgraciadamente e1 re;s,
to de la población apenas se dió cuenta dei esfuerzo y el
movimiento quedó limitado a los de lengua germana.
El Cardenal O'Connell, recientemente fallecido, afir,
ma en su autobiografía .que las condiciones de los trabaja,
dores en las industrias textiles de la Nueva Inglaterra y
particularmente en Lowell, eran punto menos que un estado de esclavitud . .Dice .el ilustre prelado que los obre,
ros estaban obligados a morirse de hambre o aceptar con,
diciones de trabajo que se diferenciaban de la esclavitud
solamente en la etiqueta. En 1912 la situación llegó a un .
extremo cuando los patrones propusieron rebajar los jor,
na:les en vista de una ley dei estado que reducía las horas
de tra<bajo. Los jornales entonces ya habían llegado a un
nivel que una reducción todavía más grande, dejaba a los
obreros en una miseria intolerable. Lo peor de la situa~
ción era que la inmensa ma'Yoría de los obreros no pertene,
cían a ningún sindicato y carecían por lo tanto de toda
fuerza colectiva para poder obligar a ,los patrones a consi,
derar sus demandas. La huelga fue una de las más sensa,
cionales y estrepitosas que han conocido los Estados Uni~
dos. En un momento dado, 23,ooo obreros habían abandonado las fábricas. Un organizador de la ·I WW, (Industrial
Workers of the World) la famosa organización extremista
que dió tanto quehacer a .los Estados Unidos durante la pri,
mera guerra mundial, se hizo cargo de Ja dirección de la e;s,
ttategia huelguista. En esm huelga, intervino un sacerdote
que había sido ttabajador textil él mismo, el Padre James A.
MacDonald. Un agustino italiano, Mariano Milanese, tra~
tó de persuadir a los patrones a que hiciesen las concesiones solicitadas, particularmente el aumento dei I5 por cien~
to en los jornales. El Padre Milanese organizó una comi~

s10n de socorro a los obreros y recibió entre las primera~
contribuciones una del Cardenal O'Connell, de Boston,
que había seguido con interés el progreso de la huelga. El
papel de los italianos era particularmente difícil puesto
que había la tendencia a atribuir1es la responsabilidad por
la huelga.
El Cardenal O'Connell volvió de Roma precisamente
en el momento á:lgido de la controversia. El entonces go...
bernador de Massadhusetts, Eugene Foss, en un banquete
ofrecido al Cardenal, instó a las "iglesias" a una colabora~
ción más estredha para la solución de los grandes problemas industriales. El Cardenal respondió con cierta aspereza qu~ si los hombres de estado practicasen un poco la
religión, fortaleciendo así la influencia religiosa, el poder
eclesiástico estaría en condiciones de responder mejor en
momentos de crisis. El mismo prelado comenzó sus esfuerzos · para conseguir que los jornales se aumentasen. Sola~
mente una de las em'presas estaba dispuesta a hacer concesiones, mientras que las otras rehusaban terminantemente.
Después de a:lgún tiempo, fue posible reconciliar los intereses en pugna y la huelga concluyó. La IWW aproveohó la
feliz coyuntura de esta huelga más la condición desorganizada de los obreros para sembrar su doctrina y organizar gran~
des manifestaciones. En un desfHe que cdebró .para afinmar
su asoendencia sobre la conciencia de los trabajadores texti·
les en aquella zona, a·lgunos manifestantes Jlevaron un estan~
darte gigantesco que proclamaba que los participantes favorecían ·e l levantamiento de los obreros esclavizados, proclamando como su meta: Sin Amo y sin Dias. La reacción
pública fue violenta, organizándose otra manifestación bajo el emblema Dias y Patria. La IWW oalculó mal en
este caso, puesto que la masa obrera norteamericana dista~
ba enormemente de ser 1,1na partida de ateos o de icono...
olastas. En su pastora:! dei 23 de noviembre de I9I.Z, el
Cardenal O'Connell trató el problema de las relaciones
entre los obreros y las patrones.
··La huelga en la industr.ia de acero de I9I9 merece figurar
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en cualquier presentación, por somera que sea, de la evolu;
ción dei problema social norteamericano. Los obreros en
esta industria de importancia extraordinaria no habían logrado organizarse, puesto que la dase patronal había obstacu;
'lizado en diversas formas J.a [ormación de sindicatos entre
sus empleados. En la convención de la Federación Americana dei Trabajo de 1918, se aprabó una resolución en que
se pedía la organización gremial de la industria dei acero.
La huelga que comenzó el 22 de septiembre de 1919 tenía
como motivo la insistencia de Jos obreros de organizarse
puesto que solamente por medio de un esfuerzo conjunto
podrían aspirar a un mejoramiento en las condiciones de
ttabajo que, de mayo, eran bastante críticas. La. Compafiía
Carnegie, una de las grandes empresas, empleó sin demora
una fuerza organizada para impedir que los huelguistas se
r·euniesen. El ambiente de 1919 en los Estados Unidos se
prestaba a la torpe propaganda de los patrones que querían
hacer ver ai país que la huelga no era más que evidencia de
la amenaza comunista. En aquel afio, todavía se hablabla
dei peligro dei bolchevismo como algo que se avecinaba,
y que había que evitar por medio de la restricción de toda
manifestación obrera. Una revista, Catholic Charities Review, se pronunció vigorosamente contra esta rtergiversación
d:e la verdad, afirmando que lo que hacían los patrones no
era más que la propaganda más vil, destinada a confundir
y a desorientar la opinión pública. La huelga sufrió en parte
por tener como uno de los dirigen·tes a William Z. Foster,
comunista que fue más tarde candidato a la presidencia
por el Partido Comunista. Es el mismo Foster en su libro
The Steel Strike and its Lessons, quien dice que ei medio
más efectivo para los hue'lguistas de conseguir contacto con
sus jefes y lograr alguna orientación en cuanto a la organización dei movirniento, era a través dei Padre Adalbert Kazincy de la parroquia de San Miguel, Braddock, Pensilvania.
Foster calif,jca a este sacerdote camJo "audaz y valiente".
Durante la huelga, el Padre Cazincy reveló que centenares
de los huelguistas y sus famílias asistían a misa diaria y a

la bendición por la tarde, cuando él y otros sacerdotes,
todos eslavos, hablaban a los fieles para alentarles y animarles a seguir en la lucha. Los patrones trataron de conseguir
que el Obispo Canevin, de Pittsburgh, en cuya diócesis se
hallaba el Padre Kazincy, le redujese ai silencio. El Obispo
rehusó. Los patrones pidieron al Gobernador dei Estado que
caHase a este sacerdote. Este funcionaria solicitá dei Obispo
que lo hiciese, puesto que a su manera· de ver I~ cosa, era
escandaloso que un sacerdote estuviese metido en un asunto
de esta naturaleza. Nuevamente el Obispo no hizo el más
mínimo caso a la imprudente petición dei gobernador. Ade~
más dei sacerdote que hemos nombrado, otros miembros
del clero estuvieron activamente interesados en la huelga,
apoyándola en lo posible y prestando su ayuda y su ·consuelo
a las víctimas: el Padre Stephen A. Ward, de Johnstown;
Padre E. A. Kirby, de Girard y otros; El Padre ]. W. R.
MacGuire, C. S. V., dirigió la palabra varras veces a los
huelguistas y conferenciá con uno de los magnates de la
industria, el Juez Gary, pero infructuosamente. Dos miem·
bros del clero norteamericano, distinguidos .por su obra de
difusión de la doctrina social, hablaron en grandes rnanifestaciones de los huelguistas: Monsefior George Garry
O'Toole y Monsefior Jahn A. Ryan, este úitimo entonces
profesor de Ia Universidad Católica de América. La huelga
no fue un éxito por ·razones que no vienen al caso en esta
breve exposición. En enero de 1920 había terminado sin
que los obreros hubiesen realiz?do sus propósitos.
Una bella figura del clero norteamericano, notable por
su obra social; por su apostolado entre los indigentes y desdichados y por su intervención en las disputas industriales,
fue Monsefior Timotihy Dempsey, de San Luis. De él se ha
dicho que si no hubiese ejercido su extraordinaria influencia
en cincuenta huelgas, éstas hubiesen revestido una gravedad incalculable, con el peligro de brotes de violencia irr~
parable. La intervención de este infatigable sacerdote en
toda suerte de controversia industrial haría una lista interminable. Su influencia se ejerció en huelgas, motines, con-

troversias, situaciones de tirantez, etc., incluyendo esferas
variadas de actividad económica como obreros en una fábri~
·ca de zapatos; pintores, repartidores de leche, empleados
de almacenes, camareros y meseros, obreros en una fábrica
de ladrillos, carniceros, telefonistas, operadores de máqui~
nas de película, y muclhos más. Su vida fue consagrada,
·además de su ministerio, a la obra de caridad que implica
el mejoramiento de la vida materia-l y social de 'los miles
de obreros, destinados a la lucha más cruenta debido al
imperio del industrialismo moderno. Cuando murió este "'
virtuoso sacerdote, el consejo central de sindicatos obreros
de San Luis le dedicó el siguiente homenaje: "El trabajo
organizado conocía a Monsefior Dempsey como un defensor
'Y paladín. Un número inf.inito de controversias industriales
fueron conduidas satisfacroriamente para los intereses obreros, gracias a 1su intervención. Su empefio ·constante en pro
del mejoramiento del pueblo de todas .las procedencias y
todos los orígenes nacionales le hrace merecedor del afecto y
gratitud de todos".
Hemos hecho mención de paso del nombre del Padre
J. W. R. MacGuire C. S. V., Sacerdote residente en d
Colegio de St. Viator en Illinois, que tiene una extraordinaria thoja de servidos en materia de litígios industriales.
Comenzó su larga carrera en este tipo de contienda con
una huelga en el verano de 1915 por parte de los mecánicos
y conductores de tranvías en Ohicago. Este sacerdote desem~
pefió un papel de imluencia y hasta decisivo en un número
de hu~lgas que en su totalidad, llenarian el resto de esta
página. En varias huelgas, intervino no solamente para lograr
que se entablaran conversaciones entre los obreros y los
patrones, sino que representaba directamente a los obreros
en los ·tratos con la clase patronal. Una huelga en 1934
entre los trabajadores de la Kohler Plumbing Company de
~ohler, Wisconsin, revistió más que un interés local. El
.Padre MacGuire era miembro de la Junta Regional de
Trabajo de Chicago y fue enviado para lograr una media~
ción en el asunto. La huelga Uegó a la etapa de la violencia,

obligando al envío de tropas. La base del litígio era el
hecho de que esta compafiía pretendía organizar los gremios,
ereando así sindicatos contrdlados por los patrones y no
independientes, conforme, por ejemplo, a. la clara ensefianza
-de la Santa Sede sobre el partkular, en que se propone como
principio la libre elección por parte de los obreros de sus
propios representantes. La decisión afirmó que la compafiía
trataba de controlar los gremios y por .lo tanto violaba el
propósito sindical. El Padre MacGu~;re fue preeminente en
este caso como en muchos otros de carácter análogo. Tarnrhién interv.ino ante :la legislatura dei estado para favorecer
muchas medidas de caráoter social. Durante once afios, el
Padre Mac;Guire habló sobre problemas del trabajo en la
estación WOFL, radiodifusora obrera en Ohicago.
Pasemos a otra ciudad puramente industrial donde la
diversidad de problemas de índole proJetaria basta para dar
quehacer a una legión de reformadores: Detroit, capital de
la industria automovilística y modelo casi de todos los males
como también de las posibles virtudes de un gran centro
urbano que depende totalmente de su industrialización para
su existencia.
Un sacerdote, el Padre Frederic Siedenburg, S. ]., de la
Universidad de Detroit, centro católico de ensefianza supeTior, figuró por primera vez en una huelga que se desató
en 1922 entre las obreras de la industria de vestidos, International Ladies Ga71ment W orkers Union. Esta huelga revistió un carácter singularmente violento, y andaban envueltos
en ella unos 4,500 obreros, la mayor parte mujeres. El sindicato estaba reconocido por la industria, pero faltaba que
la clase patronal acatase la voluntad de los obreros en
materia de salarios y condiciones de trabajo. EI Padre Sie·
denburg influyó poderosamente para lograr que el conflioto
se resolviese, sirviendo este distinguido sacerdote como miem·
hro de la comisión mediadora nombrada por el Alcaide de
betro1t. El Padre Siedenburg fue nombrado luego presidente
de una comisión de tra·bajo por el distrito de Detroit, desig·
nación que hacía el presidente de los •Estados Unidos. El
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comité- incluía seis representantes dei trabajo, seis de la
industria y un presidente que representaba los intereses
de esa entidad sufrida que se llama el público. En septiembre
de 1934 se le nombró presidente de otra comisión que estaba
encargada de casos de conflictos industriales. En un afio,
desde su nombramiento hasta que se disolvió la comisión,
esta junta se encargó de 480 Ca5Q'i en litígio, que en su
totalidad representaban a zz,8oo obreros y en el 6o por
ciento de los casos '.fue posible llegar a una solución jurídica
satisfactoria. En 1937, el Padre Siedenburg volvió a su labor
durante un tiempo en que hubo una verdadera plaga de
huelgas de ese tipo llamado en los Estados Unidos, o sea
de brazos caídos. Un pastor presbiteriano, un rabino judío
y el sacerdote católico formaron una comisión nombrada
por el gobernador, que resolvió unos v-einte conflictos, doce
de los cuales eran de brazos caídos en que los obreros se
quedaban en las fábricas pero rehusaban trabajar. En 1939
el Arzobispo Mooney de Detroit nombró ai Padre Siedenburg para encabezar la organización de un sistema educativo
paTa obreros católicos en la ciudad, creándose a la vez el
Instituto arquidiocesano de Trabajo. El Instituto organizó
más de cuarenta centros de estudios en la a.rquidiócesis,
siendo en la actua:lidad su director el Padre Raymond Clanoy.
La Jerarquía norteamericana ha sido constante en su
empeno porque se organice en el país un sistema adecuado
de comisiones de arbitraje para conflictos industriales. El
programa de los obispos en 1919, a que se ha hecho refe.
rencia, había recomendado la continuación de la National
W ar Labor Board. En car.tas pastorales y declaraciones posteriores se ihatbía hecho rhincapié en la misma idea, recalcando el hecho de que las encíclicas favoreceu Ia mediación
en las controversias industriales. Este no es el lugar para
discutir el mecanismo de las diversas ·comisiones creadas
en los Estados Unidos para este fin. Una presentación de
sus detalles sería ociosa, estéril y no indicaría nada en cuanto
ai principio fundamental que favorecía la Jerarquía: que
lo indispensable era limar en lo posible las asperezas que

producían los confhctos industria:les. En general, Hugh S.
Jahnson, administrador de la comisión original llamada National Labor Relations Board, en un artículo en el New York
Times del 5 de marzo de 1925, afirma categóricamente que
"en los primeros afí.os de la junta, no tuve una cooperación
más entusiasta ni un apoyo más decidido que los de los
obispos, sacerdotes 'Y profesores de las instituciones católicas".
El nombramiento de sacerdotes para puestos de gran re&ponsabilidad en estas comisiones, comenzó con el de Monsefí.or Francis J. Haas, director éntonces de la Escuela Nacional
Católica de servicio Social. Fue nombrado para la Labor
Advisory Board en junio de 1933. Más tarde pasó a ser
miembro de la National Labor Board, donde su talento,
espíritu de justicia y gran ecuanimidad le merecieron la
presidencia en la mayoría de los çasos que fueron considera·
dos por la junta desde octubre de 1933 hasta junio de I934·
Había también en este tiempo un número considerable de
comisiones regionales, en cuatro de las cuales había sacerdotes. La junta de Buffalo tenía como presidente al Padre
Rudolph Eichorn, S. ]. Más tarde, le sucedió ·el Padre Jahn
P. Boland, vice-presidente de la Conferencia católica sobre
problemas industriales. En Detroit, como ya hemos visto,
un sacerdote desernpefí.aba estas funciones. En 1934 el
Padre MaoGuire, cuya historia ·en estas disputas ha sido
mencionada, pertenecía a la junta de Chicago en represen·
tación del .traba:jo. Otro sacerdote, el Padre William A.
Bolger, formaba parte también de la junta de Chicago. Cuando se estableció la comisión regional en Nueva Orleans, el
president·e fue Monsefí.or Pever Wyn:hoV'en, director . de Catholic Action of the South.
Es preciso recordar que estos aõos entre 1933 y 1937
fueron ·especialmente d~fíciles y críticos debido a la multiplicidad de medidas puestas en práotica por la administración
del Presidente Roosevelt para resolver los problemas apremiantes de la depresión económica. El ambiente de estos
aõos era más fiavorable tal vez que cualquier otra épooa de
fa historia nacional para la institución social y reformas im-
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prescindibles en el organismo industrial. La depresión de
1929 en adelante había sacudido la fe dei pueb'lo norteame·
ricano en las virtudes dei liberalismo económico; había producido una verdadera consternación cuando el capitalismo
naciona:l, aparentemente fuerte 'Y vigoroso, se desplomó ante
los embates de la depr·esión, sin mostrar la más mínima capacidad paro. dar a los ,problemas de desempleo, de paTálisis
industrial y de maJl,estar social ninguna solución. Por Ja pri·
mera vez en la historia de los Estados Unidos, los hombres
de negocios, los clásicos oráculos en materia económica, fa.
lhron rotundamente. La depresión fue el desmoronamiento
de un concepto spcial a la vez que un golpe severísimo a
toda una teoría de la vida económica. Los afios aciagos en
que millones de homhres vagaban por las calles sin ttabajo ·y la nación se sintió presa de un verdadero pánico, de.
mosttaron, con una elocuencia que nadie era capaz de ne·
gar, lo falaz de un sistema nacional basado en el individua·
Iismo, en el mandhesterianismo, en los dogmas caducos y
retardatarios del .liberalismo estilo Riohard Clobden. El capi·
talismo, que se crda omnipotente y capaz de producir la
máxima felicidad, se reveló huero e insubstancial. El atur·
dimiento de sus dirigentes era un espectáculo penoso y trá·
gico. Las afirmaciones de sus exponentes, de que en el cur·
so de poco tiempo, con tal de que el pueblo tuviese paciencia, todo se arreglaría, evidenciaban, con una claridad meTidiana, que el capitalismo sin conttol, sin lirnitación efect>iva
y sin dirección del gobierno rba a transformarse. AI illegar
Franklin D. Roosevelt a .Ia presidencia en 1932, dictó las
medidas neoesarias pam hacer salir rnl país dei estado de
depresión en que se encontraba a consecuencia de Ja crisis
de 1929. Su predecesor en ,Ja Casa Blanca parecía dominado
por una inaotividad y un sopor político que le inm:owlizaba.
Los primeros actos dei nuevo ma:ndat:aorio fueron vigorosos,
audaces y destinados a hacer estremecerse a .la nación
entera. Hizo aparecer un rayo de esperanza. Obró confonme
a las tremendas exigencias dei momento. No vadló en apli·
car las medidas más drásticas. L'c!S grandes clases capi·
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truHstas nada tenían que rrespondede. No saH:an materialmente
de su atolondramiento. Fue posi:ble inaugurar una serie
de .proyeotos, destinados muchos a aliviar 1lmnsitoriamente
,las necesid.ades de un pueblo que caía rápidamente
en !la desmorali;;ación más abyecta, y otros encaminados
a reformar en ,Jo más ,indispensahle la est'rluctura industrial
demasiado caroomida por una confianza oboecada en la
bondad dei laissez faire. Durante varios afios, especialmente
en 1:a prilmera administradón rooseveltiana, los enettnttgos
de Jos que dahan en Jlrumar el "exoesivo inrervencionis..
mo" dei Estado, nada se atrevían a decir, o por lo menos
no lo decían a voz en cuello, como o hicieron más tarde.
Así fue posible que se instituyesen muchas reformas que en
tiempos normales hubiesen tenido Ia oposición tenaz de los
intereses creados y que hubiesen amedrentado ai pueblo norteamericano, asustadizo de suyo cuando de innovaciones en
el orden social y económico se trata.
No es posible historiar la evolución de los diversos provectos para el arbitraje que se suceden vertiginosamente en.
tre 1933 y 1937. En 1934, con la autoridad que le había sido
conferida por el Oongreso, el ,Presidente nombró ai arzobis.
po de San -Fmncisco, Edward }. Hanna, presidente de Wla
junta de arbitraje para los estibadores de la costa dei Pacífico. En 1935 Monseõ.or Haas fue nombrado miembro de una
comisión de tres miembros l.'lamada Labor Polices Board, pa.
ra considerar ·Ios pleitos que surgían en' la administración de
la WPA (Works Progress Administration), o .sea, de los
proyeotos de obras públicas iniciadas por la actual adminis..
tración. Cuando se formó la Junta de relaciones industriales ,e n Wisconsin en 1937, Monsefior Haas, entonces rector
del seminar,io de St. Francis en Milwaukee, fue nombrado
miembro.
En Nueva York, el iPadre Boland, de quien tendremos
ahora ocasión de decir algo más personal, aceptó el nombra~
miento de presidente de Ia New York State Labor Relati.ons
Board. Para terminar este breve catálogo de sacerdotes que
han prestado servidos eminentes en el arbim-aje y en el arre39I
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glo de Htigios industriales, indiquemos que en T oledo, Ohio,
Monsefíor Francis ]. Macelwane, distinguido educador, ha
sido miembro de una comisión de esta misma naturaleza en
repl'esentación de Jos intereses .públicos.
El Padre John P. Boland es una de los grandes Hguras
del movimiento industrial norteamericano. Comenzó su lar~
ga carrera en este terreno com.o árbitro en algunos conflictos
puramente locales en su ciudad de Buffalo donde tenía a
su cargo dos parroquias. A la vez que desempefíaba sus fun~
ciones sacerdotales en BuHalo, mereció la atención tanto dei
gobierno federal como del estado para que se ocupase ac~
tivamente del delicado cargo de miembro de una diversidad
de comisiones, algunas de las cuales han siào mencionadas.
Ha demostrado un interés muy ·especial en las condiciones de
trabajo en los hospitales e hizo que en la convención de la
Catholic Hospital Association en 1938 se adopvase una res~
lu<:ión a favor de un salario decente, horas de trabajo más
razonables y condiciones mejores en los hospitales. Esta rt-·
solución fue tal vez la primera que se ha hecho sobre e&te
aspecto del trabajo y sefíaló el camino para algunas reformas
urgentes.
Un movimiento de envergadura, que ha significado un
adelanto en el obrerismo norteamericano, ha sido d dei
Catholic Worker, publicación que comenzó a lanzarse en plena Nueva York, en medio de un ambiente viciado por e]
marxismo y toda suerte de extremismo estridente. Es uno
de los aspectos más significativos del apostolado social católico en los Es-tados Unidos. En el día, e1 grupo del Catholic
Worker cuenta con numerosas casas de residencia en varias ciudades, con algunas granjas y con muchos simpatizadores, entre los que ha tratado de alcanzar a Ia masa de los
trabajadores sin organización, los desempleados, los que están clasificados como incapaces de trabajar o rechazados .por
inútiles en las industrias, los trashumantes que constituyen
para toda ovganización obrera un problema de consideración,
pues no ofrecen un terreno muy fér-til para la semi.Lla del
obrerismo organizado. Desde su primer número, e&te perió392

clico apoyó abiertamente a los huelguistas de la industria de
la leohe enlatada de Bordens. Huelga decir que semejante
:actitud escandalizó a muchos católicos para quienes todavía
una hulega eta algo así como un pecado. La huelga de loo
marineros de la f.lota mercant·e ren 1936, sirvió para que este
grupo esta:bleciese un socorro en forma de comidas gratuitas
y publicase un folleto sobre el tema: la aotitud dei trabaja~
dor católico acerca de .tas huelgas. Cuando logró extenderse
a la nación entera, este grupo ha intervenido en litígios tan
diversos como el de los obreros en las canteras de mármol de
Vermont; los empleados de las tiendas Woolworth de Nueva
York, y los obreros de los mataderos de Chicago. Este grupo se encargaba de organizar piquetes para patrullar las propiedades y edifi!ios de las empresas contra las cuales se man.tenía la huelga (y esta actividad no es ninguna manera e1
monopolio de los comunistas). Preparaban propaganda, proporcionahan oradores, interesaban al clero y buscaban las bases para un arbitraje justo. Lo interesante es que los dos fun~
dadores del Cath'olic W orker, fueron Dorothy Day y Preter
iMaurin, que ·conocían a fondo el movimiento obrero por haber sido en su tiempo socialistas.
Durante muoho tiempo había una tendencia en el país
de considerar la nueva CIO como eminentemente radical y
probablemente peligrosísima para la estabilidad de la nación y la pureza de -las buenas costumbres. El Presidente de
esta poderosa a.grupación obrera que ha tenido un desarrollo
rearlmente vertiginoso, Phillip Murray, es un católico a carta
ubal .Con respecto a. su labor y los princípios que le inspiran,
citemos las palabras del Reverendo Padre ]. Stanley Murphey de Assumption College, Windsor, Ontario, Canadá, al
otorgar al residente de ·la CIO una med:alla de honor que
habían recibido en a.fios anteriores Sigrid Undset y Jacques
Maritain: "Al honrar al Sefior Phillip Mmray, sentimos que
nos honramos a nosotros mismos, porque él ha sido en su vi~
da pública, distinguida por h multiplicidad de sus activicLa~
des, un exponente valiente de los ideales cristianos".
Otra organización que desempena un papel de cierta im~
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portancia en esta histeria dei catolicismo como fuer2la inspi~
radora de movimientos 'dbreros, ·es t!a Catholic Radical Allia.n,.
ce, fundada en 1937 por Monsefior George Barry O'Toole, de
la Universidad de Duquesne, el Padre Oharles O. Rice, el
iPadre Carl Hensler y un grupo de seglares. Esta organización
comenzó sus actividades en un momento sumamente crítico,
cuando estos sacerdotes subieron a la tribuna para abogar
por la organización Jê trabajadores bajo el signo de la 010
(Congreso de organizadones industr·iaies). Este nuevo movimiento, que lha tenido un impulso tremendo en los últimos
afios, estaba entonces acusado de comunista, de izquierdismo
doctrirra·rio extremista y se necesitaba valor cívico para que
dos miembrbS dei clero tomasen la responsabilidad de exponer su punto de vista. No es preciso que digamos que la CIO
nada tiene de comunista en cuanto a su doctrina y procedi'mientos. Esta organización independiente ha podido lograr
una influencia de bastante importancia, puesto que apoya
indistintamente a otras agrupaciones que pugnan por sus derechos (r).
Un aspecto turbulento de la vida proJetaria norteamerica•
na ha sido el de los marineros, estibadores y demás obrer06
de los .muelles. En la primav·era de 1937, el Padre }ames
O'Kellry, capellán dei puerto de San Francisco, figuró destJa~
cadamente durante la huelga que estalló entre Jos obrei-os de
los muelles. La huelga había sido provocada por la política
(1) Durante mucho tiempo había una tendencia en el país de
considerar la nueva cro como eminentemente radical y probablemente peligrosísima para la estabilidad de la nación y la pureza de las
buenas costumbres. E! Presidente de esta poderosa agrupación obrera
que ha tenido un desarrollo realmente vertiginoso, Phillip Murray, es
un católico a carta cabal. Con respecto a su labor y los princípios que
le inspirao, citemos las palabras dei Reverendo Padre J. Stanley Mur•
phey de Assumption College, Windsor, Ontario, Canadá, al otorgar
al Presidente de la C!O una medalla de honor que habían recibido
en aiios anteriores Sigrid Undset y Jacques Maritain: "AI honrar al
Sefí.Ór Philhp Murray, sentimos que nos honramos a nosottos mismos,
porque él ha sido en su vida pública, distinguida por la multiplicidad
de 5US actividades, un exponente valiente de los ideales cristianos".
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de las compafiías marítimas de empiear a Jos obreros por día,
sin ofrecerles ninguna garantía. El Padre O' Kelly ayudó a los
huelguistas en todos los momentos y su actividad contribu~ó
a que los sindicatos se estableciesen entre ellos. En a costa
del Golfo de México, el Padre Jerome Drolet de la parroquia
de Houma cerca de Nueva Odeans, rha intervenido en va-rias disputas entre los obreros de aquella ·región.
Ya nos vamos extendiendo demasiado en esta relación
de la influencia del clero y del catolicismo en general, en problemas del traba1o. El espacio no permi•te que analicemos Ia
labor de Monsefior Joseph F. Smitrh en Clevdand, veterano
en estos achaques del a-rbitraje y gran defensor de los intereses del trabajo; de Monsefior Thomas M. Conroy en Fort
Wayne, conocido arbitro también; Monsefior Edward Freking, de Cincinnati, presidente de una comisión perm'a:llente de diez y nueve sacerdotes, nombradüs por el Arzobispo
de Cincinnati, MacNioholas, para estar preparados en cualquier momento "para defender los intereses de los obreros
y ,los pobres y evitar que la justicia se burle".
El medio de 'los Estados Unidos nunca ha sido propicio
para la formación de gremios o sindicatos enteramente católicos, tales como los recomi·e nda el Rom'a no Pontífice en ·
Singulari Quadam. Recordemos que esta encíclica iba dirigida a los alemanes cuyas circunstancias de vida eran muy
especiales; y por lo tanto, la Santa Sede, después de hacer
las advertencias y las amonestaciones pertinentes. declaró
que "atendidas las especiales condiciones en que se encuen~
:tra el catolicismo en Alemania, estimamos que debemos
conceder lo que se pide, declarando que se puede tolerar
y permitir a los católicos que formen parte de esas asociaciones mixtas ... " Condiciones igualmente especiales existen
en los Estados Unidos, donde ha sido difícil concebir un
sistema de sindicatos católicos como tales o una organización
de la labor social católica semeja:nte a 'la de Bélgica o la
provinda de Quebec. Todo lo que hemos venido diciendo
acerca de c&mo se ha desarrollado el catolicismo norteamericano confirma el aserto de que la organización de los
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obreros católicos en sindicatos estrictamente confesionales
no ha sido pos~ble ni prudente.
En 1937 se creó la Association of Catholic Trade Unionists
por un grupo de seglares. La organización cuenta en la
actualidad unos quince núcleos en las ciudades de mayor
importancia. El grupo original, fundado exclusivamente por
personas activas en el movimiento obrero, se granjeó la sim,
patía de elementos pertenecientes •tanto a la Federación Aro&
ricana del Trabajo como al Congreso de Organizaciones
Industriales. El programa se asemeja en mucho al del Arbei,
terwohl, con muoha atención al aspecto educativo. Hay un
número de sacerdotes que participao activamente en la
organización, que prestan sus servidos de capellanes y que
intervienen ·e n los conflictos que puedan su1:1gir y que interesan a los miembros. Varios sacerdotes toman parte en las
escuelas o institutos que la Asociación mantiene, tales como
los Padres Thamas Dar.b, Joseph Moody, Thomas Riley,
C. SS. R., }ames Sullivan Kelly y Robert Brown.
El sistema de colegios laboristas es una de las contúbuciones m.ayores del movimiento a la orientación del obrero
norteamericano. En Nueva York se mantienen varias de estas
escuelas con un programa de estudi:os que abarca ética,
relaciones obr·eras, la jurisprudencia en su relación con los
problemas del trabajo, historia obrera, derecho parlamentario y ciencias económicas. Existen estos institutos en Nueva
i'fork, Detroit, •Pittsburgh y Buffalo. En otras ciudades están
en vías de establecimiento u ofrecen por lo menos un programa mínimo de estudias de esta naturaleza.
Además de .estos colegios que representao un enorme
paso adelante en la histeria del trabajo organizado en los
iEstados Unidos, no se ha descuidado el periodismo. En
Nueva York se publica The Laborr Leader, órgano oficia!} de
la Asociación a que hemos hecho referenda. En Detroit se
publica al igual el Michigan .Labor Leader. Algunas secciones de la Asociación disponen de tiempo semanal en alguna
de las emisoras. Existe taJinJbién la Oatholic Labor Defense,
compuesta de abogados católicos que prestan sus servidos

gratuitamente a los obreros en caso de necesidad, y están
aHliados a la Asoóación. 1La A.GfU, como se Je llama,
puesto que en Estados Unidos hay un empeno en reducir
el nombre de las organizaciones a su minimo por medio
del uso de las letras, interviene en las huelgas y ofrece
sus servicios com.o agente mediador en el caso de que se lo
soiiciten los obreros huelguistas. Está dispuesta también a
realizar las ·investigaciones necesarias de los conflictos industriales, y si la investigación revela que la causa obrera es
justa, la ACfU proporciona oradores, piquetes y propa~
ganda par.a contribuir al triunfo de los obreros. La ACfU
ha combatido denodadamente los esfuerzos de las comu~
nistas por promover la discordia y la desunión entre los
gremios. Ha combatido muy particularmente su táctica pre~
dilecta de la penetración o infiltración, mediante las cuales
:logran los comunistas aduefiarse de los sindicatos sin contar
con más que una minoría bien organizada.
La Jerar.quía nacional ha apoyado en muchas ocasiones
la labor de la ACfU. Más de una vez, el Cardenal Hayes
mandó un mensaje de simpatía y de aliento a los núcleos
de Nueva York. En Pittsburgh, el O bispo Boyle h a cubiertc
de alabanzas a la AGPU; en Detroit el Arzobispo Mooney
ha expresado públicamen.te su satisfacción por el trabajo
que realiza Ia organización y en Buffalo, el Obispo Duffv,
le ha dado su apoyo más decidido. Lo más interesante en
este último caso es que el obispo mismo es miembro de un
sindicato obrero (r).
No es posible relatar en detalle la labor de varios sacerdotes en la región de San Antonio, Texas, donde han con~
rtribuido a mejorar las condiciones de vida de muchos de
los que viven en un estado de subsistencia que no dista
mucho de la inopia más absoluta. El Padre A. W. Termi~
nieNo y el Padre López se han destacado en esta región
(r) Debt>m•>S estt1S daws sobre la influencia de la lglesia en los
problemas obreros a un excelente estudio todavia inédito de! Sr. Nor~
man MacKerma. cuyo texto ha sido proporcionado por la NCWC.
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por su afán social y por su oposición decidida a la influencia
marxista. Otro redentorista, el Padre Frederic Mann, ha
colatborado con el peonaje agrícola de la región en diversas
ocasiones.
El panorama de la participación dei catolicismo en las
luchas industriales •y especialmente en el desarrollo dei
movimiento obrero queda aquí rápidamente esbozado. No
es posible afirmar que la influencia católica haya sido decisiva, puesto que su posición minoritaria siempre 'es un factor
ineludible. Pero las datos que hemos presentado, demuestran con toda claridad que la Iglesia Católica, en los Estados Unidos ha estado atenta a su propia doctrina social
que es la más sensata, la más ajustada a las realidades y tan
"avanzada" (si se quiere abusar de este terminacho marxista) como cualquier otra. La Iglesia nor•teamericana, como
•la lglesia en todas partes, está compuesta de hombres, y
de hombres que no ven los problemas desde el mismo punto
de vista. Ha habido oposición, por cierto, por parte de
algunos, a las múlt·iples actividades que hemos ófrecido
sintéticamente en este esquema. Pero lo esencial es que la
\lglesia no ha vivido en una torre de manfil, ajena a las
inquietudes de las masas trabajadoras. Bien lo dijo· el gran
Cardenal Mundelein: "Nuestro lugar está aliado dei obrero.
Son nuestro pueblo; constituyen nuestras iglesias y nuestros
sacerdotes salen dei seno de sus famílias".
Resumamos. Podemos indicar al final de este capítulo
que ya se va alargando demasiado, las etapas principales en
cuanto a la participación católica en el movimiento obrero
nacional:
. 1.

Ant'es de 1885, los católicos no hahían participado
conscientemente en las organizaciones obreras. Mudhos pertenecían a ellas, pero no se destacaban
como católicos. Otra influencia antes de esta feaha
fue que la inmensa mayoría de los católicos eran
ânmigrantes recién 1Uegados que 'apenas habían comenzado a :identificarse con la vida del país.

n. La intewención del Cardenal Gibbons para conse·
guir que Ja Santa Sede revocara · la condenación de
'los Cahalleros del T rabajo fue el momento decisivo
y culminante. La lglesia defendió el derecho de los
obreros de formar sindicatos y evitó por esta medida
sabia el establecimiento de un abismo entre la lgle.
sia y la clase obrera.
·
w. La lglesia se mantuvo en contacto ·con las diferentes
organizaciones obreras sin manifestar ninguna pre·
ferencia entre la Federación Americana del Trabajo
o los Caballeros del T rabajo, como no lo hace en
e1 día, ahora que existe el Congreso de Organiza·
ciones Industriales.
IV. Los católicos han constituído hasta cierto punto un
dique contra el socialismo y el comunismo. El soda·
lismo fue la fuerza radical del siglo pasado, dejando
el terreno en los q.fios que van dei actual a los
comunistas. Ninguna de las grandes organizaciones
obreras norteamericanas, Knights of Labor, Amer•
ican Federation of Labor o Congress of Industrial
Organizations, jamás se han identificado, ideológi·
camente, con los socialistas o con los comunistas.
Esto ha heoho posible la colahoración de la lglesial
y le ha permitido defender el movimiento obrero
tal como se ha desarrollado.
v. Dos grandes .acontecimientos a raíz de la primera
guerra mundial dieron forma y orientación firme
al pensamliento sodial catóHco: cl mancifiesto de!
los obispos, que contiene · su programa de reconstrucción social, y la formación de la División de
Acción Social de la National Catholic W elfare
Conference. Antes de esta fecha, ya .mruchos obispos y clero habían intervenido en las luchas obreras.
Pero la nueva organización hizo posible que se prosiguiera con más aihinco y más entusiasmo esta
labor.
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Parta demostrar hasta dónde los católicos, individualmente, han llegado a penetrar en todas las esferas dei movirniento obrerista, damos a continuación una lista que puede
ser curiosa y a la vez instructiva. Esta lista presenta algunos
de los nornbres de católicos que ocupan puestos de impor,
tancia y de responsa:bilidad en el movimiento obrero. Sirve
para refutar absolutamente la idea de alguna incornpatibili,
dad entre el obrerismo y el catolicismo.
Bhi'lip Murray,
Presidente, CIO
Pittsburgh, Pensilvania.

,

James B. Carey,
Secretario, CIO
Washington, D. C.
George Meanry,
Secretario, Federación Americana de Trabajo
Washington, D. C.
Joseph D. Keenan,
iVice Presidente, Federación de TII'ahajo de Chicago
V ice Presidente, Junta de Producción Bélica
Washington, D. C.
• John Yancey,
Secretario-T esorero
Unión de Obreros del Transporte, CIO
Chicago, Illinois
Paul Weber,
Pr·esidente, ACfU
Presidente, Detroit Newspaper Guild
Detroit, Mic:higan
!Frank Fenton,
Director de Organización, Federación Americana del Trabajo
Washington, D. C.
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Martin Durkin,
Presidente, Asociación Unida de Plomeros
Washington, D. C.
Thomas Kennedy,
Vice Presidente,
United Mine Workers (Unión de Mineres)
Washington, D. C.
iMatt. Woll
Vice Presidente,
federación Americana dei Trabajo
Washington, D. C.
Dan Tracy
Secretario Auxiliar dei Trabajo de los Estados Unidos
Washington, D. C.
tEdward Keating,
Director, Labor, periódico de los trabajadores ferrocarrileros
de los Estados Unidos,
Washington, D. C.
Edward ]. Brown,
Vice Presidente Internacional,
Trabajadores Eléctricos,
Washington, D. C.
La Jista es breve y no pretende dar ni una centesuna
parte de los nombres de dirigentes prorninentes dei movimiento obrero nacional que son a la vez católicos ortodoxos,
cumplidores en cuanto a sus obligaciones para con la lglesia. lEs un fenómeno raro e insólito? De ninguna manera.
Viene a confirmar que en los 'Estados Unidos como en
la Europa moderna, el pensamiento católico está perfectamenl:'e a tono con los tiempos en que vivimos y su doetrina perenne perlfectamente adaptada a las exi.gencias de
una nación tan fuertemente industrializada como en los
Estadas Unidos.
401

'

XIV
MONSEtilOR JOHN A. RYAN: A'POSTOL DE LA
DOCTRlNA SOCIAL

Supuesto que la acc10n social ha constituído la con#
tribución principal dei .catolicismo norteamericano a la cre#
ciente influencia de Ia lglesia en la vida nacional, sería im·
posible olvidar la figura que durante cuarenta afios ha dominado con singular prestigio el pensamiento social cató#
lico: Monsefior }dlm A. Ryan. Como es indiscutible que
la difusión de .Ja doctrina social católica y su adaptación
a las condiciones modernas de un país industrializado como los Estados Unidos, es obra de las últimas décadas, notablemente d::-.W.e prindpios del siglo actual, no sería exag·erado deci~ que a Monsefior Ryan se le debe una influen#
cia casi desproporcionada en la •adaptación concreta de .ta
doctrina social tradicional católica a las condiciones par#
ticulares del país. Con él la lglesia tiene una deuda inmen·
sa por su et'Udición, ,p~ofundo conocimiento de Jas ciendas
sociales, perfecto domínio de las ensefianzas sociales y eco!nomicas de la lglesia, y la visión y valor intelectual con
que se empeiíó en difundir en un medio todavía hóstil, lo

que pesaba en su tiempo por "ideas peligrosas" y sumamente avanzadas. Algunos de sus conceptos que parecían
!hasta tocados d~ socialismo, no eran otra cosa que .la realfirmación de ideas fundamentales que la lglesia siempre
ha ensefiado. Monsefior Ryan tropezó, como tantos católicos que desean que la lglesia aplique al mundo moderno
sus ensefianzas svbre la cuestión social, con la incompren~ión, mala fe y hostilidad muchas veces mal disimulada
de los que creía.n que, en alguna forma, catolicismo y capitalismo eran términos sinónimos.
Monsefior Ryan nació en r869 en e1 estado de Minnesota, de una famiJia irlandesa de las tantas que habían inmigrado a los Estados Unidos. En su autobiogra.fía, Social
Doctrine in Action, publicada en 1941, Monsefior Ryan
cuenta con muchos detalles el desarrollo de su pensamiento social desde los primeros afios de su nifiez. T enemos el
cuadro de una familia de modestísimas circunstancias, pero de ejemplar virtud y fe inq1,1ebrantable, en cuyo seno
a duras penas poclría el joven obtener más que la educación más rudim~ntaria. Nos cuenta que entraba en su casa
en esta época t~tmprana el Iris h W orld, órgano de los irlandeses en América, y dedicado a combatir los males económicos y sociales que aquejaban a aquella desgracioada isla.
La influencia original de esta publicación fue grande, pues le
hizo ver, por lo menos en una forma elemental, el mal que
constituía el lattfundismo, y la tremenda injusticia dei sistema económico entonces imperante en Irlanda. Lo que
nos interesa de ~ste relato y lo que conviene transc!"ibir es
la historia de la influencia de Monsefior Ryan durante tantos afios en formular en términos claramente norteamericanos, los princípios enunciados en las Encíclicas. Desde
el principio, cornprendió que en los Estados Unidos el problema fundamental y hasta entonces insoluble, era 1a contradicción entre la existencia de una democracia política,
más o menos bien definida y desarrollada y una autocracia
económica que desvirtuaba en muohos puntos a la primera. Había gentes que creían firmemente en la primera, pe-

ro que no veían que un sistema político, divorciado, si no
antagônico, a un sistema econômico, no puede lograr su
plenitud ni cumplir con su auténtica misión. La democracia norteamericaoo en d terreno político estaba viciada en
!parte por la incomprensión de que exigía para su cumplimiento cabal, una democracia económica que estuviese
inspirada en una concepción clara de justicia social.
Monsefior Ryan nos da una impresión curiosa de la
posición en estas materias de varios miernbros de la jerarquia al comienzo del siglo, cuando todavia no se agitaba
con excesiva violenoia la cuestión social, ni se considera:ba
que los grandes monopolistas y acaparadores fuesen tan
funestos en su influencia como posteriormente se han revelado. Se refiere a1 Arzobispo John lreland, de St. Paul, una
de las grandes figuras de la jerarquia católica dei país, y cu'Ya influencia fue indiscutiblemente poderosa.
Entre las influencias que Monsefior Ryan sefiala como
~as más importantes en su propia orientación social, figura
la del Cardenal Gibbons, cuya actuación en el delicado
negocio de .los OahaUeros del Tmbajo ha sido descrita. El
Arzobispo John Ireland, no podría clasificarse como un reformador social, ni siquiera como un apasionado por el me6oramiento de las dases menos lprivi!Jegiada's. Monsefior
Ryan advierte que no hay que confundir la democracia poHtica con la social y económica, pero que una persona sinceramente devota de la primera idea, dificilmente puede
desentenderse de la segunda. ·M onsefior lreland poseía una
clara visión de lo que significaba el americanismo y era fervorosamente partidario de la democracia política que en
los Estados Unidos se estaba creando. Esto no obstaba para que sus deficiencias en el terreno de la democracia social
fuesen grandes. Este gran prelado no ignoraba, por cierto,
~a importancia que tenían los problemas sociales y cita:ba
las admoniciones de León XIII sobre el particular. Lo que
queremos decir es que el Arzobispo lreland no se distinguiô
como un paladín ferviente de la r·eforma social ni hacía una
profesión de fe en esta materia como lo hacía a cada rato

,,'
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con .respecto a la democracia puramente política. Otra
iillfluencia fue la dei Obispo John Lancast·er Spalding de
Peoria, uno se •los miembros más cultos que ha tenido la
jerarquia nortea:mericana, exquisito escritor y fino crítico.
A pesar de que la mayor parte de sus escritos tienen que
ver con la educación, dejó una profunda huella en el pen~
samiento social y poiíti~o dei catolicismo nor~eamericano.
En dos libros prindpalmente, Opportunity and. other essays
(r9oo) y Socialism and Labor and. other arguments (1902)
aborda los problemas de esta índole y expone su doctrina
con perfecta daridad. Es útil sefí.ral:ar a este gran obispo
como un enemigo absoluto del imperialismo de la segunda
etapa que se desarrollaba en aquellos momentos, después
de la guerra contra Espana. Este espíritu de una rara ~e·
!nerosidad, pudo pronunciar uno de los eiogios más sentidos
ly mejor frasead:os del Gobernador Altgeld de Illinois que
había indultado a los tres anarquistas que habían sido injustamente sentenciados por su supuesta participación en
el motín de Ha'Ymarket.
A partir de r898, John: A. R'Yan comenzó sus estudios
superiores en la Universidad Católica de América, habien~
do concluído sus cursos de seminario en Minnesota. En su
autobiografí:a, a que nos hemos ref·erido, nos relata las :im~
presiones de esta institución a fines dei siglo pasado y prin~
cipios dei actual y los profesores que ejercieron sobre él
:influencia principal. En todos los momentos .confiesa su
marcad.a preferencia por la economia y la sociologia, aun~
que estaba inscrito en los cursos de teologia moral y en esta
materia hacía su especialización. Habla dei profesor inglês
W. J. Ashle<y, cuya obra English Economic History describe
en gran detalle el funcionamiento de los gremios medieva~
les y Ia influencia dei espíritu católico sobre la vida econó~
mka de aquellos siglos en que la lglesia ejercía un domínio
indtiscutible sobre un gran número de almas. Otro economista, cuyos escritos sirvieron para orientar y encauzar las
ideas dei joven sacerdote, era John A. Hobson, CU'YO lilbros,
Evolution of Modem Capiral.isms, The Industrial System
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of Distribution, sirvieron de alidente para estudios posteriores en torno a la misma materia. Reconoce
en John Hobson el origen de un punto de doctrina que
Monsefíor Ryan desarrolla frecuentemente en sus escritos
sobre el problema angustioso de las depresiones económicas
IY la periodicidad de las crisis con sus ciclos y repetición.
Hobson sostenía que un. consumo demasiado reducido y un
sistema de ahoiTos demasiado rígido contribuía más que
nada a estas depresiones.
iLa importancia de esta doctrina no se le escapa a nadie.
Afirma Monsefíor Ryan que ninguna otra teoria econórnica
resuelve tan satisfactoriamente el problema dei desempleo
y las depresiones CQ!l1:0 ésta que formuló Hobson en el mundo de lengua inglesa y que a su vez había sido elaborada por
lo menos parcürlmente por Sismondi en Suiza, Malthus y
Chalmers en Inglaterra y otros. Lo que es ianpottante
recalcar es que Monsefíor Ryan figura en el pensamiento
social de los Estados Unidos no solamente como un paladín
infatigable de la justicia social, sino como un economista
de altos vuelos con una influencia en este terreno que ha
ttascendido a todas las esferas acadêmicas y profesionales
de la nación. No es exagerado afirmar que es uno de los
teólogos más distinguidos que han producido los Estados
Unidos, entendiendo por teologia moral, no solamente los
princípios éticos o de conducta que están en!Vueltos, sino
todos los antecedentes y circunstancias sociales y materiales que rodean al hombre en la ~ociedad.
La primera obra de Monsefíor Ryan que le acreditó como
uno de los economistas más vigorosos dei país fue su A
Living W age y que apareció, lo diremos incidentalmente,
en edición espafíola en Madrid, en I9II, con el título de
El Sararia Vital. El gran economistJa norteamericano Richard
Ely intervino para facilitar la publicación de este libro que
abrió nuevos rumbos en cuanto al pensamiento sobre el
problema que trataba~ No es nuestra intención en este capí.tulo corto dedicado a Monsefíor Ryan ir desenttafíando
una por una todas las ideas contenidas en sus escritos. Se.

mejante tarea r.eq.ueriría otro libro de las peligrosas dimen~
siones dei actual. Pero sí, deseamos indicar .Ia extructura
lógica y el contenido vital de esta obra sobre el salario justo
que tiene una importancia especial en vista de la influencia
que ejerció. Lo mismo podemos decir de su Distributive
]ustice, de cuya aparición y efecto diremos una palabra más
adelante.
El derecho del obrem a un salario justo es una forma
de su dereaho natural a disponer de una porción adecuada
de las riquezas naturales para obtener un sustento decente.
Este último dereoho, como todo derecho moral, está basado
en su valor intrínseco como persona y en el carácter sagrado de esas necesidades que son esenciales para el desarrollo razonable de su personalidad. El hombre tiene derecho a un IID!Ínimo indispensable, como lo tiene a la
IVida misma. La obligación de permitir que el obrero tenga
los medios de sustento, depende de sus prójimos, que no
tienen ningún derecho de impedírselo. Solamente aquellos
que poseen las riquezas o los instrumentos de producción
están en condiciones de poder levantar un obstáculo contra
el hombre que ~sí desea utilizar estas medias para su sustento. Cuando le impiden adquirir lo necesario para vivir
decentemente, son moralmente responsables de su inseguridad y de su miseria. En el sistema actual, esta obligación
primordialmente sobre la dase patronal, que recibe lct;
beneficios dei trabajo de los obreros y que determina sus
condiciones de trabajo. El patrón no puede de ninguna
manera rehuir esta obligación, escudándose detrás dei "contrato libre" para alegar que si el obrero acepta una relación
contractual, y el patrón cumple con las condiciones estipuladas en el contrato, aunque el salario sea ínfimo e injusto,
nada puede reclamar el obrero. El hecho es que el obrero
que acepta un contrato por un salario inferior a sus necesidades y que no le permite vivir decorosamente, lo hace
contra su voluntad. Es una fuerza económica superior la
que obliga al obrero, que no puede esperar, a entrar en
relaciones desfavorables con el patrón que sí puede esperar.

lLa dase patronal no tiene ningún derecho a emplear su
fuerza econ&rüca superior para Jograr esta imposición sobre
el obrero, como nô tendría derecho de emplear una fuerza
física superior para arrancarle ai obrero algo que fuese suyo.
Como un determinante dei derecho, la fuerza económica
que posee una dase no tiene más validez que la fuerza bruta
o física. Las clases económicas más privilegiadas tienen toda
la responsabilidad de proporcionar ai obrero un salario justo,
en grado directo o secundaria. El Estado tiene la obligación
moral de obligar a los patrones a pagar un salario justo donde quiera que pueda invocar una legislación satisfactoria y
con una promesa razonable de éxito. Aquí tenemos sintetizado el pensamiento de Monsefíor Ryan, manifestando en
una de sus obras fundamentales y que nos da la clave
de sus ideas económicas, tildadas en aquel entonces de
radicales y extremistas, aunque ajustadas todas estrictamente
a los conceptos contenidos en las Encíclicas.
Posteriormente a la publicación de esta obra, Monsefíor
Ryan comenzó a interesarse activamente en los problemas
de la beneficencia o caridad organizada, buscando las enseiíanzas católicas sobre · materia tan delicada y difícil. Es
evidente que h caridad no es un sustituto de la justicia. Tanto en la Gran Bretafía como en los Estados Unidos, los
hombres no han querido ver en el malestar social una relación estrecha con la injusticia económica. T rataban de
eliminar las causas de la miseria individual; de la penuria
en que vivían las personas aisladas, sin preocuparse mayormente de las causas económicas y sociales profundas responsables de estos casos particulares. Consideraban la indigencia
como consecuencia de la desgracia personal o de la intervención de factores más o menos fortuitos que nada tenían
que ver con el funcionamiento del sistema de suyo. Ha sido
preciso analizar de nuevo, a la luz de nuestro conocimiento
de las falias de capitalismo, las causas de la pobr·eza. En un
discurso pronunciado en 1907, Monsefíor Ryan sefíaló los
que consideraba factores principales en la existencia de la
pobreza:

,
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"Preciso es que todos los que trabajan para mejorar
la condición de vida de las gentes, realicen una labor
de educación. Pueden contribuir a hacer ver a los pa,
trones simplemente negligentes la miseria y la pobreza
que se deben a que no se les paga a los obreros un salario
justo; pueden influir para que los .patrones de la mala
voluntad, y no simplemente negligentes, sufran la cen,
sura de la opinión pública por rehusar satisfacer esta
condición de justida; pueden aportar su influencia para
conseguir la aprobación de la legislación que obligue
a la satisfacción de un salario justo; y pueden finalmente
crear una opinión pública más ilustrada en cuanto a las
causas de la pobreza, sefialando sus raíces sociales y com,
batiendo la idea aceptada por demasiada gente de que
la miseria es obra de los pobres mismos que no han sa,
bido sobreponerse a ella".
Monsefior Ryan sostiene dos proposiciones acerca de eg,
ta cuestión, que son de importancia para apreciar el estado
de su pensamiento: primero, que la mayor parte de la po,
breza tiene una causa económica y segundo, que la solución
no puede realizarse sin una intervención considerable dei
Estado. Bien lo dice el Romano Pontífice en la Rerum No,
varum, ai referirse a la intervención dei Estado: "A los gD'
bemantes toca defender a la comunidad y a todas sus partes;
pero al proteger los dereahos de los particulares, deben tener
principal cuenta de los débiles y de los desamparados. Por,
que Ja dase de los ricos se defiende por sus propios medios y
necesita menos de .Ia tutela pública; mas el pueblo miserable,
falto de riquezas que le aseguran, está peculiarmente con,
fiado a la defensa dei Estado. Por tanto, el Estado debe
abrazar con cuidado 'Y providencia peculiares a los asalaria,
dos, que forman parte de la clase pobre en general".
La obra de Monsefior Ryan en el terreno de la reforma
social es tal vez tan importante o más que su contribución
a sistematizar la e~osición de la doctrina católica en estas
ma-terias. Como ludhador para el mejommiento de la con,
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dición de los pobres, los inválidos, los menos privilegiados
y los desheredades de la fortuna, no ha habido nadie en los
!Estados Unidos que le haya superado. Su pluma ha sido
incansable. La bibliogra.fía COJ;ll.pleta de sus escritos, ar~
tículos, libros y discursos, formada de por sí peq1,1eõ.o volu~
men. Esta actividad infatigable le ha hecho intervenir en
:infinidad de controversias, y en sostener las más de las veces
una posición que a mucha gente le .parecía excesi<vamente
adelantada. Su grandeza como pensador social, que honra
a la lglesia norteamericana, es precisamente, su 'insistencia
ne defender una posición que variaba de la general, pera
que respondía perfectamente a las enseõ.anzas concretas de
la Sede Romana. Se ha necesitado mucho tiempo para que
el ambiente social norteamericano recibiese los princípios
enunciados en las Encíclicas. Se ha necesitado una crisis
económica como la de 1929 y las calamidades de una guerra
mundial para que muohas gentes admitiesen que el orden
social y económico actual adolecía de algunos defectos. Monseõ.or Ryan fue ·en su tiempo verdademmente vox clámantis
in deserto. No se le hacía caso, puesto que la prosperidad
nacional parecía eterna; sus riquezas, inagotables, y la desproporción entre la fortuna de algunos y la miseria de otros,
no demasiado aparente; sobre todo, poco aparente prura los
que no lo querían ver.
·
En su Jibro, Di.stributive ]ustice, que, junto con el ya citado sobre el salario justo, constitu'Ye una de las mejores
exposidones de su ·pensamiento, Monseõ.or Ryan •tt'at·a una
diversidad de problemas reLacionados con Ia vida económica,
tales como la moralidad de la propiedad privada y los benefidos que de el1a se teciben; la moralidad dei capital
privado y los intereses que de él se derivan; el aspecto mornl
de las ganancias y de los salarios. No disponemos de espa·
cio para desmenuzar esta obra que es una síntesis admir·able de doctrina sobre estos puntos. Nos referiremos solamente a ciertos aspectos que pueden servir para dar una
idea general dei enioque dei pensamiento dei autor. Monseõ.or ·Ryan había sostenido en varios aTtículos la tesis de
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que ·la idea tan universal en 106 Estada; Unidos, de que
es deseable que todos aspiren a una mejoda indefinida
de su situadón económica, es falsa. Se relaciona esto con
el problema del nivd de vida, o sea, que nada más sano
o/ saludabie que aumentar lo más posible la posesión de
bienes materiales, puesto que es imposible l1egar a un punto en que hava demasiado bienestar material. Monsefíor
Ryan refuta esta idea a base de un concepto de la "riqueza
superflua", o sea, que más aliá de cierto límite, la posesión
de bienes materiaJes no solamente no aumenta el bienestar
sino que contribuye a una relajación, a una molicie que es
positivamente dafíina y peligrosa. Ninguna família necesita bienes siempre en aumento. Hay un nivel razonable
que debe limitar los ingresos de una famíLia o de un individuo. Una vida abundante no significa la multiplicación
indefinida de sensaoiones, de posesiones y de e:x;periencias
agradables.
·
El problema de la riquez;a supel1flua, o sea toda aquella
que sobra después de la sarisfacción legítima de las necesi~
dades, es de diifícil solución. Las palabras de San Mateo sobre este punto son tremendas. Recordémoslas:

-"Y serán congregadas ante él todas las gentes, y
los apartará un06 de otros, como el pastor aparta
las ovejas de los cabritos,
Y pondrá las ovejas ·a su derecha, y los cabrita<> a
la izquierda;
Entonces, dirá el rey a ,}os de su derecha: Venid,
benditos de mi padre, poseed en herencia el reino
preparado para vosotroo, desde la fundación del
mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed y me disteis de beber; peregrino fui y me disteis posada;
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Desnudo, y me vestisteis; enfermo y me visitasteis;
en la cárcel estaba, y me vinisteis a ver.
Entonces le responderán los justos diciendo; Sefior, lcuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?
lOuándo te vimos peregrino y te hospedamoo, o·
desnudo y te vestimos?
ZNi cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte?
Y el rey respondiendo les dirá: En verdad os digo, en cuanto lo hicisteis con uno de estos 'hermanos míos más pequenos, conmigo lo hicisteis.
Entonces, dirá asimismo a los de la izquierda: Idos
de rní, malditos, al fuego sempiterno, preparado
para el diablo y para sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer;
tuve sed y no me dist-eis de beber;
Fui peregrino y no me recogisteis; desnudo y no
me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me
visi tasteis".
La idea de que el poseer una cantidad desproporciona.
da de los bienes de la tierra, implica responsabilidad y que
lo superfluo ha de destinarse a los menesterosos es una doe,
trina que es -esencial en el cristianismo. Santo Tomás, ai
alfirmar el dereoho de la propiedad privada, advierte que
en el uso de los bienes poseídos, el homibre debe considerados como en común para poder satisfacer las necesidades de los demás (r). La tesis que sostiene Monsefior Ryan
(1)

SUMMA THEOLOGICA, za. zae., quest. 66.
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es que tod~ I~ hombres están moralmente obligad~ a
distribuir lo superfluo de sus r:iquezas. Lo difícil es cómo
poder determinar estrictamente lo que constitu.ye lo sufi~
ciente para las necesidades razonables. lQué constituye las
"necesidades razonables"? Para un hombre, tener lo su!i~
ciente para comer, cobijarse y mantener a su família a nivel
de subsistencia será razonable. Para otro, vivir sin una ser~
vidumbre de ocho o diez criados y tres automóviles, se
considera ~InlpOSible. Evidentemente en este último caso,
ihay una exageración crasa. Pero esto no quita que hay
dificultades iniherentes en determinar a qué punto las neoesidades .razonables se satisf.acen.
La doctrina católica desde los Padres de Ia Iglesia en
adelante es olarísima sobre el punto de la distribución de
Ja riqueza superflua. Monsefior Ryan en su Distributive
]ustice, donde este punto se discute ampliamente, cita las
opiniones de San Basilio de Caesarea, San Agustín, San
Ambrosio y otr~. S. S. Pío XI define la doctr.jna con claridad en la encíclica Quadragesimo Anno, conforme a la
ensefianza tradicional de la lglesia a través de I~ siglos:
"Por otra parte, tampoco las rentas dei patr.imonio
quedan en absoluto a ·l1a merced dei libre arbítrio dei
hombre: es decir, las que no le son necesarias para la
sustcntación decorosa y conveniente de la vida. AI con,rrario, la Sagrada Escritura y los Santos Padres constantemente declaran con clarísimas palabras que los ricos
_están gravísimamente obligados por el precepto de ejercitar la limosna, la beneficencia y la magnificencia".

Es evidente entonces, y así lo desarrolla Monsefior Ryan
en detalle, que la lglesia considera la distribución de la riqueza superflua como una obligación moral estrict>a. En el libro
que hem~ citado, discute el autor numer~ aspectos de
este delicado problema que representa una cuestión fundamental en cuanto a la distribución proporcionada de los bienes. Citamos est~ trozos y estos párrafos, primero, para ilus414

trar la doctrina católica sobre una <:uestión que está en el
fondo de nuestra inquietud económka, y segundo, para
demostrar como cabe esre pensami:ento dentro de la estlfuc-tura doctrinal de Monsefior Ryan, cuya preocupación abarca
en realidad, todos los aspectos del problema socio-económico.
En 1909, Monsefior Ryan publicó una serie de artículO&
en que esbozaba un programa de legislación social para fa#
vorecer a los obreros y otros para los consumidores. En la pri#
mera parte, se declamba partidario de legis1ación pam garantizar un salario mínimo, la jornada de ocho horas, un mini~
mo de diez y seis afios de edad para el ingreso de nifios en
la vida indust>rial, la <:reación de juntas de arbitmje en litigios
obreros, <:omisiones del Estado para proporcionar empleo, vi#
viendas construidas por los municipios, 'Y un seguro, propor~
cionado por el Estado, contra el desempleo, los accidenltes
en el trabajo, las enfermedades y la vejez.
Para favorecer a los consumidores, Monsefior Ryan ar#
güía a favor de la nacionalización de los ferroc·arriles, para
que dejasen de ser empresas particulares. Junto con .los f~
rrocarrHes, los telégrafos y reléfonos, empresas hidráulicas, y
sistemas de tranvías. En materia de conr.ri:buciones, Monse#
fior &yan favorecía un aumento progresivo de impuestos so-bre ,las herencias y los ingresos. Estas ideas, presentadas en
1969, podían parecer pr·ematuras. Su vaHdez se ha confirma#
do puesto que la mayor parte de ellas han sido incorporadas
en la Legislación nacional y de los estados. La dirección ofi#
cial de las empresas de utilidad pública no ha sido necesa,ria
en muchos casos puesto que otras medidas han sido utiliza#
das pam impedir que en su carácter de monopolio abusen
de la confianza pública por medio de tarif,as excesivas. La
reglamentación se ha encargado de impedir esta situación.
Otro aspecto interesante de la actuación de Monsefiot
Ryan en estos asuntos fue su tenaz oposición ai socialismo
y ,los numerosos encuent,ros con e:x;ponentes de esta doctri#
na en la tribuna pública y en la pr·ensa. Su más conocido
estudio es aq,uel que contiene los debates con Morris Hilquitt,
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titulados lSocialism, plfomise or menace? Dioe Monsefior
Rlyan en su autobiografia, cuyo contenido estamos condensando en estas líneas, que su táctica ai atacar ai socialismo
consisda en dividido en tres fases: r. Como una filosofía social; 2. como un movimiento social y 3· como un programa
económico. Argumentaba él que su filosofia era falsa históricamenre y equivocada desde el punto de vista ético. El
. movimiento sociaHsta era .fundamentalmente anti-religioso y
su rprograma económico irrealizahle e injusto. Monsefior
R'Yan briUaba con singular intensidad por el contraste que
aflleCÍa su método de combatir aJl socialismo con el empleado
por muchos polemistas católicos. La inmensa mayoría se
concreta<ba a denunciado, mostrar sus males y sefialtar sus
errores, sin ofrecer nada que pudiese ni remotamente constituir un .programa constructivo. Muchos basaban sus argumentos en Ias ra.zones expresadas por León XIII en la Rerum
Novarum, a la vez que dejaban sin mención el contenido
positivo de la gran Encíclica, oreando, como afi~ma Monsefior Ryan, "la impresión de que el P·apa nada tenía qué decir f.avorable a los sindicatos obreros y que su única referencia a la propi·e dad privada era su condenación dei socialismo. De hecho, el gl'an Pontífice de la dase obrera, hizo una
de las declaraciones más vigorosas que se han hecho jamás
sobre la necesidad y la justicia de la organización obrera".
Las acusaciones de radical y hasta de simpatizador dei
socialismo no dejaban de hacerse sentir. Monsefior Ryan cita el caso de un ministro de una de las sectas protestantes
que le decía: "Usted, Monsefior, tiene una ventaja sobre mí.
Nosotros, ai hacer alguna declaración, tenemos que defendemos de la crít.ica de nuestros miembros y de las diferentes sectas. Usted puede respa.Jdar sus manifestaciones llamadas "radicales" con una encíclica pontificia". (r).
Y a es hora de que abandonemos esta cantilena de "radical", "conservador" y todos los demás epítetos que no hacen sino confundir y ofuscar. "Radical" es la docrina de las
encíclicas para aquellos espíritus que ven en el catolicismo
(r)
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una defensa de su statu quo inconmovible o cuyos intereses·
creados exigen el respa'ldo de la religión.
Después de la primera guerra mundial, Monsefior se sin.gular.izó como uno de los exponentes más vigorosos, más W·
lientes y más consecuentes consigo mismo de la necesidad.
de la reforma social. Mereció que se le incluyera junto con
los obispos de los Estados Unidos, en el informe de una comisión legislativa nombrada por el Senado del estado de
Nueva York para invest.igar las actividades subversivas. Deda textualmente este ejemplo delicioso de imbecilidad, que
"un cierto grupo de la Iglesia Católica con tendencias so.:
cialistas, encabezado por el Reverendo Dr. Ryan, profesor en
,Ia Universidad Oa:tólica, publicó en enero de 1918, un folleto, titulado, Reconstrucción social: una resefía general de
los problermas y una exposición de los remedios. Donde la
,tendencia socialista se revela más claramente es en el enca;
bezamiento lJ,amado Oooperación y participación". Huelga todo comentaria a esta gratuita aseveración.
En 1920, cuando se creó la National Catholic ' Welfare
Conference, Monsefior Ryan fue nombrado Director de la
Divisi.ón de Acción Social, cuya labor ha sido descrita ampliamente en el capítulo sobre el catolicismo norteamericano frente a los graves problemas de la vida industrial. El
sello de su personalidad ha sido inconfundible. No es exagerado decir que nadie ha imprimido una orientación más
firme al pensamiento y a la acción social de la Iglesia norteamericana, que este ilustre sacerdote que acaba de cumplit
setenta y cinco afios de edad con medio siglo de afanosa preo.,
cupación por la felicidad y la mejoría de sus prójimos.
·
Un capítulo formidable en la vida de Monsefior John A.
Ryan es su servicio inestimable a .la causa de la .Jibertad de
expresión y de reunión, ·en ·cuya lucha ha tenido muy a mé..
nudo una participación fuerte. Comprendió él, como com~
prenden los católicos norteamericanos en general, que el ba.;;
luar.te de sus libertades está precisamente en la defensa absoluta de estos derechos. Los católicos son minoría; su .posición
a veces es difícil y sujeta a las vicisitudes de una opinión
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pública que Jes entiende mal. Las garantías dei derecho de
expresión, de relígi'Ón y de reunión son indispensables para.
ellibre ejercicio de su fe. Pretender negarles a otros estos mismos derechos por .el hecho de que restán en desacuerdo podría acarrear las consecuencias más graves. Mientras un movimiento, una agrupación o una secta se ajusten a la ley,
cuando esa ley es justa y equitativa, seda profundamente pe,
ligroso pretender aJhogar su expresión o restringir su libertad.
Un caso clásico fue la expulsión de los miembros soda,
Jistas de la cámara de .repvesentantes de la legislatura de
Nueva York en 1920. Como ya se ha indicado en diversos
lugares, ese período inmediatament:e después de la guerra fue
de enorme apasionamiento; de un ensafiamiento contra todos los que eran o aparentaban ser partidarios de alguna re,
forma como ".rojos". Que había rojos auténticos en algunas
partes, no cabe la más mínima duda. Que la inmensa mayocia de ·los que así se design.aban no lo ·eram, es igualment:e cier,
to. Con fecha del 26 de enero de 1920, Monsefior Ryan diri,
gió una carta a su rantiguo contrincante, el socialista Mor.ris
Hillquit. Esta camfllllicación es una preciosa lección de justi,
cia y de comprensión. Hillquit se hallaba entre los socialistas
que combatían con todas sus energías la expulsión, insistien,
do en que sus miembros habían sido electos en com~cios
abiertos y honrados, oon la aprobación de los electores que
les habían llevado al poder. Eran una minoría en la cámara,
pero la Jegalidad de su elección no podía ponerse en duda.
Decía Monsefior Ryan:
"Usted y sus colegas están combatiendo la acción política más ultrajante y más descarada que se ha cometido en
este país desde 1877. Estoy tan en desacuerdo ::on 'los prin,
cipios sociales y .políticos sustentados .por los cinco clientes de
usted (los miembros socialistas de la legislatura) como en los
días en que usted y yo romp~mos lanza en las páginas de
Everybody's Magazine (una polémica entre Ryan y Hillquit
sobre el socialismo), pero espero creer toda:vía en la justicia,
en la democracia y en el reinado de la ley. Es posihle que el
deseo que me anima de que usted triunfe en este caso no sea
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enteramente desinteresado, porque veo claramente, que si los
cinco representantes socialistas salen expulsados de la legislatura de Nueva York, debido a que prestan lealtad a una
organización que la mayoría autocrática cónsidera como hostil a los mejores intereses dei ·estado de Nueva 1York, un~
mayoría análoga, animada por la misma pasión, en el estado,
digamos, de ,Georgia, puede emplear esta acción como precedente para impedir el acceso de católicos a la legislatura
de aquella entidad. Porque se ha dado el caso de mayorías
en algÚnos de los estados del Sur que han considerado a los
católicos más o menos como el presidente de la asamblea legislativa de Nueva York considera a los sacialistas". ,
Esta carta no debe extrafiar a nadie que conozca la situación política nortea:mericana ni la reacción de la mayoría
de los católicos. Los había, sin duda, que se regocijaron en la
expulsión de los socialistas como elementos indeseables que
contaminaban con su presencia el augusto recinto de la asamblea legislativa. Sin ·embargo, los católicos ·en general, ante
este atropello como ante muchos otros, comprendieron que
lo que estaban en juego no era la filosofía socialista con la
cual estaban en profundo desacuerdo, sino d principio de
que una persona que abogaba por un cambio social y económico por medio de elecciones y la libre discusión pudiese ser excluído de las legislaturas a pesar de que había re·
cibido el beneplácito del dectorado. Los católicos habían su[rido demasiadas veces el rencor popular y se dieron cuen"'
ta cabal de que un precedente tan funesto como éste po·
dría utilizarse más tarde contra ellos con resutados desastrosos. Cuando se propuso más tarde un proyecto de ley para
declarar ilegal el partido socialista, el Gobemador Alfred E.
Smith, uno de los segla.res católicos más distinguidos dei
país, vedó .Ia •ley.
El pensamiento de Monsefior Ryan en materia de relaciones intemacionales no es menos interesante. Sus interese\
abarcaban todos los aspectos de ese vasto campo que se liama o "socio-económico", fuese estrictamente nacional o fuese internacional en su alcance. Para evitar una presentación
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prolija, sefí.alamoo la publicación en 1924 de un folleto que
resume sus ideas :acerca de a situadón internacional de loo
diez oafí.os que finaliz.aban entonces ry que 11efleja en forma
abrevioada la dootl'lil)a que sustentaba con respeoto a estoo
problemas. La publicación se Hamaba Christian Charity and
the plight o/ Europe. En ella citaba Monsefí.or Ryan ocho vio.
laciones graves y abusivas de la caridad que se <relacionan con
la guem~. y el período que le siguió:
I

r.-Las demandas formuladas por Aust:ria contrá
Servia .e n julio de 1914, como consecuencia dei
asesinato de Sarajevo.
2.-La negativa de ·los países beligerantes de aceptar el proyecto de paz, propuesto por S. S. Benedicto XV en 1917.
3.-La traición hecha por el Presidente Wilson a
su principio enunciado en enero de 1917, de
que el mejor arreglo entre las naciones beligerantes sería "paz sin victoria".
4.-Los antículoo dei T-ratado de Versalles sobre
las reparaciones.
5.-La invasión dei Rhur por Francia.
6.-La negativa de los Estadoo Unidos y de Ia Gran
Bretafí.a de aceptar Ia idea dei economista John
Maynar Kerynes, de cancelar todas las deudas
contraídas como copartícipes en el conflicto.
7.-El fracaso de los e~onentes de las religiones,
durante y después de Ia guerra, de aplicar sus
principias moraJes a las relaciones internacionales, junto con sus concesiones a un concepto
dei patriotismo que era esencialmente pagano.
8.-El fracaso de los católicos norteamericanos de
•mantenerse libres dei estigma dei chauvinismo
y nacionaHsmo anticristiano que es uno de los
elementoo más detestables de la herencia trágica de la guerra.
420

Intervino Monsefior Royan en la formación y funcionamiento de la Asocia.ción Católica en pro de la Pat Inter~
nacional, organismo creado en 1927 y que ha desplegado
una actividad notable en la formulación de los principios
cristianos que debian informar toda acción internacional
A pesar de su honda preocupación por la solución de los
1apremiantés 1probl•emas sociaJ.es en los Estados Unidos~
lMonsefior Ryan no ha desdefiado una estrecha colaboración con los organismos que abogan :por relaciones inter~
nacionales más normales y más inteligentes, y especialmen·
te la repudación de la nefasta doctrina dei aislacionismo
que tantos estragos ha hecho en la opinión pública norte·
americana. Monsefior Ryan declara francamente en su au·
tobiografia: "Porque tengo fe y esperanza en una paz mund ial basada en acción internacional, y porque creo todavia
que •los preceptos de la ley moral obligan a las naciones
como a •los indivíduos, rechazo y detesto el aislacionismo,
en todos sus aspectos y en la forma en que se presen~
te" (r).
Desde el otofio de 1929, cuando se abismaron los Estados Unidos en la depresión económica más terrible que
jamás había conocido la nación, Monsefior Ryan dedicó su
atención preferente al problema dei desemipleo. En un nú~
mero considerable de artículos, Monsefior Ryan exarninó
!todos los aspectos dei paro tecnológico, o sea d·esempleo
crônico. En numerosos artículos, demostró la absoluta fal~
sedad de 1a posición dei PTesidente Hoover que, a cada rato, desde di'ciernbre de 1929 en adelante, ofrecía a su pueblo, deseoso de saber a qué atenerse, los presagios más optirnistas, ninguno de los cuales jamás resultaba exacto. Th:l
vez los Estados Unidos no hayan conocido nunca un pri~
mer Ejecutivo que ju~ara tan incorrectaimente, como por
~nstinto matemático, el curso de los acontecimientos. En
maoyo de 1930, el Presidente Hoover lanzó un manifiesto
desbordante de optirnismo en que opina~ba que bien pronto
(t)
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cesaría la tendencia regvesi·va en Ios negocios para volver
con toda brevedad la muy anhelada prosperidad. En ju·
nio la situación era infinitamente peor de lo que había si·
do cuando hizo este pronóstico el primer mandatario. Monseõor Ryan fue uno de los más decididos partidarios del
programa de obras públicas puesto en práctica luego por
el Presidente Roosevek. Esta representaba aquel punto de
vista económico que favoreda las inversiones y desembolsos por parte del gobierno como un media eficaz para resol·
ver la emergencia que se presentaba. En un artículo pu.
blicado en sepüemrbre de 1930, Monseõor Ryan deda que
si era imposi:ble oritica~ al Presidente Hoover como culpa•
ble de la depresión -lo que hubi'era sido un absurdo-, si
se le podía criticar por haber rehusado la recomendación
que le fue hecha en diciembre de 1928 para invertir tres
billones de dólares en un programa de obras públicas para
disminuir el desempleo. Sin ningún empacho, MonseõOI
Ryan atacó fuertemente al Presidente Hoover por motivo
de Jas vacilaciones que caracterizaban su política encami·
nada a resolver este problema dei desempleo.
Monseõor Ryan .pudo sentirse complacido ai oir en mayo de 1931, la trasmisión desde Roma dei texto de la Encíclica de S. S. Pío XI, la estupenda Quadragesimo Anno,
iPudo sentirse satisfecho de que esta manifestlrción del pensamiento católico en materia socio-económica, coincidía en
todo con lo que Monseõor Ryan había sostenido en los Estados Unidos durante cuarenta aõos. El confiesa con íntima
satisfacción que ha visto complacido el magnífico programa
econômico que la administración del Presidente Roosevelt
puso en marcha. "Casi todas las reformas aprobadas du•
rante la administración de Rooseve1t, han tenido mi sim·
patía y aprobación".
Es menester que cerremos estas breves páginas sobre
la personalidad y la labor de Monseõor John A. Ryan, pa·
ladian indómito de .la v>erdad católica, de la caridad cri~
tiana y dei amor que profesa Nuestra Santa Madre Iglesia
a todos los que sufren y a todos los que lloran. Con íntima

emoción dedi'carrnos estas líneas de homenaje a un briHante exponente de la doctrina social católica, cuya tenacidad
de propósito, persistencia, valor ante la crítica y devoción
inquebrantable al ideal católico, le han merecido en 106
Estados Unidos el afecto y el respeto de sus correligionarioe
y de los que no comulgan con là fe de Roma. Que Dioe
le conceda todavía much~ afíos de fecunda labor.
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XV
LA IGLESTA Y EL PROBLEMA RURAL

La Iglesia Católica si•empre ha demost.rado una solicitud especial para ·los que cultivao la tierra. El Exoelentí·
simo Monsefíor Cicognani, Delregado Apastólico a los Estados Unidos, en una coleoción de sermones y de discursos
afirma que "·en los veintte siglos de su existencia, Ia lglesia
Católica ha revelado siempre, hasta rreoaloarJa, su predi,
l·ección por Jos que I.abran la tierr.a, y cuyos ,esfuerzos y tra,
bajo significao tanto para e'l bienestar de todos". El probl~
ma agrario ha sido uno de los fa:ctores de más larga his-otoria y de más persistent'e presencia en la vida económica
de los Estados Unidos. En los primeros dias de la r-epú,
blica, la dase agraria comenzó su existencia · bajo el nuevo
regimen, Uen;:t de deudas, posttada en la miseria debido al
desbarajuste que la guerra había producido. .
La suerte de .tas dàses agrícolas en una nación que d~,
dica sus esfuerzos primordiales a ola industtia, es de
suyo difícil. La legisla:ción no ha sido adecuada; las restric, ,
ciones y proteociones, insuficientes y los inter·eses de los
agricultores can hart.a frecuencia dejados en manos de
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una política que veía en dlos electores más que ciudadanos
que se ganaban la vida dei suelo. ·L a historia de la
agricultura norteamericana no es una crónica distinguida
por grandes adertos. Es ·la historia de una actividad hu·
mana que ha ido de'Cayendo, transformándose gradua•lmen·
Jte en el curso dei siglo XIX hasta volverse secundaria com·
pa.rada con la inmensa producción que sale de las fábricas.
La solución del problema agrícola no es susceptible de un
resumen en pocas páginas. Lo que queremos intentar aqui
es dedicar alguna arención al pensamiento social católico
en .los Estados Unidos acerca de este vitaHsimo problema;
sefí:a:lando los rumbos que la lgiesia ha querido marcar, 'Y
anotando de paso cómo las ensefíanzas de León XIII y de
Pío XI se relacionan con la cuestión de la vida rural.
Las manifestaciones pontífioas sob11e el problema rural
y sobre la cuestión de Jas tierras son voluminosas. Desde
Six.to IV haoia fines dei siglo XV, seguido por Julio 11,
Adri:ano VI, OJ.emente VII y Sixto V, 1os Santos Padres
se pronunciao períodicamente sobre problemas que atafíen
a la vida rural; no siempre con la intención de sentoar una
doctrina, sino más bien con el pmpósito de resolver algún
problema específico relacionado con los territorios pontifi.
cios en ltalia. Hay un edicto de Si:x<to IV, por ejemplo, que
resuelve una cuestión gravísima de la repartición de las tierras. Algunos nobles, grandes terratenientes de su día, 'Y
algo así como los latilfundistas de nuestros tiempos, pensaron que era más fádl eliminar el cultivo de sus tierras 'Y
dedicarias exolusivamente al ganado, Se necesitaban menos trabajadores; el pasto no requería ningún culti'Vo 'Yl
los animaJes que a.Uí pacían producirían a su vez pingües
ganancias. Pero •los que sufrieron fueron los desheredados de
la fortuna que dependían de esas ·tierras para su sustento.
Era un 'caso en que había que ap'licar el precepto dei derecho
natural de que las cosas y recursos dei mundo han sido crea•
dos por Dios para el usufructo de todOs. El Pontífice decre·
tó que un tercio de las tierras baldías podría ocuparse por
los campesinos sin tierras, sin pedir ninguna autorización de

los duefios legítimos de las mismas. Estos edictos fueron re,
novados por ,los Papas sucesivos. Otro Pondfice, Sixto V de
quien se dice que había sido porquero en su juventud, al
elegirse Pontífice, dijo, al referirse a los terratenientes codi,
cioso y cicateros, que "el mejor sacrifkio que puede uno
ofrecer a Dios es fulminare i scellerati".
Que la Sede Romana haya simpatizado profundamente
con los menesteres del campo se halla en el hecho de que
Su Santidad Clemente VIL! en el siglo XVU declaró que
era "lícito para los sacerdotes ocuparse de ~a agricultura".
En 1725; S. S. Benedicto XIII arregló para que se les pagara
a los labriegos y agricultores un seguro contra las el1iferme,
dades. En septiembre de 1765 el Cardenal Rezzonico pro,
mulgó algunas declaraciones en que se proporcionaban cré,
ditos a Ios agricultores para la compra de semiUa. El dÜ'
cumento pontifício por excelencia, sobre esta materia, y
que contiene -algunas indicaciones claras de la actitud de
la Santa Sede bacia los problemas de la agricultura, se halla
en el Motu ProJnio dei 15 de septiembre de 1802, dado por
S. S. Pío VII. Aquí podemos citar algunos de sus conceptos
más salientes, que safiahn los rumbos dei pensamiento
pontificio: "La agricuhura es el primero y Ja más importan,
te de las artes,.. como es también ,}a primera y más verdade,
ra de las riquezas de los estados". Más adelante afirma: "el
rendir onerosas las condiciones del agricultor restringe sus
actividades y la industria rural, y, por lo tanto, hemos que,
rido reducir todo lo _que perjudique a la agricultura".
En 1891, León !XIII escribió que "·los rhombres siempre
trabajan rmejor cuando trabajan lo que es suyo". Pío VII
había expresado la opinión de que el trabajo de los que
poseían .Ia tierra era siempre mejor que el de los traJbaja,
dores trashumantes que servían solamente de peones rura,
:les. Los Pontífices .han continuado ocupándose de Ia vida
rural en sus diversas forunas, como lo at·estigua una alocu,
ción de S. S. Pío XI en enero de 1938 ante 2,5oo sacerdÜ'
tes ·mrales de toda ItaHa: "Es hudable que os dediquéis a
esta labor que es la espina dorsa·l del país... Es vuestro de,
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ber estar presentes donde resplandece la gloria de Dios,
puesto que el bienestar mater.ial de los hambres ·redunda forsommente en beneficio de su salud espiritual" (r). El clero evidentement·e tiene una responsabilidad dir·ecta en materia rurail como en la eoonómica en general. Lo dioe claramente S. S. Benedioto XV en una canta ai obispo de Bergarrne en 1920 en que afirma: "Que ningún miembro dei
clero imagine que semejante acción (la agricultura) es ajena al mdnisterio sacerdotal, so pretexto de que se trata de
b vida económica, puesto que es precisamente en ese tel"''·eno que 1la salud de las almas está en peligro" (z).
La dignidad de Ja vida rural y la estabilidad social que
implica no puede esca:pársele a nadie. El fenómeno de la
industrializa:ción de los Estados Unidos causó estt'agos en
su vida social. ·La tranSiÍol'IIlllación se hizo con tanta rapidez,
que el ritmo de vida se modilficó sensibiemente, creando
a •la vez problenms espirituales y morales de suma gravedad.
Existe en la actualidad una organizadón digna de :los más
grandes elogios, The National .Catholic Rural! Life Canfe·
rence, dedicada exclusivamente a .}a finalidad de promover
una vida rural más sa1uda:ble, m.ejor organizada y mejor
orientada, y a Ja vez fomentar por todos los medios posibles
el ~egr·eso a •la tierra, que es la única solución para un pueblo facigado dei asfa1lto y de :la brea de los grandes centros
urbanos.
La importancia de la defensa de la tierra y su formjdable sentido social se haMa maravillosarrnei11te bien expresa~
da en h Oar:ta Pastoral de la Jerarquía de J:a Provinda de
Quebec en el Canadá, titulada, La Restauration social. Cit'emos el franoés original de este i;mJportante documento:
"Tout le monde .reconnait, d'ai:l.leurs da primauté du probleme rural. Peuple agricole, nous ne survivrons que par la
terre. 1Rlestons~lui donc .fídeles. Ne J'abandonnons pas pour
aller grossir 1es viUes. Tirons de son sein nourriture et ,}es
(r) Tom:J.do de un artículo de Monsefior Luigi Ligutti, The Popes
and Agriculture, en la revista The Commonweal, marzo I de 1940.
(z)' Carta Solidi Nos. II de marzo de 192.0.

richesses qu'eUe nous destine. Emplayons-les a former une
génération forte, satine, v•ertueuse, la réserv·e de notre race".
Más adelante, la Carta enfoca los problemas prácticas socia•les que envuelve toda política agraria: "L'agriculteur
comprends en généra:l cette sage poli:tique. H est pret a la
mettre en pratique. Mais le peut-H a I' heure aotuelle? Ses
conditions de vie lui permettent-eLles d'éléver plusieurs
enfants et de rester attaché au sol? Dáns la plupart des cas
il semble bien que non. Cen' est pourtant pas a I'Etat de
l·e faire vivre. Nous nous sommes prononcés contre une politique habituelle d'octrois qui amoindrit la personnalité
des cultivateurs et nous achemine vers •le socialisme" (r).
;Rjecordemos la célebre expresión de Aristóles en el Capítulo li, Libro VJI de La Política: "La dase más propia para el sist·ema democrático es la de .los Jabradores y así .Ia democracia se establece sin dificultad dondequiera que la mayoría vive de la agricultura y de la cría de ganados. Como
no es ,muy rica, Trabaja inc-esantememe y no puede reunirse
sino rara veces; y como además no posee do necesario, se dedica a los trabajos que le proporcionan el alimento y no envidia otros hienes que estos. Tmbajar vale más
que gobernar y mandar allí donde el gobierno y el mando no proporcionan grandes provechos; porque los hombres,
en general, prefi.eren el dinero a los honores".
El pavoroso problema mora;! se .r·esume en ;lo siguienre.
A pesar de .los esfuerzos de la lglesia por mantener el nivd de ,Ja población, los católicos norteamericanos no se están reproduciendo •e n el debido número excepto en las parraquias rurales; y el tristoe hecho es que el So por ciento de
todos ~os católicos, v:iven en ,Ja;s ciudades. Muchos observadores predicen una decadenóa en el catolicismo si no se
consigue que un mayor número de fides se reintegr·en a la
vida rural, donde las famHias numerosas todavia prevalecen. NoteiiiDS oalgunas estadísticas sobre el particular. Los
protestantes .tienen una mayoría rural de cinco a uno sobre
(r) La Restauration Sociale: Carta Pastoral Colectiva de la Jerarquia de Quebec. 1941.

los católicos en todos los Estados Unidos. En los c-entros
urbanos,. el número de nifios no satisface la necesidad fun~
damental de mantener 1a población, puesto que cada diez
adultos tienen un promedio de si·ete hijos. Lo absurdo de la
afirmación de que la población estadounidense esté Hegan~
do a un exc·eso, se ve palpablemente falsa en estas cif.ras.
La población norteamericana está decayendo críticamente,
debido a una serie de factor·es, figurando entre ,los prinne~
ros los horribles estragos del ne~ma.ltusianismo que se ha
aduefiado de la moral de millones de personas; y la crisis
económica perpetua que representa la vida en los grandes
centros urbanos. Las ciudades dependen .para su crecimien~
to de nuevos pobladores venidos de la zona rural o del ex~
terior. lP.ero cómo mantener Ia población wral, que cada
afio demuestra una tendenci.a más y más mar.oada a urbani~
zarse, trasladándose a .Ias ciudades? La Conferencia Catá~
lica sobre la Vi!}..a Rural fue fundada hace veintit:rés afias
por el :actual Obispo de Kansas City, Monsefior Edwin
O'Hara. Su .propósito fundaJmental es fortalecer el catoli~
cismo rural y sa~lvar de la destruoción y de .l a ruina a miles
de Heles. El distinguido prelado :afinmó en :aquella ocasión
que en los Estados Unidos se necesitaban Io,ooo parroquias
rura,les para manl:'ener su fuerza. En vez de esto, 1,022 de
los 2,952 condados que componen los ·Estados de la Unión,
no cuentan siqui•era con un sacerdote católico y otros 500
no tienen un solo sacerdot•e dedicado :a la zona rural dentro
de su jurisdicción. En los primeros dempos, muchísimos
católicos que se estab1ecieron en los campos, se veí:an pri~
vados de la presencia del clero y en el curso de los afios
cayeron en Ja apostasía. La decadencia en doo nacimi·entos
es uno de los aspectoo que más influyen para este empeno
en hacer atractiva la v:ida rural. Entre 1920 y 1938, .por
ejemplo, •la nat.a.lidad en Massachusetts, donde una mitad
de 'la pobladón ·e s católica, decayó de 23.4 a 13.8. En la
ciudad de Nueva York, donde ,l a tercera parte de la p~
blación es católica, paso de 23.4 a I4·4· Se 1ha afirmado con
razón que solamente 1loo mexicanoo y los franco<anadien~
430

ses están rnanteniendo el nivd de su población. La revista
America, de Jos padres jesuítas, declaTÓ thace algunos anos:
"Sin Ja vida rural, en unas dos generaciones cQmenzare~
mos a cerrar una propordón elevada de nuestras parroquias
UTbanas".
•
El excelentísimo Monsefior O'Hara, en un discurso a la
Conferencia sobre la Vida Rural, pronunciado en 1935,
sefiala el interés que anima a la Iglesia en ocuparse de es-te aspecto de ~a existencia econámica y dedicade sus mej~
res esfuerzos y desvelos. "La inmensa preocupación de la
lglesia CatóHca por la agricultura se deriva de la relación
casi única que eJcist·e entre esta actividad económica y la
institución centra'l de la civilización cristiana: la fa>milia.
El bienestar de la Teligión y el de la família guardan l.ma
rdaoión estrechísima, y la lglesia Católica, maestra suprema de la religión verdadera y revelada, IJ:econoce en todo
enemigo de la estabilidad de •la familia su propio eneamgo". El Ilustre pr-elado afirma que la ensefi:anza socia1l de
la lglesia .respira algo así como .un aire del ca:mpo y que 1la
preocupación sentida por •la lglesia ,por todo lo relacionado
con cl suelo y sus problemas, es la consecuencia 1lógica de
la importancia que la lglesia sefiala a la família. He aquí
sintetizada la dootDina de la lglesia en esta mareria y el punto de arranque de toda consideración de ,Jos gravisimos pro.blemas que amenazan destruir en los Estados Unidos ese núoleo básico de la família cr·istiana y nuemrosa, que es
la finca o .Ia vida rural.
La lglesia vela celosarnente por la homadez y la dignidad de ·la familia. Ninguna institución religiosa, ninguna
secta de ,Jas múltiples que andan por allí, puede gloriarse
de haber defendido tan tenaZJinente, sin claudicaciones de
especie alguna, el matrimonio, oJa familia y Ja prole. El catolicismo jamás ha cedido un ápice en su afán de defender esta institución sagrada que constituye en toda sociedad
la entidad ,PT·imordial, sin ia cual todo se corrompe y se
pervierte. La sociedad industrial es Ja enenúga de la família, puesto que favorece por su naturaleza el divorcio, ~as
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uniones ilegítimas y t.ransitorias, "matrimonioo de prueba"
y semejantes despropósitos. La vida agrícola contt·ibuye a
la estabclidad, a la ,pennmnencia y !a indisolubilidad de los
lazos matriunonialres. Además de su carácter mornl que es
profundo, la vida rural hace posible que se retenga, en
una Amémca donde va desapareciendo rápidamente, la Úni·
ca supervivencia del sistema de aprendizaje en que los pa~
dres ensefian el oficio a sus hijos pail'a que estos vayan
adiestrándose ·e n e! manejo de ,Ias herr.amientas y los demás
instrumentos de su ocupación. Esta tradición fortalece la
cómunidad espiritual que ha de prevalecer en la misma
familia; contnibuye a mbus~ecer la unidad familiar y cons·
truye un lazo :impell'ecedero entre padre e hijos, que es imposible en !las condiciones especiales que predominao en
la zona urbana.
I
Para la lglesia católica, la vida rural norteamericana
oFrec-e la única fuente actualmente existente de poblaoión.
La i111mrigración ha cesado y es poco probable que jamás
vuelva a tener Ia importancia o l:a Tepercusión de hace
cua<renta o cinouenta anos. La población norteamericana desde ahora en adelante tendrá que reproducirse en su pro•
pio territorio. Y he aquí la fuerza y ·l a importancia de la vida
ruml. 'Loo centtos urbanos, ca mo ya hemos dicho, son
incapaoes de mantener Ja pobladón en su nivel actuaL $olamente una ciudad en todos loo Estados Unidos tiene una
pobladón infantil suficiente para reemplazar a los adultos
que viven en ella. La tragedia evidencia lo grave de este
problema. Se ha sefia,l.ado como la amenaza máxima que se
óeme sobre d mundo ocoidental, puesto que ninguna de las
razas blancas de cultura avanzada está r•eproduciéndose en
número adecu.ado para mant'ener el lugar demográfico que
l·e corresponde. Es preciso que volvamos repetidamente a
esta cuestión, porque forma la base de todo estudio del ca·
tolicismo COiiiliO una fuerza social en los Estados Unidos:
Pese a los presagios alanm~stas e imbéciles de Jos discípulos de Thamas Mahhus o de sus d.escendientes miodernos que han tergiversado su docttina tan damentabl<emente
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hasta convertida en escarruo y afrenta de la civilizadón, l-a
población de países como los Estados Unidos, la Gran iBretafia y F·rancia no creoe a ritmo sufdcientemente acelerado
para penmitir que estos países mantengan su fuerza demográfica actual. Examinemos más en detaLle algunas cifras
relacionadas con los Estados Unidos. La decadencia en la
nataHdad comenzó antes de la depresión de 1929. En 1921,
nacieron unos 3,ooo,ooo de nifios en los Estados Unidos;
en 1924 el número había decaído a 2,9oo,ooo, y diez afios
más tarde a 2,3oo,ooo. La natalidad ha decrecido en más
de un 28 por ciento durante dos diez afios de 1925 a 1935·
Acompafia a esta decadencia, el aumento en el número
de personas de edad avanzada. Enrre 1920 y 1930, por
ejemplo, el númt~ro de personas de más de 65 afios de
- edad, auJmlentó en un 34 por ciento en ,}os Estados Unidos
en general y en un 50 por ciento en las ciudades. Es imposibie predecir 'e! momento en que la .población norteame~
ricana ha de comenzar a disminurir. Si la tendencia conti~
núa durante diez o veinte afios más sin que se quiten las
restricciones actual·es contra la inmigración, es inevitable
que se llegue a un mam~ento en que Ja población se baga
estable para luego caltl'enzar a menguar. Los Estados Unidos .ban sido, durante el primer siglo de su existencia na~
cional, un país de gente joven, concentrada primariamente
en los campos. En general, las fam.iJias rurales norteameri~
canas son dos veces más grandes que las urbanas. Con la
urbanización, el país ha cambiado de aspecto; predominan
más y nn>ás las gentes de mayor edad.
,La família norteamericana ha sufrido una transforma~
ción fundamental desde el siglo XVIII a esta parte. Hace
ciento cincuenta afios, el promedio de nifios era aproxima~
damente de ocho por cada mujer casada. 'Esto era exacto
no solamente en cuanto a las clases rrabajadoras y agríco[,as, sino también a Jas comercia'les y hasta las pwfesiona~
des. En la actualidad, el promedio es de tres nifios por ca~
da família, m:i'entras que en las ciudades el promedio es de
dos o menos. Recuérdese que para mantener estable la po433

blación se necesitan por ,}o menos tt'es nifios por familia
(I). La manera más eficaz de ca'kular el crecimiento o la
decadencia de Jos nacimientos, es tomar el número de ni·
fios según el número de mujer·es entre las edades de 16 y
64 afios. En r81o, en los Estados Unidos, por ejemplo, ha·
bía casi mil nifios menores de 5 afios de edad, .por cada
mil mujeres entr·e las edades sefialadas. Antes de 182o, :la
decadencia empezó a producirse y cada censo arroja cifras
tnás desconsoladoras. En 188o, para tomar arbibrariamente
un afio hada fines del siglo, cuando ·todavía el conocimiento
de los métodos contraconoeptivos no estaba tan amplia·
mente difundido como en la actua~lidad, la proporción de
nifios había caído casi tanto como en la actualidad, cuando
hay unos 350 por cada mil :mujeres. El progreso geográfico
de esta decadencia es jnteresante y perfectamente defini·
do. La mengua comenzó en ,Ja Nueva Inglaterra, coinc:i·
diendo ;perfectamente con la indust'rialización de aquelJa
r-egión. AI avanza•r las grandes indust'rias pesadas hacia Nue.
va York, Nueva Jersey y Pens~lvania, notamos que las
f:unilias oomienzan a disminuir casi autamáticamente. Luego
el Med:io Oeste siente la influencia de esta tendencia y fi,
r-:a~lmente, cuando empieza el siglo actual, los ef.ectos 1legan
a ,Ja costa dei Pacífico. De modo que no es exageración
ni simple retórica :acusar ai sistema industrial en grandes
proporciones, trul como e:lciste en ·los Estados Unidos, de haber
contribuído :más que nada a cortar y aminorar la población.
Para presentar un cuadro que revela en toda su ttagedia
desnuda .lo que significa esta disminución, observ·emos que
en Ias ciudades de Ulllás de roo,ooo habitantes, Ja :población
carecía en un 22 por ciento, del número de nifios necesa•
11io para mantener la población estable, sin pensar siquiera
(r) Citemos de paso sobre este problema importante de la pobla•
ción, las amenazas para su continuidad y los estragos dei Birth Control,
el formidable esttJdio de! belga, Raoul de Guchteneere, La limitation de'
Naissances, publicado en 1931, y dificilmente superado por lo contun·
dente de su tesis y la riqueza de datos que aporta a refutar la posición
falsa y anti·cristiana de los neo-maltusianos.
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en aumentada. Sefialemos una vez más que aunque la
familia conste de dos nifios, ese número no es suficiente
paTa permitir que la población se ma:ntenga en su mismo
ruvel por •la razón de que Ja estadístioa indica que por Io
menos tres se neces:itan para que la población no sufra una
disminución positiva. Este se debe a que hay siempre un
margen de incertidumbre, puesto que muchos nifios no
Uegan a su mayoría de .edad; otros no se casan, orros ingre~
san en la vida religiosa; otros no pueden treproducirse; todas
mzones que explican la causa de que cada núcleo familiar
necesite de .rres como mínimo para que la población subsista.
Y esto no está ocurriendo en .Jos Estados Unidos ni en
muchos ott"os países.
lPor qué es que la población trural ti·e ne más nifios que
la urbana? El fenómeno no es norteameticano exclusiva~
mente. Se observa en igual grado en la mayoría de los países
europeos de .tipo occidenta:l de cultur:a. Es algo que parece
universal en el Occidente. Lo significativo es que la deca~
dencia en ·las nataJidades en la zona industrial comenzó
antes de que el conocimiento de •los métodos artifidales de
contrai existiese. No puede atribuirse a este hecho exclu~
sivamente. Un profesor alremán, Ungem Sternberg, en un
estudio sobre las causas de la decadencia de la natalidad
en Europa, sefiala como el factor pr.iunordiaJ, el capitalismo
urbano con su espíritu de ·l ucha y de campetencia. Desgra~
oiadamente esta explicación, aunque ingeniosa, no toma en
cuenta un sinfín de faotores y hace caso amiso de que en
Jas ciudades !!"usas donde ·el capitalismo no existia, también
[as natalidades decrecían. La ex;plicación que parec·e satisfa~
cer más plenamente es que el sistema industrial ha cam~
bi:ado el carácter de Ias relaciones entr·e los individuas y
entre •la .famil•ia y el individuo. La vida ruTal está basada
esencia·Lmente en Ja faiJ:nli.lia como unidad fundamenta.!. La
f:amilia ~~:epresenta una pequena cooperativa en que cada
miembro contribuye a la labor de conjunto. Bl núcleo bá~
sico viene a ser la fami.Jia misma que funciona canro una
sola ·entidad. En la xona ur.bana e industrial, la unidad no
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es la familia, sino el .individuo. En Ios campos, Ia mujer
ttabaja ai 1lado del hombre, como lo hacen también los
nifias. En la vida industrial, la mujer apenas cont~ribuye al
sostenimiento de la familia, a menas que trabaje fuera,
y todo trabajo industrial en que la mujer se ve involucmda,
disminuye su capacidad para mantener una fattnlilia, viniendo
a constituir otro factor adverso a la multi.plicación de la
población.
En una palabra, estamos frente a una situación que
<reviste un carácter de extrema gravedad. Una civilización
que no encuentra un lugar para 'los nifios y para la cual
los ancianos r·epresentan una carga insoportable, es una civi~
a.ización carcomida en sus entrafias. Una civihzación que
abandona :la agricultura o que reohaza Ja vir:tud de la vida
rural, también es una civilización destinada a perecer. Nada
más grave en ·los Estados Unidos que el problema de cómo
tener nifios y como mantenerlos dentro de Jas restricciones
y normas absurdas de una sociedad urbana. Es triste la
experiencia de los que Uegan a las grandes ciudades con el
propósito de establecerse y encuentran todas las puertas
de las casas y de los departamentos rigidamente cerradas
por caseros que rehusan penmitir a sus inquilinos tener
faunüHa. La experiencia tiene su lado jocoso, .pero no deja
de reflejar una gravísmo malestar social que. está socavando
las bases dei organismo colectivo. No en vano, lucha la
lglesia Católica por resdlver el problema industrial y a Ja
vez ensalza la única solución factible: d retorno a Ia tierra
por parte de las _farrnilias.
El cont·raste espiritual entre la vida UTbana y [a rural
no escapa a la atención de los pensadores católicos que se
han ocupado en estos problemas. En un acucioso estudio,
titulado The Church and Rural Youth, O. E. Baker, ana~
liza estas diferencias y Jas actitudes v.itales que cada· tipo
de vida representa. La vida urbana gi.ra en torno a un
concepto mecanista de Ia vida, mientras que la rural es más
orgánica. La agricultura está basad:a en los procesos natura~

.·
les, por deó11lo así, dei naci:miento, el crecimiento, y la
muerte. El hombr:e de la ciudad piensa más bien en términosde operaciones más o menos artificiales: comprar, vender,
el empleo de la máquina, el comercio, en que cada función
está distribuída, limitada y supeditada a un engranaje com~
plejo en que priva 1a subcLivisión más exacta dei trabajo.
La sociedad wral por su natur:aleza depende más de las
relaciones familiares, mientras que la urbana está guiada
por una :relación más contractual. Todas estas diferencias
que podrfan mulripHc:arse infinitamente, hacen que exista
un abismo moral entr·e Jas dos, y COliDO Un problema morai,
la lglesia de manera alguna puede desentenderse de das
complicaciones que son la consecuencia del disloque de la
vida agrícola y el crecimiento deamesurado y normal de
la urbanizadón.
En otro capítulo hemos considerado con algunos deta~
Ues, el gran movitmiento migratorio de los europeos hacia
los Estados Unidos y Io que sigrrificó esta t·endencia para
la vida social y económica norteamericana. Dentro dei país
un .prooeso iguaLmente ~mportante se ha rrealizado, que !re~
pl'esenta la de&población de 1las zonas rurales para contribuir
al crecimiento urbano. Entre 1920 y 1930, por ej.emplo unos
19,ooo,ooo de per~onas deja~an Jos campoo para ir a la
ciudad, y unos 13,ooo,ooo de hs ciudades volvieron al
carrnpo; con una pérdida neta de 6,ooo,ooo para la zona
rural. Durante ,Ja depresión, muchísimos volvieron ai campo,
en vista de la ~m!Posibilidad de ganarse la vida en ·las ciuda~
des. Luego, después de 1933, ·el proceso volvió a repetiorse y
más de 2oo,ooo abandonaron 'l a agricultura pa-ra incorp~
rarse a Jas ciudades. La situación desde que empezó la guerra
es de suyo 1:an completamente anormll'l, que sería difícil
sacar condusiones categóricas. Las industrias bél·icas y el
r.eclutamiento de un ·ejército tan inmenso como el de que
dispone la nadón norteamerkana en la actualidaâ, hace
imposible considerar ;las estadísticas desde 1940 a esta parte.
la anonmaJ.idad preva[eciente no puede serv;iT de base para
condusiones sobre Jas últimas .tendencias en 1la población.
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La Iglesia Católica ha demostrado una plena conciencia
de esta crisis y de lo que significa para su propi:a fuerza
y el bienestar de las almas encargadas a su cuidado. El
fundador de J:a p:rinntera sociedad agrícola en los Estados
Unidos .fue un distinguido seglar católico, Leray de Ohau~
mont, quien en 1829, en :l:a aldea de \Le Ray en el Estado
de Nueva Yiork, estableció esta empresa .principa-lmente para
la introducción del cultivo de da uva. Este ,precursor de
muchas aoociaoiones agrarias desde aquel entonces, ense..
fiaba que la agrkultura constitufa la base de Ia vida nacional y que nada poclía deswrtuar este pdndpio. En general,
los exponentes çatólkos de la bondad de la vida rural,
arguyen que, pt'imero, la existencia continuada de una vigo.rosa vida 'l'ura'l es indispensable para Ja supervivenda física
de ;}a lglesi:a; y segundo, que el ideal de :la vida religiosa
dentro del catolicismo puede rea1izarse más plenamente ·e n
el campo que •en lra ciudad, puesto que las condiciones
natura1es que rodean a ·la vida dei campo, favoreceu aa
experienda int·erior y da pmfundidad espiri.tuarl más que
la agitada •existenda urbana. El Padre John I.:aiFarge, el
siernpr·e actfvo e inquieto jesuíta que ha aportado su eru..
dición, energias y extraordinaria wsión dei papel dei cato.licismo en ~os Estados Unidos a tantos movimientos, escribe
que hay un tercer aspecto que m·erece sefialarse, a saber,
la creadón de un verdadero agraTismo católico, o eea, que
no basta con ensailzar las vi·rtudes de il a vida pastoril, o
a'l."gumen:tar que Ja lglesia depend·e p:ara h expansión de
sus miembros de una población fecunda, sino que es preciso
promover activamente una vida mrral íntegra a base dei
catolicismo. En una pa,l:abr:a no se trata de lo que pued·a
h:acer la wda mral por la lglesia, sino más bien de lo que
la Iglesia rpuede hacer por la vida ruTal.
-E1 pmblerna rural para ;la Iglesia ha sido enfocado con
rar:a valentíac y profundo conodmiento por la Ocmferencia
Católica de Vida Rttral. Los propósitos que animan a esta
organizadón han sido definidos como cuatro: I. Ofrecer
facilidades a los católicos que viven en los campos y que

carecen de ellas en la proporción ·requerida. z. Conseguir
que Jos católicos que actualmente viven en tlos campos se
queden aUí; 3. Pramover >Ia migración de un número mayor
de Católicos bacia los campos para fortalecer así J,a posición
de la lglesia entr·e la población rural y alentar a .los fieles
a que se convi·e rtan ·e n cll!ltivadores de la tierra; 4· Convertir
a ,}os no-católicos en >Ia :rona :rural, que actuaJ.mente carecen
de ayuda espiritual y cuya suert:e ha sido gravemente des-cuidada aun por Ias sectas .protestantes que mayor prestigio
y fuerza tienen ·e ntre eJ.los.
RecordemiOS que solaJmlente el zo por ciento de todos
los católicos de la nadón \'iven en los campos. E:l dilema
que se plantea es, que esta población vive a•lejada de muchas
de las instituciones cat&licas con ilas cuales los habitantes
de las ciudades tienen un contacto más o menos nomnaJ;
muchos de ellos ·r ara vez ven un saoerdote p una religiosa
y no están en condiciones de poder asistiT a Ia Sanva Misa
o recibir. los sacramentos con alguna frecuenoia. Es el grupo
que más se Teproduce, de ananera que el sector del catolicismo donde ~as familias son más numerosas y de donde
la lglesia forzosamente tiene que sacar su fuerza hUJrrmna
en cl porveniT, es precisamente el grupo que menos conocimiento de su religión posee y que menos atención reciibe
de part·e dei clero. EI movirrniento bacia una vuelta a la
tierra es de una trascendenoia que apenas puede exagerarse.
Conseguir que masas de católicos abandonen Ias ciudades
para emprender Ias tareas y faenas agrícolas, no es misión
fáciL Los católicos nor.veaanerioanos se han convertido por
su naturaleza y casi por instinvo en habitantes urbanos. Sus
gustos se han forunado al calor de la ciudad; su ritmo de vi·
da se ha ajustado ai tiemlpo :acelerado que distingue la vi·
da uTbana. Desarraigarles para hacer que emprendan ~o que
a primera vista parece una avetlltura hlena de incercid'lllllbre
y de riesgos ---el cultivo de la riem-a y el ganarse Ia vida
en un menester que les res desconocid~, ofrece para ila
lglesia y paTa los que están eanpeiiados un problema de
inoakulable difiéultad. Eso no quita, por cierto, que se ha-
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~a 'solución de da vida social y eco.nóm.ica a la larga depende pr{)Cisamente de ello. El problema de la conversión de Jas lffilasas Turales al oatalicismo se·
rá una .tarea tan difícil y •l'an laboriosa como la de influir
sobr-e ·los fieles 'Para que regresen a b .tier.ra (r).
Además de varios lmiÍembros de da Jerarquía, uno de los
grandes ru1im:ad01'es de este movimiento católico en pro de
la reconstrucción de la vida mral ha sido Monsefiar Luigi
Ligutti, Secretario ejecul'ivo con sede en Des Moines, es·
tado de Lowa. Entre .los prelados que figuran en la dirección
de .la conferencia, está el Excelentísimo Edwin V. O'Hara,
Obispo de Kansas City y autor de un excelente tratado ti·
tulado, The Chwrch and. the Country C<>mmunity. Fue e1
iniciador del movimiento y ha influído a través de muohos
aõos en 1la detenminación de sus ll"umbos y p'l"ograma. El Exoe1entísimro Joseph H. Sohlarman, Obispo de Peoría y el
Excelentísimo Alois~us J. Muench, Obispo de Fargo en la
Dakota del Norte, rompietan la lista de los miembros de la
Jerarquía nacional que prestan una a·l'ención activa y espe·
cial a este problema fundamentaJl.
Para Tesumi·r este aspecto dei problema, notem/os algunos detal1Les más sobre la distribución de ,la poblaoión catÓ·
lica enl're la rona urbana y la rural. Sería útil seõalar Ja
fulta de unifocmidad de la distribución de esta población

ga, pues es evidente que

(r) La relación está hecha entre la familia, la tierra y la lglesia
está resumida así en Joseph de Pesquidoux, L'Eglise ec la terre (París
1937) "Tout !e monde reconnait que l'abandon de la terre par !e
paysan est une menace pour la prosperité et la stabilité du pays.
Malgré ce que l'on a iait pour le retenir il n'a cessé de déserter', E!
bien. Avant d'oublier la terre, on a oublié l'Eglise. Je veux dire la
discipline familiale, le dévouement á la chose domestique, l'union et
!' entre-aide mutuelle, l'économie, le renoncement au beso'in, l'ordre
et la bonne conduite, enfin la patience et la résignation: a un sort
ancestral. Toute.> choses que j'appellerais volontiers . les vertues méres
du sol. Toute~choses apprises au cathéchisme par l'enfant, par tous
autours de la chaire paroissale. Sans lesquelles il n'y a point a compter
sur ht fidelité àe la masse rurale- A temple vide, terre dés'ertée";
.
Págs. 45-46.
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enwe los cuarenta y ocho estados de cra Unión americana.
En 'R hode ls1and, por ejemplp, · hay un católico por cada
no-católico; en Massaohuse~ts y Connecticut, dos por cada
cinco; en llMnois, uno por cada cuatro; en Indiana, uno
por cada nueve; en el Sur, partkulwrment'e en estados co-mo Tennessee y Georgia, la propordón viene a ser uno
por cada cien. El caso de .la Ca~tolina del Norte ~tevela que
hay un católico por cada 370 no católicos. La diócesis de
Brooklyn tiene una extensión de r,roo milias cuadradas con
más de Soo,ooo católicos. Contrastemos esto con Ia situa~
ción en el Oeste y en 1las diócesis !pl'lindpalmente rurales. En la de Fargo, pam' tomar un ejemplo en el Medio
Oeste, cubre 35,ooo mâ:Uas cuadmdas con una población
católica de 7o,ooo católicos. Las diócesis de Helena y Great
falls en Montana tienen también una población de a. cató~icos .p or miJ1la cuadr-ada. La de Oheyenne 'en Wyoming, uno
por cada cuatro mriJlas cuadradas, Reno, la capitaJl dei divorcio y sede también d:e una diócesis, cubre r ro,ooo mUlas
cuadradas del territorio más desolado de ~os Estados Unidüs. En esta extensión, ihabitan 9,ooo católicos, o sea, uno
por cada 7 milllas y media cuadradas. A1aska es el caso más
extraordinario, puesto que en una álf'ea de s86,ooo miUas
cuadradas, la pobladón católica es de ro,ooo más o menos.
Estas cifns ofrecidas un poco ,aJ1 azar pueden servir para
demostrar gráfiC31Il1lente cuán grave es el probiemJa y ouán
diversas sus faJcetas según 1la región del país. La falta de uni~
fonmidad hace que cada diócesis, especialmente las wr-a:les,
tenga problemas s.u i generis ·que hacen de Ja lglesi:a norteame~
ricana un instirución que necesit:a para el fiel cumplimien~
to de su misión, una adaptabilidad y una flexibilidad a toda pr.ueba.
El pensamiento de Ios dirigemes dei mov~mlie~ agra~
rio catóHcvo en el país se inspira directamente en las ense.na.mas de la Qua:dragesimo Anno sobre la ~econstrucción
del prden sociail. El Sumo Pontífioe en su exposidón dei
pensamiento de
Iglesia en materia agrí.cola, justifica sus
adrrronidones sobre estos pumos ai desoribir la agricul.turn co.-

la
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mo una fonma de vida econÓ!m!ica y ésta de suyo tilene dos as-pectos: el primero, el purnmente técnico, acerca dei cual la
Iglesia pooee .pleno derecho de sefialar las grandes Jíneas y aa
orientación fundamental. En la agr:iouilturn hay por cietto
el aspecto técnico: condiciones dei suelo, alimento parn el
ganado y problema análogos, y sobre estoo problemas la
Iglesia guarda e1 silencio más discreto, pues en nada le atafie enunda~ pr:inoipíos sobre una materia tan evidentennlente alejada de su jurisdícdón. Pero en la agricultura como
en la industria, hay .también .el lado mornl y espiritual que
es de una importanda indiscutible. En esta esfera, la lglesia sí se considera con derecho de formular los princípios que
han de gobema~ la vida dei hombre. ·Es evidente que el problema de aa pooesión de las tieroras leS un problema esencia1~
mente rrnbral y no solamente econ6mico. Es perfectamen.te
concibible que en un país detemninado un sistema mediante
el cua1l Ias tierras fértiJes y cUJhivables est:én concentradas
en su mayor pa~te en rrnanos de muy pocas gentes o en las
de corporadpnes fonmadas para su explotación, rinda magníficoo frutos en cuanro a la efioacia de dioha explotación y
en cuanto a 1las ganandas que proceden dei cultivo. Puede
ser que el sistema que desaloja a miles de personas de sus
tieJ.'ifas, sea :económicamenre más beneficioso, pero esta no
quita que moralmente, Ja concentradón es ínf.ini.tarrnente menos deseable que la repal'tioión. La cuestión de las cooperativas es igualmente run problema econômico con efectos pummente fiscales, y es un problema morad. sobre el cual el
Romano Pontífioe se pronuncia en Ja Qua.dragesimo Anna.
Bn ·u n excelente estu9Jo de Ja pluma dei Padre Ra~ond
J. MHler, C. SS. R., profesor en el semlinario de los padres
redentoristas de San Luis, •tenemoo una exposicíón dei problema de 'la agrkuJtura estadounidense en crisis y ,}os n~me
dios ofrecidoo para su reconstruoción en :la gran encíclica de
Pío XI. Sin titubear, podemos afirmar que el problema agrí~
cola norteamericano es sendllamente el de 1la disminución dei
número de duefioo de Jas tienras. La ttntitad de todos aoo agricultores de ~a nadón no poseen las .tierras que t·rabajan. El
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• peanaje es un fenômeno que sigue creciendo a pesar de todas las medidas tomadas parn impedit" su extensión, con la
creación de un proletariado agrario que es peor .tal vez que
el urbano. El número de agricultores que han perdido sus
fincas o granj-as ha ido en aumento durante loo ú1timoo cin~
cuen.ta afios, de un 2.5 por ciento ·a un 42 por ciento.
iE.n Ja segunda parte de la Quadragesimlo Anno, S. S. Pio
XI se trefiere a:l problema general del dam~nio o dereoho de
propiedad. La Quadragesimo Anno sienta como su punto de
partida ~a doottina preconooada por León XHI sobre el de~
recho y el uso de la propiedad. Pio XJ se revela hondamente
preocupado .p or el crecimiento dei proletariado y ~as des·
ventajas de que sufre, ai igual que el predomínio de una
clase social asaJariada que nada tiene que ver con la posesión de las tierras. En el pá<rrafo sobre este punto, ahonda
el Sumo Pontífice en uno de los aspectos básicos de ~a agricultura: la propiedad agrícola. Dice el Romano Pontífice:
"Pero es igualmente cierto que, desde que las wtes nnecánicas y ~as industorias dei hamlbre se han extendido rápidamente e invadido innumerables regiones, tanto Jas tierras
que Uamamos nuevas, cuanto :los reinos dei E}ct:remo Oriente, famosos por su antiquísima cultura, el número de los
proletarios necesitados, cuyo gemido sube desde aa tierra
hasta el cielo, ha crecido it11Illensattnlente. Afíadase el ejército ingente de asalariados, reducidos a las más est:rechas
condiciones de vida, y desesperaruados de poder jamás obtener participación a·lguna· en la propiedad de la tierra" (1).
Aunque Ja Encíclica a que hacemos 'l"efereocia aborda
primordialmente el problema del proletariado urbano y del
obrero, su doctorina implicitamente abarca iguailimente las
inquietudes 11uraies, y su doctrina sobre J·a propiedad p'l"Ívada, por ejettnlpJo, es apJkable idénticament:Je a la zona mral
como a la ciudad. Vemos claramente el pen.samiento dei
Papa cuando afi.rma que, "Por ~o cual, con todo empeno
(1) Para las citas textuales de la Encíclica Quadragesimo Anno,
hemos empleado la traducción castellana, publicada en México en
1939, por Acción Católica Mexicana, titulada Encíclica Sociales.
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y .todo esf.uerzo se ha de procurar que, ·ai ttirenos parn el
futuro, las !I'iquezas adquiridas se acumulao con medida
equitativa en manos de aos ,ricos y se distribuyan con :bastan~
te fusión entre 'los obreros, no cierltamente .pam hacerles ~
misos en el 'trabajo, porque el ihombre naoe para el •tra:bajo
como el ave pa!fa volar, sino para que aumenten con el ahorro su patrimonio y administrando con prudencia el patrimonio aumentado, puedan más fácil y segurarrnente sostener
las cargas de su f.annilia y salidos de uas 1nseguridades de la
vida, cuyas vicisitudes tanto agitan a Jos proletarios, no só~
lo estén dispuestos a soportar aas contingencias de la V'ida,
sino puedan confiar en que, al ·a bandonar este mundo, .Jos
que dejan ttas si quedan de algú.n modo proveidos".
fundamental en esta ensefianza sobre Ja necesidad de la
extensión de la propiedad privada y el ·aoceso a ella de ma~
yor número de praletarios para asegurar así la estabilidad
social, es la insistencia dei Sumo Pontífice sobre .Ia falsedad
de la tesis socirulista de Ja guerra neoesaria, inev.itable y per~
manente entre el capital y el ttabajo; entlfe clase y clase.
AI rechaza!I' esta doctrina clasista en que .Ia lucha perpetua
es Ja norma de conducta, la Encíclica advierte que Ja lglesia
ha de contribuir con su prestigio, su firmeza de doctrlina y
su inf1uenda moral para derruJmlba:r esta formidable barrera
que es uno de dos obstáculos mayores a Ja reconstrucción
social. Es útil notar que a pesar de que las Encíclicas, tan~
to la Qwul:ragesimo Anno como la Remm NovaTUm, dedi~
can bastant:e at:ención a .lo que puede y debe hace!I' lra lgle~
sia, no solrarrnente por acoión directa, sino con su 1nfluencia
sobre J.as condencias de 1los hombres, más espacio va dedi~
cado a Ja obra dei Estado en estas materias, a sefialar Jo que
el poder civ~l debe ha:cer para enderezar ,}as torcidas institu~
ciones sociales que nos ·afligen en d día.
La ·extlensión de la propiedad pl1Ívada por rodos los l!lle~
dios lícitos es una de J;as afi11ffilaciones más claras de León
XHI y de Pío XI. El autor de Ja gran encíclica sobre el tra~
bajo, nos aclam este punto ai dedr: ",Porque ya hemos visto
'que no 'hay solución capaz de dirimir es~a contienda de que
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tratamos, si no se acepta y establece antes este principio: que
hay que respetar la propiedad privada. iPor 1lo cual, a la propiedad privada deben las Jeyes favorecer y, en cuanto fue•
re pooible, proouro·r sean muchisímos los propietarios". Sobre esto de la extensión del número de los propietarios,
hablan •los Papas deil. sistema de impuestos para favorecer en
lo posible ai pequeno rerrateniente. Sobre el sistettna de
c~perativas, Pío XI aiaba sin reservas a los que desde los
tiempos de ~a Rerulml NoVa-rum, han contribuido a Ja for~
mación y extensión de este importante sistema de vida c~
perativa, faci:Htando la obra tanto del productor como dei
consumidor.
Tal es d panorama de la doctrina católica, brevísima~
mente expuesta, sobre Mgunos de 1os problemas 1rn1ás impor~
tantes que atafien a Ja agricultura y algo también de los
faotores que influyen pam que en los Estados Unidos la
vida agrícola haya sufrido una crisis tan aterradora. La Natio~
nal Catholic Rural Life Oonference publicó en 1939 un do~
currnento de ianportanda especia.l para el estudio y conoci·
miento de estos probie.mas, titulado Manifesto on Rural Life,
que traza magistralmente la crisis agraria norteamericana y
los ,retmedios que propone la lglesia para estas ma-les.
La ·raíz dei problemla agrícola en los Estados Unidos, como se ha indicado, es ~a disminución de Jos propietados de
las :ti•erras y la creci·e nte carencia de las tierTas mismas.
Hasta bien entrado el siglo pasado, ningún norteamericano
tenía la obligación de someterse rui sistema industrial o for~
mar parte dcl "ejército .ingerente" de que nos habla la En~
cíclica, sino lo deseaba. Las tierras accesibles eran punto
menos que infinitas; 1lo único que hacía falta era trasladarse
a ehlas. Eran del dominio público y por .lo tanto ahiertas a
la 1abor de quien guisiera cwtivarJ.as. Bero esas tierras ~
casean en J.a actualidad. No es posible con Ja expasión de
la población aspiraT a establecerse en .u na parcela de :tierra,
cultivaria y retenerla. La vida norteaJmlericana no ofrece
más esta válv·ula de escape que servía adrrnirabiemen.te du·
rante muchas décadas para impedir que aas ciudades crecie~
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sen desmedidamente y que. en eLlas se formase un proleta~
riado sin propiedad, sujeto al v~ivén de Ja industria.
Suele afirmarse que los Estados Unidos, adamás de ser
la nación más rica de •l a t.ierra, pooeen una economia en
que la riqueza se encuentm relativfclllllenre bien distribuída.
Y pa1:a aHanzar esta afirmación, se citan las estadísricas de
consumo que demuestran que los Estados Unidos, con el
7 por ciento de ·l a población dei mundo y etl 6 por ciento
de b tierra, poseen el 45 poi' ciento de ila riqueza del globo. Luego se ofrecen cif1·as sobre los 29,ooo,ooo de radios;
n,ooo,ooo de máquinas .para lavar, zs,ooo,ooo de automÓ·
vi.les, zo,ooo,ooo de planchas eléotricas y los IO,ooo,ooo de
r.ehigeradot'es eléctricas. La distribución de artículos de consumo es extensa, preciso es ~dmitirlo. .La repartición del tipo de :artículos arriba mencionados llega a pmpoociones Ve1:•
daderamente fantásticas. Est:o no xesuelve el probloom fundamenta,!, que no es el consumo, sino el grado ~ que llega
la posesión de .prop~edad privada; o sea, las estadísticas relativas a .la exist>encia en forma. adecuadamente distribuida
de propiedad product•iv.a. Herbert Agar en su libro The Pwr~
suit of Happiness, publicado en 1938, se expresa en la si·
guiente fol'Ina:

"•Las estadístrloas son indisoutiblennJente exact·as, pe1:0
Ja oonclusión es un insulto para la inteligenda. Por cierto que poseemos .la anayor parte de .Ia riqueza dcl u:nJUndo,
pero eso ~o debemos solamente a una P,rovidencia gene·
rosa. Pero nuestm problema especial es el de Ja pobreza
de una nación ri.oa. Nuestro problema y la medida de
nuestm fmcaso es que haUándonos tan 'Opulentos, tenemos a la vez millones de ciudadanos que viven en la
tmiseria IIl1lás espantosa. El warenta por ciento de Ja ri·
quem mundial; la olase medi'cl más próspera de Ja rierra
y Dios sabe cuá:ntos miUones de desempleados, de gente
sin tiérr.as y sin propiedades, de gente anal nutrioo. No
noo hemos impuesto siquiera el deber de contarloo. Tal
vez :t>enemos anliedo <k que si supiéseuna> a cienoia ciet"ta
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su número, no podriamoo esquiV~ar por más ttiempo la
pregutnt·a: lA qué se debe este fracaso?" (I).
[.a pml•etarización de Ia \'lida ·norteamericana no es una
afi.rmación ociosa. EI .fenómeno está en el fondo de toda
la labor en pro de una Lreorientación mml en que Ia lglesia
Católica pone tanto empeno. La :tragedia del proletariado
con todo Jo que ~mplioa de 1mliseria, de inseguridad y de
miedo, refleja los peores aspectos de un sisooma capitalista
que nada ha contribuído a ·lo largo de su historia para me~
jorar en lo más profundo el bienestar del hombre, n1 nada
ha contribuído de manera concreta y ,permanente a su
felicidad. En 1837, Simón de Sismondi advirtió el ii11IllienSo
peligro de una sooiedad ·en que creia el proletariado ttnàen~ras
que la a'l'istocmda -la nueva aristocracia, por cierro, basa~
da en consideraciones económioas-, dominaba Jas fuentes
de producoión. Más de un siglo ha pasado y Jos tristes vati~
ciniros de Sismondi se han Cl.llffiplido en gmn parte. Este
economista SU!izo, con una visión extraoroinaria, propone
en su Etude sur L'Economie poLitique, los ifemedios para
poner coto a este expansionismo !industrial.-capitaHsw. que
a.menazaba con derrumbar la exttuctura de .la rociedad entera. Su fe en •la ornnipotencia del Estado puede considerarse
exagerada, pero su acierto en denunciar como el origen de
muohos de los males el Laissez faire, el Jiibera1ismo y otrns
doctrinas análogas, merece la atendón más seria.
iPara describi·r la distribución de la riqueza en los Estados
Unidos como prob1e~ma de la :propiecLad y de Ja fuerza
-productiVIll y no dei consumo que da una idea completamente errónea de ia realidad, Monsenpr Ligutti y el Padre
Rawe nos indican en su Jàbro, el cuadro, gráfico que of.reció
una vez el Senador Robert La FoUette. Si tomáramos la
población toml de los Estados .Unidos como xoo y la riqueza
total como $xoo, lcuál seria Ja distribudón en ef.ecto? En
una pailabm, lt"eduoiendo la . cooa a est~ cifras modestas,
renemos en ,pequeno Ja Teahdad que eXIste entre los
(x)

Citado en Ligutti y Rawe. Rural Roads To Security, págs. JI•JZ.
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125,ooo,ooo de norteamJericanos. La Follete revela que según
sus cifras, una sola persona entre los den, tendría $,59;
un segundo individuo tendría $9; 22 personas tendrían $1.22
y los demás 76 tendrían c,a da uno menos de 7 centavos (r).
'La concentr.ación de la riqueza ha acampan.ado a la
centralización de Ja indusrria, la urbanización de la vida
y el abandono de los campos. Los Estados Unidos poseen
para fines de su agriculrur.a unos dos m~l millones de acres, lo
que demuestra clam:mente que ninguna necesidad tienen
de.concentlrar en dudades m.a.Isanas y anti,higiénicas imJÍUones
de ciudadanos para haoer peligrar ~a fanrill:i.a y socavar
las bases de una existenoia física y espiritual wgorosa. La
Catholic Rural Life Oonference ha insistido siempre en que
la única forma de vida agraria razonable y efectiva, condu,
cente a la felicidad y a la .fecundidad, ·es basada en la unidad
familiar. Además de cambatir la tendencia ai abandono de
los campos, ha combatido igualmente Ja formación de empresas agrarias a base de grandes corporaciones. La agricuJ,
tura como una industria ha crecido muohísimo. Esto quiere
decir que 1la m:isma concentración que o3'racterizó a la vida
industrial, con sus corporaciones, monopol~os, y propiedades inmensas, se va intmduciendo en la agricultura. En
1926, por ejemplo, el Negociado de R!entas Internas calculó
que más de nueve mil granjas cooperativas habían sometido
sus informes sobre los ingresos. La extensión prQtnedio de
cada una de estas entidades era casi de r2,ooo acres y la
capitalización promedio más de $553,000. Figuraban entre
estas em;p'!'esas en gran escala, una cooperación azucarera
con una capitalización de más de $3,35o,ooo. Muchas corporaciones est,rictamente urbanas han adquirido . enormes
extensiones de .tiei"raS en los últimos anos. No hace mucho
da Metropolítan Life Insurance Company adquirió más de
r,6r8,ooo acres. Podríamos mUJltiplic.aor el número de casos
que :indican que esta tendencia se ha acentuado en los
últitmos <anos, amenazando todavía más al agricultor norte:
americano que se ve reducido a Ia condición de un peón.
(I)

Ligutti y Rawe. ob. cit., pág. 46.

Todo esto tiene ooa ext<ra~a similitud con lo que ha pasa~
en países como Puel'to Rico y Cuba, donde ·exactamente
el mismo fenómeno ha inf.1uído para desalojar a mHlones
de campesinos de sus üer11as y convertir ·l a agricultura, no en
una obra indivJdual y .familliar, que garantiza la estabiHdad
y conduce a a.a prosperidad de cada núcleo, sino a la indus.trüvlización de la agricultura, especialmente en la producción
de ,Ja cana de azúcar. Extrafía coincidencia, que a la vez
que semejan~e estado de cosas se produce en las islas anti~
illanas, cuya defensa contra este tipo de penetración es
nula, la agricultura norteamericana va sufúendo un ttans,
fonm.ación igua~Lmente deletérea. Los problemas de la <restau,
M·oión de !la agricultura son .realmente pavorosos en su mag~
nitud y dificultad.
Sería salimos de nuestro tema centrnl demasiado, pre,
render ·t-ratar en estas páginas las medidas que se han
adaptado hacia esre f.in, o analiza:r los proyectos que se
han formulado tendientes a rehabHitru la vida agraria de
la nación. No es ést1e el lugar tampooo para una disquisición
detal~ada sobr.e el progreso y el desarrollo de las coopera,
tivas agrícolas: ~ema apasionante de suyo y que mereceria,
si el espacio lo penmi·tiese, una exposición más amplia. Cierto
es que en los Estados Unidos no se ha logrado un movimiento tan formidable, bajo suspicios católicos, como el
de 1la província de Quebec, donde el cooperativismo ha
akan21ado proporciones descomunales con una influencia
poderosa en •los destinos agrícolas de esa región. La vida
organizada orgánioa que vislUIIDbraba Pío XI en su Encíclica,
es el tipo de vida que indisoutiblemente se recomienda a
los agricultores catóHcos. Es, en realida.d, la única vida que
se les of.reoe por la razón de que es imposible que subsista·
una clase agra·ria establ>e y productiva si viVie aislada y desol'ganizada, frente a fuerzas sooiales y ·econámicas infinita,
mente más pod·erosas. El agricultor, tal vez por su aislamien~
to físico y por la natura•lem de sus faenas, tiende a vivk
desvinculado de la camunidad, o por lo menos de Jas erga,'
nizaciones que brotan con tanta facilidad en el mundo mdus.449

trial. El cooperativismo es Ja única solución que se p.resenta
para aos maLes que aquejan a la <agniculturo, para sa·lvar ai
agricultor individua•l y promover •esa aot:ividad dirigida y
organizada que •los •tiempos que coPren ~mponen como una
necesidad imperativa.
No tenemos que tama·r más que el ejemplo de una
nación como DinamaPCa, cuya eoonomía andaba por los
suelos hasta que se ·impusiese un tipo de organización capaz
de sacar a flo~e la economía nacional, gravemente trastor,
nada. Lo que hicieron los calffilpesinos daneses es algo que
cualquier nadón puede reaJizar, con la ventaja de poseer
a menudo ~ecursos y facilidades que Dinamarca jamás ha
renido. La organización ruml fmnco..canadiense a que hemos
hecho referenda, revela hasta qué punto ooa región, dotada
de recursos naturales más o menos •amplias, puede desarrollar
un sistema social en consonancia con ese estilo de vida.
Lo grave es que ·e n los Estiados Unidos hay cierta repugnan·
cia por la ·palabra campesino, o más pa'l'ticularmente por
la expresión peasant, el francés paysan, haciéndose frecuentement·e .l a observación de que en .los Estados Unidos no
e:>cisten peasants, comprendiéndose como tJal,es, campesinos
como aqudlos que se encuentr:an •en B01lgaria, Hungría o
los países menos favorecidos de Europa. Un escritor fmncés,
cuyas observaciones sobre la vida nort:earrnericana y la canadiense son notablemente atinadas, M. André Si·egfried, nos
.d.ke en su estudio dei Canadá, titulado Le Canadá: Puis,
sance Intemationale: "Le Canadien Fnncais est un paysan.
Les Américains se pla~serrt a dire <avec une sorte de fierté
.aggressive: "Nous n'avons pas de paysans aux Etats Unis"
J.ls n'ont en effet que des entrepreneurs de culture ayant
rompu tout lien avec •le patJrimoine ttaditionnel des vieilles
civilisations 'l'Umles. Le t:erme de pa.ysan prete sans doute
a équivoque, car il évoque le serf attaché a la glebe. Mais
en employant le mot dans son sens francais, qui n'est pas
péjorati.f, nous sommes tentés de répondre: un:ieux vaudrait
que l'Amérique eut des paysans" (r).
(I}

André Siegfried. Le Canada. Puissance lntemationale. París

1937, pág. 9·
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El agricultor franoo-canadiense es un campesino en todo
el sentido de la palahra; apegado a su tierra, amante de
las labores de eJ.la requier·e, consciente de que forma parte
de una .la-rga y continua tradkión que existe precisamente
en función de .Ia exploración de la tierra. Este fenómeno
dei campesino es fundamentaLmente dei pionero o lo que
en el Canadá se llama el défraicheur. El campesino ca.nadiense representa en América algo verdaderamente parra·
dójico: la tradición y símbolo de la estabilidad. Revela
en su espíritu y su mentalidad un tipo de agricultura que
es radioalmente diferente dei de muchos norteamericanos
que consideran el cultivo de la tierr.a algo así como un
negocio y no corno una Viida; para qui•enes la tierra es
simplemente la fuente de riqueza, no la base de la exig,
tenda social. M. Si·egfried describe las granjas en la región
dei San Lorenzo, de unas cuarenta heotáreas, cultivadas
genera.Lmente por el propietario y su farnilia sin ningunos
empleados o peones. La mecanización de la agricultura ha
hecho pocos progresos y por lo tanto la vida agraria franooca.nadiense no puede compararse en carnplejidad y en adelantos mecánicos con la nortearnericana. Pero no se ha
convertido. como en tantas parres de los Estados Unidos,
en una i.ndustria disfrazada.
La V'erdad de las cooperativas es muy grande. Las hay
para la producción, el consumo, el crédito, la venta, etc.
Entre los agricultores nort·eaJmericanos, el tipo de cooperativa
que más progreso ha hecho es la que procura beneficiar a
sus rni•embro$ con la venta de sus productos en el mercado.
Dice tex~uaLmente el manifesto sobre la vida rurnl a que
hemos heoho referenda, dado a la publicidad por la National Catholic RuTal Life Conference:
"Las cooperativas agrícolas son necesarias. Si no fuera
por ellas, el agricultor que dispone solamente de su
propia familia en la empresa, se hallaría a merced de .
los económicamente poderosos en la sodedad. Desorga. niz;ado, se encon~rarfa en la lucha como un indiwduo
a1slado, contra las fuerzas organizadas de •la riqueza con·
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centrada. El agricultor no puede deja·rse esdavimr por
el Estado o por la diotadura económica de los poderosos
de la tierra. El agricultor guàrdará su libeTtad eil .ta me~
dida en que logra' organ!izarse" (r).
El movimiento cooperativista tiene, ·.oamo se sabe, una
historia de un ;;iglo, puesto que su punto de a1'·r anque se
considera genera1meme como 'la técnica desarrollada en
Rochdal.e en Inglaterra en 1844. Los princípios elaborados
en esta pequena comunidad inglesa paro lograr su indepen~
dencia econômica constituyen los fundaunentos dei gran
mov:imi·e nto cooperativista que tanto éxito ha logrado en
los países escandinavos y en la provinda de Nuew Escocia
en el Canadá. En Escandinavia, el sisrema educativo ha
contri.buido primordiaLmente a crear el ambiente necesario
y formar la mentalidad indispensable paro la vida cooperat!Íva. En la Nueva Escocia, una universidad católica, la
de San Francisco Xavier, ha inf1uido más que cua:lquier
otrn institución. para hacer dei cooperativismo un modo
de vivir y no siJmplement•e U!l1a fomna de wda' comercial.
En estas cooper-ativas. inspiradas en l•as doctrinas de Rochda!le, el productor.·es protegido para que encuent,re un mercado para sus pr;oductos; mientras que a~l consumidor se le
ofrece ,protección para que no sufl'a de los monopolios, y
los precios exorbitantes.
En 1928, Ia Univers·idad de San Francisco Xavier, decidió
ofrecer a los habitantes de 1a Nueva Escocia un servido de
extensión universitaria mediante el cual podria fomentarse
más efectivamente .Ia fomnaüión int~lectual y social de las
clases adultas. Durante los últimos siete afios, por ejerrnplo,
gradas a esta propaganda y a estos esfuerzos, más de 40 tien~
das cooperativas se formaron; 140 uniones de crédito, o ins~
tituciones bancarias de tipo cooperativo; y un número
inmenso de organizaciones loca:les para facilitar el consumo
de Jos productos. El movimiento se extendió a las províncias ·
(x) Manifesto on Rural Life. National Catholic Ru.ral Life ConfeTence. Milwaukee, 1939. pág. s6.

de New Brunswick, Prince Edward Island y a Terra Nova.
En ,Ja Nueva Escocia sola, más de .zs,ooo se ocupan en
alguna forma dei m-abajo de las uniones de crédito. En mano
de 1938, Su Bminenoia el Cardenal Pacelli, Secretario de
Estado dei Vaticano, dirigió una comunicación a Monsefior
James Mor.rison, Obispo de Antigonish en la Nueva Escoc·ia,
en que alaba sin reticencias el mo~ento que ha ~legado
a Uevar d nombre dei "Movirrrüento de Antigonish". Dice
esta carta: "Los prof~ores de la Universidad de San F·r an,
cisco Xav.ier demuesrran compasión por los hOIIl!bres de
medios limitados que derivan su sustento de la tierra y del
rnaT. Prrocuran ayudarles a mejorar su sueTte en ta,J forma
que se 'l'lealice plenamente en la práctict _; ensefí.anza de
las Encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno".
Mayor elogio no podía recibir el moW!niento cooperativo
en un país donde ha dado muestras dei êxito más bl::hllante. ,
El concepto cooperativista está en pugna abierta con
los e:xtremismos de izquierda y de derecha, reohazando <tanto
el comun~smo como el f:adsmo. Además, rehusa comulgar
con el liberalismo individualista que tantos desastres ha
ocasionado a la sooiedad. Tliene como su meta el bien CÜ'
lmiÚn, que no puede definirse de ninguna manera. como ei
máximo de producción ni Ja cantidad mayor de bienes que
puedan aTrnncarse de la tiem1. El bien común significa un
valor humano y el cooperativismo bien entendido y tal
como se ha extendido en muchos países, combina para el
agrticultor estos va·lmes materiales de que depende su vida
y los espirituales que hacen que esa vida valga la pena de
vivirse. No es posibJe historiar el movimiento cooperativista
en ,Jos Estados Unidàs, donde todavía no ha logrado maymes
proporciones. Los ejemplos de Dinamal'\Ca y de la Nueva Escocia qemuestra lo que pueda hacerse en este sentido.
Demuestran que es posible la restauración íntegra de la
vida agrícola, mediante un tipo de organización que elimina
~os escollos, obstáculos y causas de retroceso, guardando al
\mismo tiempo una fidelidad absoluta para con la forma
de gobiemo que impera en un país como los Estados Unidos.
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Hemos Uegado a1 final de nuestm 1larga exposición en
estos dos capítulos dei problema de la industria y de la
agricultura. Apenas hemos podido en estas líneas rápida. mente pergefiadas, esbozar a grandes ~asgoo algunos aspectos
de dos cuestiones que son las más f.undamentales en la
fonmtadón y evolución de los Estados Unidoo. Y hemos
que11ido v<er siempre en estas dos fases de la v.ida econômica, ed papel que desémpefia Ja lglesia Católica, atenta
como sioempre a las inquietudes que agitao la vida de los
pueblos en su lucha por ganarse el sustento. El problema
socia~ no es ot·ra cosa que lograr que las relaciones de los
hombres y de eHos con los recursoo naturales, sean .amroniosas y benéf·icas. No es posihle en una época como ~a
nuestra desconooer el hondo significado dei problema social
ni suponerla de mportancia seoundaT~a. Representa lo más
grave y lo más pernicioso en nuestra vida mod·e ma. No en
balde los Riomanos Pontífkes han levantado 1a voz elocuentemente en 1los últimos cincuent:a afioo pa~a mostlrar
a una humanidad que por desgracia no les hace caso, el
camino a la •I'estauradón de esa vida a'Iilllónkamente integrada y oroenada que es 1a aspiración dei pensanndent:o
crisriano.
Cememos con las palabras de aquel gr>an precursor de .Ja
~dea social, Monsefior von Ket.t:eler, Obispo de Magunda e.n
Alemania, adamado por León XII como uno de los grandes
precursores de los conceptos vertidos más tarde en la Rerum
Novarum: "El hombre que conooe la .cuestión socia1l, conoce
aa edad en que vive; el hombre que ignora la cuestión social,
tla!I1.t:o el presente como el futuro se Je ,presentan como enigmas".
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XNI
LA IGLESIA COMO FUERZA MISIONAL.
LA lGLESIA Y EL NEGRO

El negro Uega a tierras norteamericanas, si no simultáneamente con el colono b1anco, muy poco después, y forma
part·e de los primeros contingentes hunnoan06 que <Xl!mien~
:mn a poblar las regiones donde Inglaterra asentó su soberanía. La Gran Bretaiia no tardó en darse cuen<ta de los
pingües benef.icios que produda la t-rata negrera. Los em~
presarios holandeses se habían adelantado <if1 el negocio, y
durante los primeros afíos del siglo XVII eran eHos los
que ej·e rdan un verdadero monopol•io dei tráfico con las
colonias americanas. Pero, a partir de r6r8, la Corona Inglesa autorizá Ia formación de compafíías nacion'cl!les con
el propósito de competir en la Jucm.tiva trata. Nada menos
que el Duque de Yoxk, luego Jaime J.I, figuró como uno
de Ios presidentes de ia Royal African Company, que se
comprometió a remi.rir 3,ooo esclavos anualmente a las oolonias antHlanas. En r6r9 un buque holandés dep05itó en
la colon.ia de VJrginia zo esclava;, inicioodo así el mOVIi~
miento africano hacia Norte América. Ya para el afio r66r,
i1a esclavitud estaba plenamente ·reconocida por ~a colonia
como una institución jurídica y sociail..

•

El número de negros impomdos a .Ia Nueva Inglaterra
fue, rmtumlmente, mucho menor. El clima, el sistema económico, el puritanismo de los .pob1adores, que no eran gran·
des rerratenientes rn habían desa·rrollado una vida social
de plantación corno en el Sur, obraban en contra de la
esclavitud como una ~nstitución de mucha rnigarmbre. No
quiere decirse por esto que el puri•tanismo fuese ne<:esa·
ri8lmenlte hostil a Ja esclavitud. En manera alguna. Las
oircunstancias puraJinen~e sociaJes y económicas explican por
qué la NueV'a Inglaterra no fue tenreno propicio para este
desgraciado sistema. En ·las demás colonias, la esdavitud
se introducía poco a poco. En Bennsilvania encontramos la
oposi<:ión unás declarada, debido indiscutiblemente a b acti·
tud en esta materia de los cuáqueros. Lo importante no es
histor-iar :los remotos orígenes de la intoroduroión de negros
en cl territorio acuua•l de Jos Estados Unidos, ni mucho
menos sefialar ,]as etapas y l·as vicisitudes de la nefasta
tmta negrera. Lo importante es indicar que en todos los
terri~rios británkos, protegidos por la ley, ·los africanos fueron ·introducidos como esclavos y que el sis~ema se reconocía
of.iciarLrnente. Es en el Sur, por cierto, donde la institución
prospera y Hega a su auge. En tla colonia de South Carolina, por ejemplo, el nÚJrnero de esclavos había llegado a
rz,ooo en 1720, Ul1lÍentras que los blancos representaba:n solemente 9,ooo. Desde r69o la legisiación colonial habia prestado alguna atención al problema· de la "preponderancia" de
los negros, tomando dertas medidas para proteger la supremacia de la raza bla:nca. T enemos en pl-eno siglo XVII la
I afirmación de una aocitud que no ha variado en Jo esencial
basta nuestros dias. La Camlina del Sur ha sido, junto
con Misisipí, uno de los dos Estados de la Unión donde la
pobladón negra es mayor que ~a blanca. Y es precisamente
de estos Estados de donde a cada rato sa,le:n estridenoias
acerca de la su:pr~ía de la raza blanca y la amenaza
que .representa Ja presencia de tantos negros. De aHí nacen
taan:bién el racismo .arraigado que distingue al Sur y Ja doe,
trina absurda de Ja suporioridad absoluta de los blancos.

B1 Sur en este partdcUJiar· ha revelado una incamprensión, ·
una menta.Iidad 'I'et'rógradà y una faJlta de hUJmanidad que ·
traspasa tOdo lo irrnaginable. Junto con el <Iiadsmo caucásico
que ·constitüye ·lá base del pensaun~ento de muchas de estas
gentes, puede afiadirse d predomínio entre ellos de los
prejuicips más fuertes contra los europeos, los inmigrantes,
los judíos y los católicos. En el capítulo dedicado a los
prejuicios anti-catól[cos, no esoapa a nadie el hecho signi~
fi.cativo q·e que rnuchos de los rnoviJmientos animados por
este VIÍ•J;U$ haya1,1 tenido su origen y su base de operaciones
en el Sur del país. Es 1la región que menos influencia
exi'ranj.era ha tenido; donde menos inmigrantes . han ido a
establecerse y donde el pioceso de la industdalización ha
tenido hasta 1:;t fecha menor progreso. El sentimiento de
cla~es s~ ha acentuado precisamente porque se conservá en
el Sur por más tiempo el sistettna arcaico y feudal de las
inmensas haóendas y latifundios, trabajados por la mano de
obra de ,los esclavos. Se creó una tradición sedkente ari~
tocrática, que imperó hasta después de Ja Guer.ra de Sec~
sión. Ti,ene, además, 'la enonme desventaja de ser la región
nacional que se jacta más de la pureza de sangre y de sus .
auténticos orígenes anglo-sajones. No \/'iene mal una ·anéc~
do1.1a sobre es~e particular. El que escribe :estas líneas tuvo
ocasión haoe muohos anos de visita'I' un pueblecHlo en el
norte del Estado de Misisipi donde había un pequeno colegio
que itba a visitar. AI •lilegar a .Ja desvehcijada estación de ferro~
car.ril de tal püeblecillo, se Je acerca un individuo de los que
hab~àn venido a recibirle y sin más ·ni más, a boca de
jarro, ;Ie · espeta ·Ja af.irmación de que aquel pueblo se va~
naglori.aba de tener más sangre puramente anglo-sajona
que cuaJ.quiei otro, no solamente ·en todos aquellos contoc~
nos, sino tal vez en el Estado en:1.1ero. Timbre de orgullo y
singul'a'I' honor se consideraba Ja tal pureza de sangre. EI
pueblo estaba de· capa caídà por demás; el colegio a que nos
referirmos, 'lúgubre y sombrío en · exi'remo y ·l a inquietud
cUJltu.riá.l brillaba con sigúlar iittensidad por su totaJ. ausenda.
Aqti:ella gente parocía yacer feLiz en el conocimiento, ,su<f-57

puesto o verdadero, de que nadie podia emulada en eso
de tener mayor cantidad de sangre anglo-sajona. Es indispensable afia&r que este autor, nada impresionado por esta
circunsta.ncia, expresó sus condolencias anl'e semejarnte tra,
gedia étJnica.
La esolavitud como tal se originó como consecuencia de
la captura de negros africanos por piratas y aventureros que
vagaban por 1los mares. En las colonias inglesas, no tardó
mucho en legaliza·rse y en erigirse en sistenna reconocido•
.El problema es complicado por el hecho de que había en las
colonias diversas categorias de serv.idumbre. Inglaterra solía
deportar pam sus colonias, espeoialmenl'e las menos hospi,
t:!!larias, personas encarceladas por deudas, criminales de
todos rlos tipos y a:lgunas que vo1unta.riamente se habían
ofrecido para prestar servidos ,por un período determinado
a unamo; un sistrenna que poco se diferenciaba de la escla,
vitud. La colonia de Georgia, por ejemplo, fue fundada y
fomentada por Oglethorpe prooisamente camo un cefugio
para las gentes deudoras, los desahuciados y uno que otro
ma,lea:nte cuya infmcción a Ia ley había sido algo peor que
tener aoreedores. Esta colonia recuerda muoho la primera
f:undación de Austtalia, hacia donde Ios ingleses iguarlmente
desruojaron -c uanto delincuente pu1ul:rba por las Islas británicas para ttasladanlos a la incipiente colonia de Botany
Bay. Todos los grandes problemas planteados por la convi,
vencia de dos razas diisllinNls dentro dei mismo cuadro
social, surgieron en Jas colonias nor~eamrericanas. El punto
de paTricia para la camprensión de la gmved:ad dei problema
racial en aos Estados Unidos es oapta•r claramente el sentido
de 1las relaciones entre los colonos y ·los negros: las relaciones
a que los terratenientes aspiTaba:n por :lo menos. No conci,
bieron una estructura social en que el negro tuviese una
pa:rticipación. Conoeptuaron al hombre de color como siervo;
como elemento pasivo en la evolución de la colonia. El
negro nada tenía que ver con este prooeso de construcción
social como faotor consciente y participante, sino como jfiS,
tt-umento de ·ttabajo sin mayor responsabi•Lidad que el ttabajo

manual que pudiese aportar aJ. conjunto. El negro como ser
humano, sensible, poseedor de una cultura, capaz de contribuir a la coloctiwdad, nada ·tenía que ver con la teoria de
la colonización.
La esda vitud definia el estado jurídico y económico dei
negro, pero no el social y menos .todavia el biológico. El
negro ent·raba en contacto con la ·raza dominadora en una
forma imperceptible a veces, pero profundamente real El
inglés no tenía nada de ese concepto tipicamente hispanoportugués de una sociedad bi.racial en que todos los elementos étnico5 participa.rían según su capacidad a la formación
de una vida en rorruún. Bl negro norteamerkano vivía necesa·riamente descartado, alejado y rígidaanente excluído de
todo lo que significase el ritmo de la vida dent<ro de la cual
formaba él un sujeto abyecto, destiifiado según Ias ~eyes y
el criterio de sus duefios, a una pasividad absoluta. Desde
I664 tenemos en la colonia de Maryland, legislación sobre
el cruzamriento de razas. Un decreto de aquel afio prohibía
el mar.dmonio entre una blanca si,erva, o sea, una persona
de raza blanca que por algunas rnzones había venido a
América en calidad de sierva durante un período de tiempo,
y un esdavo. Se castigaba a la osada que tal cooa pretendiese. haciendo que la muj'er fuese esclava dei amo de su
marido. Este no es un caso aislado. Podrí:amos dedicar muohas páginas ai estJudio de los intentos ,pa·ra impedi'f que
las dos razas se anezolaran. Claro está que ~a inrención y
el procedimiento de dicha legislación están en pugna abierta
con la ·realidad. En ninguna parte dei mundo, en ningún
momento de b historia humana se ha podido conseguir
que dos razas convivan, en jwct:aposidón íntima, sin que
exista la mezda inevimble. La idea de que existe a.Jguna
repugnancia de la d'aza blanca para la raza negra es pura
fd.lfa. La realidad comprueba ~o cont>rario. Aun ouando el
negro yada en la peor esclavitud, oomo mera bestia, a
merced de los caprichos de su amo, el proceso de oruzamiento comenzó. La presencia en el mismo territorio, en
constante contacto de dos razas, hace inevitable que esto
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suceda. Lo estúpido es pretender ·legislarr en dirección contraria. la legislaoión coloniallinglesa ponia cortapisas y obs·
táculos a estas uniones, sin ningún •resul•tado. Durante la
época de 1la independencia, 1la legislación de casi todos los
Estados dei Sur prohibía tenminantemente el matrimonio
entre gentes de Ja rraza caucásica y la negra. La consecuencia no era [mpedirr •las uniones, sino contcibuir a que fuesen
irrregulares. La ley por su dureza, i'IlSensatez y necesidad,
crea una situación fictici·a que es contraria a .Ia de hecho.
En un precioso estudio sobre el particular, dei gran antropólogo norteamericano Melwlle Herskovi•ts. The American
Negro, se demuestra hasta no deja~r lugarr a duda, que el ·
cruzamiento noiaJ. ha :}.legado a un extremo inconcebible
en los Estados Unidos, hasta tal punto que el :noventa por
ciento de Jos negras no Io son estriotamenrte, puesto que
tienen su sangre blanca. Quiere deci.r que el negro puro,
taJl oual sa.Iió de Africa, apenas existe. La mayoda abrumadora ha adquirido algunas gotas de sangre l:*.anca en el
ourso de su c0111vivenda con el blanco. Bl problema se campli~ •tla:mbién por âdea que prevalece en ·el país, sobre lo
que 'es el negro. La pregunta no es baoladí :ni tonta. lQué es
un negro? Pues, cualquiera diria: una persona de ·raza africana. Pero, kám.o determinar, cuando dei cruzamiento se
trat'a, quién es de roza afrricana y quién no lo es? lCuá:nta
sangre africana se necesi·ta para ser negro? Los estadas meridionales de los Estados Unidos han adoptado para los efectos una fórmula que es anti-oooi·al, anti-antropológica y, lo
que es peor, contrarr.ia a la !l"azón; a saber, que oualqui·er
persona que tenga una gota de sangre :negra es un negro.
Claro está que esto es una failsedad. Con iguaJ. lógica,
podTía alegarse que cualquier persona que tenga un.a gota
de sangre hlanoa es un blanro. Bl negro no es, entonces,
una persona cuy~ rrasgas fisiológioos rreúnan ciertas condiciones. N10 es IUila detemrinación más o menos evidente,
según estas características de raza. Es una arbitrariedad que
va contra Ja ra.zón y la rea.Iidad. Es eleV'31" a dogma social
un concepto absurdo de :lo que es. Es erigir en norma de

la vida, -un concepto, que, pa["a decirlo muy caritativamente,
es perfeotamente cavernarrio. Pero así es la rea.J.idad. Para
sér negro en los Estados Unidos no es preciso siquiera serJo,
sino t>ener como un atavismo olvidado, una gotita de sangre
congelosa, legada por quién sabe qué antepasado !legendario.
Ejemplo: el Seoretario general de la Asociación para el
Poc-ogreso de la Raza de Color, Wa.Iter 'X-r,hite, bt"~llante es~
cr.itor, persona estimable por todos conceptos, es negro. A1
vet"lo. nadie lo sabría. Es preciso que él lo .pregone. Tiene
exactamente r/64 de sangre negra. Sin emba·rgo, es negro
y en el Sur dei país, tiene que sufrir ·los vejáunenes, rigores
y restriociones de sus congéneres retin:tos.
EI negro que vino a Norteamérica de varias regiones de
Africa no se distinguía de aque!Jos que pasaron a la Amé~
rica hispana. La tesis anticuada y an.ti~histórica dei negro
dócil, contento con su suet"te y conforune con el .tr-iste d~
tino de Ja esc1avitud, es una de las grandes mentiras hu~
manas. EI negro no estaba conforme oon ·la esclavitud ni
aceptaha en -lo más mínimo semejante deg-radaoión. Oaro
está que des.pués de varias gene["aciones se necesitaba mu~
cho para desper.var en su conoienóa adorunecida ese deste~
llo vital de la Iibertad. Pero los priJmeros negros, aJ ãgual
que los que Uegamn ai Brashl o a cualquiera ot·ra parte del
hemisferio, eran tipos brayíos, insubordinados y reaéios a
Ias cadenas que se les pretendia forja·r. Su turbulenc.ia fue
proverbiaL Los esclavócratas dei Sur, comprendían perfec~
tamente bren que esta ;masa humana, aparentemente aanor~
fa, provenía de partes de Africa donde la libertad y Ja dig~
nidad eran una rea1idad. El mismo Melville Herskov:its, en
su Myth of the Negro Past, cLemuestra que ia idea de que
el negro af-ricano era un srulvaje sin indícios de cutura o de
adelanto, carece .p or compl-eto de verdad. El negro africa~
no se dif.erenciaba entre sí, Jo mismo que puede distinguirse un mi-e:mbro de -la Academia francesa y un montafiés
de Alarbania. Ambos son europeos, pero separados por un
abrsmo cultural y espir~tual. Lo mismo sucedía en Africa.
' Había tribus aJVanzadas y progresistas. Había negros co-

mo los que fomn:a:ban el reino de Dahomé, de una cUJI..
tura ma.teria:l addantadísima. Había ot-ros, como los suda..
neses fuertemente influídos por el Islam y que se habían
incorporado a .la civilización [slárrndoa. Mejor es que deseohemos una vez para siempr·e esta noción dei salvaje que
vagaba por los bosques y cuya sum.isión fue obra fácil.
En 1687 existió una conspiración entre los esclavos de
Y.i·rginiG, vigooooaanente suprim·ida. En 1730 en la Caorol.ina
dei Sur, hubo una .rebelión de esolavos y durante d solo
afio de 1739, los esclavos se levantamn tres Vleces. Era gente .J.evantisca y dísoola, 'I'enuente hasta más no poder a la
SUJmisión volunta'I'ia.
Durant·e el siglo tXVUI ·La poblaeión negra creció desmedidamente. Es el gran siglo dd aUJmento de los pobladores
de oolor y ofrece un índice socia:l inreresante para el estudio de la influencia negra en la vida nacional a fines dei
siglo. En el primer censo de 1790, el porcentaje de negros
era de 19.3, con rm núme'I'o total de 757,2o8; de quienes
697,897 eran esclavos. Ha:bía, por cierto, una olase minúscula de libertos, de negros que habían sido manumitidos. E:l
negro libeJ;to no se inoorporaba, por e1 mero hecho de ser..
lo, a. la comunidad que votaba y que disf.rutaba de privi}e..
gios. Em un sujeto que no era ni esclavo ni libre; ·algo a:sí
como en un estado intenmedio más o menos mal mirado
por todo el mundo.
Los negros tuV'ieron su pa:r;ticipadón en la guerra separn.tista que sob'I'evino hacia fines dei siglo XVIII. En la
Constitución que sello definitivamente la. nueva unión noc..
teamericana, el pmblema de la t'aza. negra desempená una
fundón de mucha importancia. Se les planteó a los r·edac..
tores del f•aJmOSO' documento un problema tan peli.agudo CÜ"
mo el de decidi·r si los negros debían f~gurar entre los pÜ"
bladores de la nadón para ·los dectos dei sufragio y de las
contribuciones. Los dpl Sur, natumlmente, querían que, para calcular el número de los electores se contasen los negros, aún los esclavos; aunque después estos infelices nada
tuviesen que rer con el 'mecanismo electoml estGblecido.

Se optó por una de las famosas componendas de que .Ia
Oonstitución norteaJmericana está repleta. En vez de :proclamar a todos tios negros habivantes y ciudadanos, o decir
que ningunos lo emn; se deoidió contar 3/5 paTtes de los
negros para tios efeotos arriba mencionados. Se prolongá la
trata negrera por veinte anos, prohibiéndola destmés de
I8o8.
No es nuestro :propósito historiar en todos sus detalles
la evoludón del negro en ,Jos Estados Unidos. Es preciso,
sin embargo, pa~a la orientadón de nuestra exposidón acer~
ca de la labor de la lglesia entre tios negros, tener una vi~
sión aunque somera de lo que ha sido el negro y el papel
que ha desempenado en Ia vida norteamericana. Desde el
principio dei hONendo sistema esclavista, hombres de color comenzaron a distinguirse, para dar un rotundo mentis
a ola noción falsa y pemiciosa de que la mza negr·a en algún
particular · ca~ece de capacidad .para su propio progreso.
Nambres hay de negros desde el comi·enzo de •la nación
americana, que lograron distinguirse por sus dotes tintelec~
tuales, a pesa'l" de .la adversidad de las circunstancias en
que se hallaban. Una rnujer como Phyllis Wheatley, rev~
rendada hoy entre 'l a pobladón de calor, descollaba como
fina poetisa y mujer de ·letras. Nació senegalesa en Africa
y vino a Almérica esclava. Bl inmenso Fredenck Douglas,
naoido en 1817, hijo de un hombre Manco y una esclava,
autodidacta, llegó a figurar preeminentemente en el anovi~
m:i'ento abolicionista de mediados del siglo y como uno de
los oradores mas notables de <la raza negra. Rue periodista,
y finalmente Ministro de los Estados Unidos en Haití. Pero
el negro norteamerioa:no Hevaba el enonme dastre de su
servidumbre. El probleuna se conV'ir.tió en la cues~ión más
candente de la vida nacional y junto con otras considera~
ciones como 'l a autonomia de los estados, provocó la Guerra
de Secesión, cuyas dolorosas consecuencias no se han borrado
todavía. El regionalismo norteamericano, el abismo a veces
entre el Sur y el Norte, data precisamente de esta hecatam,
be. La actirud hacia .Ja raza de color revela ~a discrepancia

funda.mental que media entre una secoión y la otra. La
Guerra de Secesión puso punto f.inaJl a la esdavitud, pero
no sirvió para rehahiJ.itar al negro. El negro tuvo que lograr
por sus propios esfuerzos su reivindicación. Nunca se ha
dado el caso tal vez de una raza que comenzó su incorpora~
ción a ,}a vida civilizada y moderna, bajo tantos oprobios y
tantos obstáculos. Despreoiada, aborrecida y vilipendiada
en el Sur; temida en el Norte por su posible compotencia
económ.ioa, sin instrucdón y sin medios, la raza negra tuvo
que camenzar su 1<3Jrga vía crucis después de la Guerra de
Seoesión. Es una de las grandes epopeyas de la vida notteamericana, conmovedora, heroica y ri,erna. Para Jos que creen que el negro es incapaz de todas las sensibilidades
de la V'ida occidental; que 'lo considerao punto menos que
anima.!; aliá está el caso de su ·asoenso dentro de Jos Estados
Unidos hacia el nivel más elevado de la cultura. Pocos le
ayudaron. Muohos le estorbaron. Los negros tuvieron que
forjarse ·literalmente una civilización pam poder sobreviv.ir.
La sociedad blanca no 'les admitía; no ,podían 'medrar den,
tro de la estruotura social de la nación: No Jes quedó más
remedio ·q ue cr-ear un organismo social fuera del corriente,
independiente del nacional, aunque dentro de él. Podríamos
decir que el fenômeno de la vida norteamericana es de una
sociedad dentro de otra sociedad. La vida negra es cam,
;pleta ·en el día, con todos los elementos considerados caffio
necesarios para que exista una sociedad o colectividad or,
ganizada y completa. Esta sociedad ti·ene muchos punt06
de contacto con el resto de la nación, pero existe dentro
de ' eHa con autonomía y hasta con 1ndependencia. El negro
turo que crear su élil'e, sus escuelas, sus colegios y univer,
sidades y sus dases .profesionales. Gr-adas a las restricciones
sociales, la ,población negra tenía que depender de médicos,
abogados, dentistas y todos los demás profesionales de su
propia raZJa. Nada de esto e:x;istía antes de r865. Algún
progreso social se había realizado, es cier,ro. Existían ya
muchos libertos que habían escalado puestos de ruguna
~mportancia; pero faltaban para la masa negra, estas iog,

tnument<XS valiosoo e ünprecindibles de su propia supervi·
vencia.
Los negros pasaron por esa época tétrica que se llama·
la Reconstrucción, durante la cual fueron empujados muchas veces a tam~r parte en Ja vida pública <mando carecían
aún de preparaoión. El cuadro no es 1an lúgubre como se
lo han pintado muchos que no veían otra cosa que una
m~nada de ex~esclavos, ambiciosos de ocupar Jos esca.fios
parJamentarios y disfrutar de las dietas y honorarios de
aegisladores y funcionarios públicos. Bl Profesor Du Bais·
nos ha .revelado en su Black Reconstruction, que había
muoho que decir sobre este punto y que no pocos de los
negros que ocuparon puestos de influencia y de importancia, era gente de fol1IIl.ación y de talento. Bn fin, fue un
período desastroso para Ja comprensión de las razas. Gentes
de pocos escrúpulos, del Norte, influyeron para inHannar
los sentimien1os de Ios esolavos recién Hbertados conrra los
blancos y cl Sur vivió sus cinco o seis afios de caos; una
condición que dejó una profunda huella de animosidad
racial, odio de clases y prejuicios regionalãstas cuyo veneno
no ha dejado de inficionar la vida norteamericana hasta
nuestros días.
Pero el negro progresó. Su progreso ha sido emaordinario si se juzga por sus cdmienzos. El gran Frederick
Douglas decía que hay que formar un cri.terio sobre el
progreso de la reza negra, no por los Jogros obtenidos sino
.por la distancia que ha Tecorrido desde el a:bismo en que
se hallaba. Havia r879, ~os blancos .reaflinmaron en todo
el Sl.IJf su rpredominio completo. T omaron medidas drásti~
cas contra ,Ja raza de color. FueTon e:le{)ulsados muohos de
sus propiedades; otros se vieron privados de los medios de
subsistencia. A todos se ,Jes negó el suf.ragio; condición que
todavía existe. Es notahle que en este afio de 1944 ten~
mos un ejettnplo Juminoso de la rectificación en este estadO
de cosas, cuando el Tlfibunal Supremo de la nación, en
un fa1lo que ha .repercut.ido ·en todas partes, afirmá el
derecho dei negro a presentarse y a votar en las elecciones

primarias de los diversos estados. A pesa'r de la garantia
absoluta dei Artículo XIII de 1la Constitución, e1 negro no
votaba en los estados dei Sur. Toda olase de ardides, .triqui~
fiuelas y artirnafia:s ·indignas fueron usados para impedir~
selo. Un estado empleaba, por ejemplo, ola llrumada "oláusu~
la dei abuelo", que deda que nadie podia votalf a menos que
demostlfase que su abuelo lo había hecho. Claa-o que el
negro, cuyo abuelo habia sido esolavo, no podia presentar
semejante documentación de la herencia electoral de su
família. Como hemos sefiwlado, en r879, comenzó ·lo que
se conoce por la mig11aoión negra, en que miles de estos
infeHces decidieron abandonar el Sur para buscar un
refugio en otras partes de Ia nación. Fue .tarrnbién la época
en que se organizó la 1migr.adón de ,la República de Libe~
ria en Afrka; empr.esa que jamás tuvo mayor éxito, puesto
que el negro nor.teamerkano se siente, como siempre se
ha sentido, profundamente vinculado a la ltierra que ae vió
naoer. Es norteamericano ante todo; y Jo es tanto como
cua.lquier bllllnco, o cualquier hijo de inmigrtante europeo.
El .negro no es africano sino en los orígenes. Su fisonamía
moral, su temperamento, sus gustos y sus preferencias; su
estilo de vida, en una pa.labra, es estadounidense. V áyase
uno, por ejemplo, a cualquier tertulia, salfao o reunión ~
cial en Hadem, el barrio negro de Nueva York, y, kuá'l
es su impresión? Fuera del tono obscuro de Ja epidermis
de ·la<> concurrentes, nada les distinguida de cualquier otro
grupo de norteamericanos de la misma clase sociaJ. Si es
una taberna de haja calaria, habrá las 1mismas .Í1"regu:1ari~
dades que se notarí:an en alguna f.recuentada por una clien~
tela bl:anca. Si es la capa superior de J:a sociedad, se notará
igual refinamiento, Wl"tesia y buen gusto. E1 negro :no se
ha americanjzado, puesto que la expresión no cuadra en
su caso; el negro es :nortearrnericano, porque coincidió su
venida con el estable.cimiento de la<> ,primeros núcleos que
habian de formar la nueva nación en oiemes.
En r86o, nueve de cada diez negros eran analflrbetos.
Varios filántropa<>, varias f.undaciones y lmluchas organiza~

diones rdigiosas tomaron 1la :inidativa en elevar' el nivel
educativo del negro. Comenzó la c·reación de escuelas,
institutos vocadonales y universidades. Es una bella página
la mulriplicadón en todas partes de insti:t:uciones destinadas
a mejomr la cultura y :la capaddad técnica del negro. Entre
los que se destacan ,pm 'enoima de todos pm su aporte a
este probl.ema y por su dara visión de •las necésid:ades de
su raza y su porvenir, está Booker T. Washington, que suele
ser considerado el primero entre los negros de 1los Estados
Unidos. Este negro genial y briHante, fundó en r88r en el
pueblo de T uskegee en el estado de .A!labama, ,lo que
había de ser más tarde una de tlas institucionse más notables
pa·r:a la forunadón de Ja juventud negro. Fue d ap<)stol de
la .raza negra nor.tea;mericana. Sus ensefianzas han sido
rildadas de acomodat:i<cias; de querer acomodar-se a los
pl.'ejuicios de ,los blancos y crear una masa negra, dispuesta
a -los men.esteres y afanes más humildes como su papel en
el destino de 1la nadón. Es cierto que .predicó una doctri,
na de -convivencia, de sana unión, pero no de intramisión.
Usaba a v•eces la metáfora de que h mza :blanca y ~a negra
debfan ser como los dedos de .l,a tma·no; separados en cuanto a contacto social, pero unidos cuando de la .función de
la mano se trataba. Hizo h:incapié •en la neoesidad de una
formación técnica e industnial y el monumento más nota~
ble de su inteligencia es el Instituto Tuskegee que fund'Ü'
na ·en el día ·como uno de 1los grandes centros de educación
negra.
Bl negro norteamericano ha avanzado a pasos agigan,
tados en todas las esf.eras de tl a activi.dad huJm.ana. Si
exarrn.inásemos el panorama de hoy en contraste con el
de r87o, por ejernplo, notaríamos que el progreso ll'ealizado
ha sido nada menos que milagroso, adv:ir.tiéndose una vez
más que Jo que el negro ha heoho, lo ha hecho en gran
partJe por sus propios esfuerzos. Ayuda ha tenido de organizaciones interesadas, ,pero sin talento y mérito no hu,
biera podido !legar a lo que es hoy en día. T odavía falta
mucho, pues el negro anda r.ezagado en muohos aspectos.
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Lo innegable es que este mismo negro, harapiento y mísero
en ias días des:pués de Ja Guerra Civil, es un negro que
ha subido muoho; que comprende •l a justicia de su misión
nacional y que Teclama con mayor insistenoia .Jos derechos
que le ·corl:'esponden como 1miembro de la mancQIDunidad
Uamada Jas Estados Unidos de América.
La prensa negra, por ejemplo, •revela hasta qué punto
la raza ha sabido forjar un importante y significativo instrumento para su propio mejoramiento. Revistas •t an excelentes como Opportunity, The Orisis, y semanar.ios camo
Chicago Defender, Pitasburgh Courrier, Afro-American,
y muchos otros, atestiguan la habHidad dei negro en el
periodis;mo. The ]ournal of Negro Hístory y ]vurnal of
Negro Education sirven paTa que el negro se manifieste
en Jas terrenos más restringidas del pensamiento y de la
erudición. Econ&micamente el negro ha progresado notablement'e. En 1930, había en el país, z,8o3,756 hogares
de famiHas de color; la cua<rta paTte de los cuaJes eran
propiedad de sus duefios. En materia de salud y de sanidad, la pobiación negra ha estado ep una situación
~nferior a la dei resto de la nación. En la ciudad de
Wash~ngton, por ejemplo, .donde los negros constituyen 25
por ciento de la población, el 65 por ciento de Jos casos
de muerte por tubercuiosis son de gente de origen africano. En 1936 había en toda la naoión, 44 compa.fiías netamente negras de seguros de vida.
Seria ~mposible en este breve espaoio en que resumimos los antecedentes de la !l"a:za africana en los Estados
Unidos, presentar un cuadro de do que significa el negro
en la vida norteamericana. La senólla verdad es que el
negro ha sido uno de los artífices 1más eminentes de la
cultura norteamericana. Su jnfJuencia se manif.iesta en
todo, y la música, en particular, seria infinitamente más
pobre si se eliminase la contribución bri.llante y eJmocionante de la raza africana. Un catálogo de los negros que
han aportado su tal•ento a la cultura nacional sería largo.
Paul La:urence Dunbar, muerto en 1906, f.ue un poeta de

altos vuelos de inspirada 1l.ira. Como :novelista y cuentista
su contribución no es despreciable, por cierto.
E1 Dr. W. E. Burghardt Du Bois es uno de Jos :negros
más distirÍguidos qt}e han p:roducido .los Estados Unidos.
Hambre de una vasta cultura, de recia formación huana~
nística, y de una domínio maravilloso de la lengua inglesa,
figura dignamente como uno de los grandes exponentes
de Ja expresión hteraria estado:unidense. )ames Welden
Johnson, que murió en 1938, descololó como un Hterato de
foi:na sensibilidad y profundo sentir humano. Entre los
modernos, cuya oatalogación sería prolija y ociosa, figumn
Claude MacKay, Langston Hughes, Countee Cullen,
Richard Wright y nruchos más. En música, lcómo dejar
de mencionar a PaUJl Rlobeson, ·cuya voz .le ha conquistado
una fama universal y a la incomparabl>e Marian Ander~n, cuya reputación no se ha ,liliilitado a su país sino que
abarca al mundo entero?
El negro es, ·repitámoslo, un factor íntegro en Ja cultura estadounidense. Econámicamente su función es !indiscutible. SociaLmente, su presencia es el problema máximo
cuya solución todavia no se logra. Artisticamente, su
aporte ha sido decisivo. Hablar de la cultura de ilos Estados
Unidos sin mencionar ai negro, sería a todas luces imposible. Su influencia ha penetrado .todo. .Sus canciones, sus
ritmos, su sensibilidad extraordinaria, su profunda humanidad y su aptitud para todo •lo que significa emoción, le
caJ.ifican como la minoria más singular dei :país y unª de
las fuen:tes IID'ás apreciables para la formación y progreso
de su verdadera cultura. Sobre esta masa negra que illega
en el dia a IJ,ooo,ooo de seres humanos, ,pesa el azote det!
pr·ejuicio de calor; la oterribie Jacra de 1la segregación y e!
odio de raza. Ese câncer nacional no es otro que el instinto bajo y salvaje de Ja ani.mosidad con~ra el semejante por
el color de su cutis o Ia configuración de sus facciones. En
todos Jos órdenes inHuye este vil sentimiento en Norte
Amér.ioa. Palíticamente, significa que una porción considerable de •los dudadanos están rigidamente excluídos de

toda .par.tac1pac1on en sus propios destinos. Socialmente,
significa la existencia de una nación dentro de otra. Económicamente significa una tremenda desigualdad que coloca
al negro por ser negro en una categoria inferior, de donde a
duras penas pnede subir. iReligiosamente, y de eso queremos
ha:blar en detalle, el negro ha sido y concinúa siendo la
tierra de nadie para muchos. El catolicismo apenas ha
comenzado a ejercer a:lguna ~nfuuencia sobre esta masa,
m1ent'ras que el protestantismo organizado apenas akanza
a 'la mitad de los pobladores de cplor. Es har:to sabido
que en la mayor parte de •los Estadoo Unidos donde
abunda el negro, pPevalece el sistema de segregación. Este
sistema, que tiene Ja fuerza de ley en estos estados, pretende separa<r absolutamente las dos razas en cuanto a todo contacto nOTma~l. No es que no se mezclen en absoluto
o que los negroo jamás salgan de su ghettos: No. El negro
puede ser criado, errupleado menor, obrero, ja<rdinero, o
bien ser ocupado en cualquiera de ·los muchoo menesteres
humildes a que se ha dedicado. EJ médico o abogado negro no puede salir de los suyos y no interviene en nada
que tenga que ver ·con la ra2ía caucásica. La ba.rrera no es
infranqueable, aunque sí erizada de hostHidad y de dificultades. En Jas ciudades dei Sur, 1lac; negros residen en
barri'os -aparte, rigurosamente separados de los demás. Allí
tienen su vida completa sin con.tacto ínümo con los blancos. Tienen sus hoteles, sus restoranes, sus cinemas y sus
clubes. En los trenes y tnnvías los negros van separados,
puesto que la ley de 1ll11Uohos estadac; obliga a los pasajeros
a sepaTarse según su raza. No hay convivencia socia~l de
especie alguna y el prejuicio en el Sur es de tal naturaleza,
que sería materialmente imposible para un individuo aislado romper ·este estrecho cerco de prejuicio que rodea a
los negPos. .Muchos surefios afimnan que éste es el método
para mantener ai negro en su sitio. Nadie sabe, '3. ciencia
cierta, qué es lo que ha'l"Ía el negro si se aboliesen estas
restriooiones vejatorias. Probablemente aspkaría, a lo sumo,, a ocupar un lugar tl.egítimo en la sociedad, según su
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condición y capacidad. Inútil afiadir que en las escuelas,
igiesias y en todo lo que significa J:'eunión de gentes, los
negros v_ los hlancos funcionan ap&rte. Este probleun:a, que
es hondo y aparentemente insoluble, ·resta fuerza moral a
la nación; la contamina con una doctrina y una práctica
que son nefastas y la pr~va de una hriLlame aportunidad
de afirmar el carácter esendal de la cultura de Occiden-;te: su infinita capacidad de asiunilación y de absorción.
lY cómo ·afecta todo esto a·l problema !I"eligioso, y, en
particular, al catolicismo entre Jos negros? Pues lo afect:a
en forma muy directa, puesto que Ia lgiesia Católica · no
puede sustmerse del atmJbiente en que obra. En su misión
entre los negros, Ja lglesia no puede desentenderse de .}as
trágicas realidades que la órcundan. La minoría negra ha
sido Jitera:Lmente vapuieada por las pasiones de Ja mayoría. La Iglesia se acerca a:l problema, comprensiva de los
terrihJes azores morales que ha recibido esta desgraciada
raza y consciente a la vez de que su obra tiene que !'eali~
za'l'Se en un ambiente deter.tn!Ínado, donde muoho pued~
hacerse, pero donde hay cosas ~nealizables por Ias enor~
mes imerdicciones que sufren los negros.
En 1929 el Padre John T. Gi.ltlard, S. }., hizo una
enouesta sobre Ia Iglesia y el negro, que apareció 1luego en
un volumen titulado, The Catholic Church and the
American Negro. Cualquiera que lea este mforme brutal~
mente franco sin rodeos o cirounloquios, quedará pasma,
do. Inf!!nde un pesimismo que parece imbor.rable. Sin
embargo, este l!llâsmo sacerdote, publ>icó un nuevo estudio
en 1941, llam:ado Colored Catholics in the United States.
A pesar de que habían transcurrido solamente onoe afios
desde ~a prianera investigación, el progreso registrado es
realmente e~traordinario.
Sería útH examinar el panorama completo de la 'acti~
vidad crutó.Iica entre los negros, con Ias cifras y las esta.:..
dísticas que nos ofrec.e el Padre Gillard, cuyos estudios y
observaciones arrojan una luz clarísima sobre este proble~
ma. En 1940 había en el país entero: 296,998 negros de
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afiliadón católica, Jo que representa un 2.3 por .ciento de la
población tota:l de color, calculada en ténminas generales
en r3,ooo,ooo. Desde r9z8 esta cifra presenta un aumento
de 93,012. En todos 106 Estados Unidas, una persona de
cada diez es negra, pero sola~men:te un negro entre •cada
43 es Cll!tólico. Así se demuesta gráficamente la poca o
relativamente poca infJueocia que la lglesia ha ej·e rddo
entre estos miLlones de gentes (r). La diócesis que mayor
número de negr~ cuenta es 1la de tl:afayett·e en el estado
de Luisiana, con o2,ooo.
Otro dato curioso es que el 85 :por dento de los negros
católi.cos viven en ias ciudades. Està concentración urbana oonttasta notablemente con el protestantismo cuya
fuerza y prestigio ha sido sietrnJPre en ~as zonas rurales.
Para forma'l" una Jdea de cÓinro pued.e compararse eJ. número de negros identificados con el catolicismo y el de
los que' están afilriados a J•as diversas sectas protestantes,
basta inchcar que la lgie.<>i:a \Bautista Negr-a ouenta con
(x) El siguiente cuadro estadístico, según las arquidiócesis de!
país, dará una idea clara' de la distribución de los negros de fe ca•
tólica:
Baltimore y Washington .
37,0J9
Boston
z,635
Chicago
20,000
Cincinnati
2,8:u
Detroit
2,453
Dubuque
7-4o
Los Angeles
2,500
Louiwille
3,8oo
Milwaukee
loF7
Newark
4.553
New Orleans
46,780
New York
19.376
Philadelphis
5,273
Portland
70
St. Louis
6,484
St. Paul
625
Sim Antonio
x,ooo
San Francisco
66&
Santa Fe

"
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3,894,098 miembros y Ja Metodista con 1,395,357· Estas dos
soctas son, entre :todas las protestantes o evangélicas, las
que gozan de mayor popularidad entre rios negros. Dicho
sea de paso, estas dos grandes iglesias protestantes siguen
una división r-acial perf.ectamente definida.
lPor qué hay tan pocos negros de religión católica? Va~
cios faotores dnfluyen para explicado. Bl .primer elemento
es que la esdavitud estaban concentrada en el Sur, donde
Jas condiciones ruraoles la favorecían y los esclavócratas
eran, en su mayoría abrumadora, protestantes. La lgJesia
Católica nunca ha t·enido, ni tiene en el día, fuera de
ciertas y determinadas .regiones, gran ascendencia en el
Sur. Si decimos que en la diócesis de Ra1dgh en la Carolina
del Norte en •la actuaUdad, hay menos católicos proporei~
na~lmente a la .población entera del estado que en la Chi~
na, lo hemos dicho todo. Así es que el negro, tanto
esclavo, CQ!IlJO Hberto y luego emancipado, nada tenía que
ver con el catolkismo. Vivió en un ambiente protestante,
si es que había en torno •a su mísera existencia alguna in~
fluencia religiosa. La lglesia Católica, en segundo lugar,
creció, aumentó y ext-endió su inH uencia entte ;los grandes
núcleo de pobladón catóJi.ca en e1 Norte, y marcadamente
en Ja zona urbana a donde fueron a parar la rmayoría de
los europeos que emigraron al .país. Un tercer factor
de mucha importancia y menos reconocido, en el hecho de
que ·los negros que emigraron al Norte paraôuscar un mejora~
mi·ento econÓim:ioo, formaron da categoria ínfima de la
población. Estes negros buscaban cualquier trabajo que satisfaciese a sus necesidades. Se encontraron en com.peten~
cia con ;los europeos recién •1legados, como los ital.ianos,
polacos y otras nacionalidades venidas dei mediodía de
Europa. En la campevenda a rmuerve entre estas · grupos
hambrientos y necesitados, el negro veía en el extranjero
un competidor peloigroso. Este extranjero era bs más de
las 'V'eoes católico, de modo que el .problema econámico
hizo que e1 negro viese en su rival industrial aJ católico.
~o católico" vino a ser, .por conseguiente, a~lgo hostil, al~
! •
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go temible y personificado en un individuo que le quitaba

el trabajo y hada más difíciJI su suerte. El Dr. DuBois,
en el 1libro ya dtado, Black Reconstru.ction, sefiala espe~

cíficamente este factor, haciendo ver que en Ias ciudades
inundadas por lns inmigrantes, los negros se encontraban
ya en los oficios y ernpleos más obscuros y vulgares, que
los 'europeos reoién llegados .pretendían arrebatarles. La con~
secuencia fue una serie de motines, disturbios, rivallidades,
roces y antagonismo. En Filadelfia, por ejemplo, entre
r8z8 y r845 hubo un número crecido de motines por ~
ta> motivos.
La lglesia Católica norteamericana, de suyo, es urba~
na. En el dia, el 8o por ciento ·de los católicos viven en
ciudades de más de z,soo habitantes. El negro, hasta hace
pocos afios, ha sido fundamentalmente t'ural. Hace cin~
cuenta afios, para tomar un período arbitraria, el 8o por
ciento de todos ,los de raza negra vivían en la zona neta~
mente rural.· Así se produjo una sepa.ración económica
y geográfica. El catolicismo no influía sobre el negro por~
que no estaba en contacto con él. El negro nada sabia
dei catolicismo porque no Jo veía, no lo pa:lpaba y no se
daba cuenta de su presencia. Gonocía en casos aislados a
los católicos como indivíduos, sus competidores, pero nada
sabia de la vida organizada y espiátual de la Iglesia. Los
únicns lugares que pueden menciooarse como una excep~
ción eran Maryland y Luisiana. Aún en oel :pri.rn.er caso, como ya hemos visto, eJ protestantisuno llegó a dom:inar
tota,l mente después de r689, pasando la Iglesia catóJica a
Ia posición de mera minoria, más o menns tolerada.
La transición a1 nuevo régimen ândependiente hizo que
muchns negros se perdiesen para el catolicism:o. Aún tmlll·
chos afios después, el Arzobispo Francis Janssens de Nueva
OrJ.eans, escribiendo en r89o, observa que "una de las razone> de la pérdida para la lg!lesia de muchos negros es la
penetración de la lengua .inglesa. Entre muoha gente de c~
lor, la lengua francesa significa católico; .la inglesa, prot~
tante. Tengo poca esperanza para :l a oonV'ersión dei negro
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amet~icano que ha:bla exclusivarrnente inglés. La afirmadón
dei distinguido prelado es interesante no salamente como
una apreciación del tremendo problema de ,la evangeliza~
ción entre los negros y Ia conquista espiritual de esta n:rmsa
para ·l a lglesia, sino de la lidentificación de una cultura de~
te11minada. con el catolicismo. T enemos ocasión de ver este
mismo .fenórneno :muy a menudo entre los irumigrantes,
donde una .Iengua o una cultura tiende a confundirse con
la fe católica. Es posible observarlo entre ~os franco-cana~
dienses que también, ·en general, ven entre .Ia lengua f.ran~
cesa y el catolicismo una afinidad de heoho. Muchos italia~
nos y polacos han obrado en el mismo sentido. En el esta~
do de Luisiana, es muy cierto que Jos negros que todavia
conservan el francés, '.lunque en forma degenerada, son
catóJicos, :rnientras que .Ia adquisición de Ja lengua ânglesa,
que significa incorporación a otro medio social y muchas ve~
ces económico, coincida con Ja pérdida de la fe. Es una
triste condusión que, hablat' inglés, V'iVlir como un angloparlante, con:Heva a Ia vez Ja s~paración de la lglesia. No
es que sea consciente o que suceda invariabletmente, pero
no deja de ser una tendencia perfectaanente marcada.
La lglesia Católica puede gloriarse de haber defendido
en mu<Jhos momentos difíciles la causa dei negro. Desde los
primeros ti·empos de ,Ja calonia, cuando los negros todavia
no representaban un ele~mento de :rnayor importanda, la
lglesia ejercía su inf•luencia en bien de su progreso y de su
felicidad. Los jesuítas en la colonia de Maryland eran par~
ticularmente asiduos en esta labor. Un informe de r636
habla, por eje:rnplo, de los eno11mes esfuerzos realizados por
los jesuítas para celebrar el Sacrifício de Ia Misa entre los
negros e indios. En 1785, John Ca.rrol:l, primer obispo en Jos
Estados Unidos, enV'ió un info11me a Roma en que decía
que había en Maryland tres o cuatro mil católicos entre
los esclavos. Cua.tt'o afios más tarde, uno de los catóJicos
s~lares más destacados de la época, Cha~les Carroll, pre~
sentá en Ja legislatura un .proyecto para abolir gradualttnen~
te la esolavitud. Hay noticias de ·u n tal Padre John Souge
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en el condado de St. Mary de Mary!land, que en r8or fue
acusado de incitar a los negros a la rebelión, debido a que
sus manifestaciones cont-ra la esclavitud eran fulminantes y
violentas. Durante todo el siglo XVIII, •los Capuchinos en
Lurisiana hideron una labor e:xitraordinariamente benéfica
entre las masas esclavas. Dos sacerdotes de grata me:mor.ia,
los Padres Bertrand Martial y Marc·ellus Borella, fueron espe~
cialmente activ<>S entPe ·los esdavos durante •los afios de 1818
a 1823, logrando un número considerable de conversiones.
Chmo un ej·emplo de cómo crecia el número de católicos
y hasta qué punt-o la lglesia se ocupaba de estos infelices,
se regist-raron en •la paorroquia de Attaka,pas, Luisiana, entre
r8o2 y 184o, 2,198 bautismos de esclavos. En 1843 el Padre
Megret comenzó Ja instruoción de los negros de aa parroquia de Lafayette: Un caso singular de influencia católica
sobre los negros es aquel que se ["egistra en r862 y r863, en
plena Guerra Civil, cuando el Padre Glaude Pascal Maitre
se· dedkó a incitar a los negros contra ·los hlancos, con una
despreocupadón completa de dos peligros de dicha táctica.
1La> concílios de la lglesia, desde el de Baltimore de
1823, han most·rado un interés sostenrido en la suerte del
negro. El segundo conciho pJ.enario de r866 formuJó nu~
merosos proyectos paora el hienestar espiritual de la raza ne~
gra, puesto que el momento era sumaunente crítico y los
negros se hallaban en plena desorrientación. El concilio de
r884 recapitulá los acuerdos anteriores, hiro un resumen de
lo efectuado y echó las bases de nuevas medidas, par·a ayudar
a los negros. Se hizo hincapié especia,lmente ·en dos problemas: .la segregadón y la forma más efectiva dei apostolado
entre los negros. rEI problema de la segregadón ha consti~
tuído siempl'e una de las ,preooupaciones más hondas para
la catoquización de la ·raza. En ttnJUchas regiones, sería im~
posible, desde el punto de vrista de la prudencia, ir abiertamente en contra de los prejuicios populares. En zonas
donde ;la mayoría abrUI!Iladora es partidaria de la separa~
ción rígida, Jos misioneros catóLicos se encontrarían imposibilitados desde d momento de su llegada para efectuar su

labor, si violasen demasiado abiertamente este tabú. A pe..
sar de que la Iglesia no puede admitir camo bueno un sistema que ,prohibe que Ia gent·e de una ~aza determinada se
acerque a los sacramentos simplernente por pertenecer a
esa raza, hay todavía h consideración de ef·ectividad y este
criterio a prevalecido muchas veces. Quiere decir, que a
menudo se ha comprendido que para Uevar d conocimiento
de Ia fe católica: a los negros y lograr ánfiluir sobre ellos, es
mejor que estén separados, para no complicar es!a primera
penetración con las gravísimas complicaciones de prejuicios de raza y las múiti,ples pr-evenciones de la gente. Otra
recamendación hecha en r884 fue que se preparase el terreno entre ;los negros por medio de catequistas para que
luego, cuando viniesen los sacerdotes, haUasen un ambiente
menos desfavorable que de costumbre.
El problema de las lglesias sepa·radas o mixtas fue mot>ivo de arduas discusiones y de intenminable debate. Muchos negros se opusieron a que existiesen parroqu.ias católicas exclusivamente para elios, viendo en esto una confirmación más de la segregación tan odiosa y tan malsana. Sin
embargo, se comprobó que ent·re Jas iglesias frecuentadas
por gentes de am:bas Tazas, Jmuchos negros perdían ,Ia fe o
dejaban de practicar los preceptos de la religión. !En vez de
lograr lo que se quería; un esparómiento espiútual y una
i.dentificación plena con los misterios de b fe y los sacramentos, muchos negros se veían empujados a participar
junto con Jos blancos cuando todavía el ambiente social e
intelectual de los blancos mismos no estaba acondicionado
a ello. V enían los choques, los lmia•los eni'endimientos, el antagonismo, y los negros, heridos en su suceptibHidad, profirieron a veces retirarse, perdiéndose por lo tanto para la
lglesia. El pmble:ma requiere una solución ~enta y progresiva. Nadie que piense rect3Jffiente puede just>if.icar semejante segregación. La única manera de defenderia es que en
un momento dado, hay objetivos .m:ás ~mportantes y que
una vez logradas estas metas, el pmbJema, social de ;Ja segregación tendrá que TesolV~erse. Para Ja •lglesia Católica lo
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importante es gan31" las almas de la población negra. Luego
podrá venir el esfuerzo hacia 1la solución dei problema específico de Ja segregación. La lglesia no .puede aspira·r a
defender al negro si todavía no ejerce enrre la raza más
que una influencia 1mínima. T ampoco puede entorpecer su
obra fata,1ment·e, pretendiendo cambia·r de golpe los :prejui,
cios seculares de las poblaciones que todavía ven en el negro un ser inferior y digno de una categoría completamente
subordinada.
Que Ja ·rradición católica entre los negros estadounidenses no haya sido absolutamente estérH, lo demuestra el he,
cho de que en 1829, se fundó la prirrnera comunidad de
religiosas de color, Obiste Sisters of Providence. En 1842,
se fundó otra orden, de nombre Sisters of the Holy Family,
que ouenta hoy con más de zoo religiosas y eierce una influencia muy grande en la~ misiones entre Ia geme de calor. Después de la Guerra de Secesión, vinieron a los Esta,
d0s Unidos algunos sacerdotes de Mill Hill, cerca de
Londres, para dedica·rse a las tmisiones entre los negros.
Llegaron en 1871 y, durante más de veinte afias, este seminano inglés fue de donde sa.Iieron casi todos los misioneros
que se ocupahan de los negros en Norte América. Es un
heoho curioso que fuese un clero británico .el que Uegó a
dedicarse a estas :misiones >tan abandonadas, muoho antes
de que en •los Estados Un~dos !ffiiismos se comprendiese la
obligación enorme de hacerlo. Claro está que dicha situa,
ción no podía durar, pues se trataba de una cuestión de
orgu1lo nacional. La jerarquía nortearrnericana no podía dejar que desde Londres se dirigiese esta importante ·labor en
Estados Unidos. En 1892 <la Iglesia norteamericana aceptó
la ·respon~bilidad entera de estas misiones, con el establecimiento en Alrnérica de 1la Sociedad de San José, o sea
los padres josef~tas. Esta oomunidad había sido organizada
bajo !la dirección dei Padre Vaughan, más tarde Oardena•l
de Inglaterra, en el afio de 1866. Fue Su Santidad Pío IX
quien indicó ai entonoes Padre Vaughan la conveniencia
de mandar sus primeros cuatro sacerdotJes a los Estados

Unidos para misiona,r entte los negros recién emancipados
y que carecían de toda atención espirituaL Comenzaron
modestamente en la lgksia de San Rrancisco Xavi·er en
Balcilmor·e, de donde los josefitas han irradiado su influencia a todas partes. En 1888 se inaguró un seminario para la
fonmación de un olero especialmente destinado a Ias misiones negras. En 1893 cu1rninó todo el proceso de la american~zación de la obra cuando ,los CardenaJ!.es Vaughan de
Londres y Gibbons de BaJltimor·e, decidieron separar Ias dos
oomunidades creando la provincia norteamericana de los
josefitas con sede en Baltimore.
Además de la Sociedad de San José, cuya' obra ha sido
principalísima, cuéntase ta:mbién con Ja existencia de varias
comunidades más, que tienen como tarea exdusiva 1las misiones entre los negros: los Padres del Espk.itu Santo, fundados en 1872; rlos Padres de la Divina PaJabra, estabJecidos
en 1906, y los Jlamados African Mission Fathers, formados
en 1907. Desde r884 se había creado una comisión para 1la'>
misiones católicas entre los negros y Jos índios, que funcionaba en nambre de la jerarquía. Entre las comunidades de re·
ligiosas, además de las sefialadas .ya como compuestas de
mujeres de ,colar, .Uegaron varias hermanas franciscanas
de Inglaterra en 1881 para trabaja:r exclusivamente ent.re los
negros. En 1888, otra comunidad, ilas Hel"lll1ianas Siervas dei
Espiritu Santo, camenzaron la misma .tarea. En 1891, una
mu}er notabilísima, Mother Karhecine Drexel, organizó las
Hermanas dei Santísimo Sacramento para dediearse a esta
ingrata pero fecunda .la:bor. La personalidad de la Madre
Drexel mereceria seguramente una exposidón más Jarga,
puesto que es una de las grandes figuras católircas de los
Estados Unidos. De una famiJia acaudalada de banqueros
de Filadelfia, esta inteligent·e y refin"<J.da mujer dedicó su
vida a la educación de los negros y de los indioi, rllegando
a instituir una comunidad cuyos esfuerzos rtodos van cllri,
gidos a este fin.
Ya se ha d~cho que entre 1928 y 1941 muoho progreso
se ha reaJiizado, a pes"<J.r de que ·estamos todavía muy lejos
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de poder presentar un cuadro absolutamente ha.lagüefio dei
progreso dei catoHcismo entre los negros. Para indicar lo
que se ha hecho en términos dei nÚJmero de misiones, baste
decir que las facilidades para los negros han aurrnentado
un ciento por ciento en eil curso de doce afios. Tornemos
a:lgunas cifras de varias diócesis .pa:ra ilustrar este punto:
Misiones entre negros

Diócesis
Baltimore y Washington
Lafayette
Mobile
Nueva Orleans

Misiones en 19z8

Misiones en 1941

5
r6
r8
r6

1El progreso no ha sido idéntico en todas partes, desde
luego, pero estas cifras indican más o menos cómo los
últimos diez afios han sido testigos de un avance notable
que ofrece mucha esperanza para el futuro.
En ttntateria de conversiones entre los negros, hay algu~
na estadística interesante. Entre enero de 1928 y el mismo
mes de 1941, s8,oo7 negros ingresaron como conversos a
la Iglesia. Los centros de mayor número de conversiones
durante este tiempo fueron Ohicago, Fi.Iadelfia y Nueva
iYork, todos grandes centros urbanos io que viene a con~
firmar ~a observación hecha hace poco de que el negro
y el catolicismo establecen un conmoto solamente en las
ciudades dada la naturaleza demiDgráfica de ambos. La mi~
gración negra hacia ed. Norte, que comenzó con la prittnera
guerra mundial y que se acelerá notablemente des,pués, debi~
do a que muchos negros aspiraban a gana·r >los jornales
más elevados en .Ias fábricas y taltleres, ayudó mucho a la
Iglesia para entrar en relaciones con ·l a raza. Las razones
son obvias. Conviene a la lglesia hasta cierto punto que el
negro conozca a.I Catolicismo en el ambiente menos cal~
deadó y emponzofiado del Norte, donde la atJrn.ósfera racial

se despeja mucho más que en el Sur. Además, la Iglesia
tiene mucho más clero, está mejor organizada y pa;ee una
situación económica más desahogada, que en las pobres
misiones del Sur. Hay numerooas ventajas psicológicas! la
falta de prejuicios contra el catolicismo, tan arraigados en
la conciencia de las masas dei Sur, y la ausencia de anta·
gonjsmo -racial tan marcado como en el mediodía del país.
La segregación existe también en el Norte, pero en una
forma muy atenuada, en comparación con la dd. Sur. El
sentimiento contrario a este sistema de mutuo aislamiento,
puede exteriorizarse sin el temor de provocar una reacci6n
violenta por parte de los pseudo-defensores de los fueros
de b raza caucásica. EI Arzobispo Spellman, por ejemplo,
pudo deci-r en la inauguración de una escuela en el barrio
negro de Harlem: "En la arquidiócesis de Nueva York, no
hay escuelas para negros. No hay escuelas para blancos. Hay escuelas católicas para todos los nifios". iQuién hubiera podido .pronunciar igual sentimàento cristiano en plena
Georgia, Alabama o Arkansas? Además de estas consideraciones, es útiJ tener en cuenta que el negro en el Norte
está en mejores condiciones econórnicas y sociales que en
el Sur. Este conjunto de factores hace que el acercamiento
del negro y dei catolicismo pueda operarse con mayores
probabiJidades de éxito en el Norte, y especialmente en
las ciudades, que en la zona rural dei Sur, donde el catoli·
cismo todavía rep-resenta para las muchedumbres, algo in·
fernal, satlido de los reinos de Satanás.
Actualmente, según Jas últimas estadísticas, hay unos
486 sacerdotes dedicados íntegramente a la labor entre los
negros. Los josefitas son casi 1os únicos que no tienen otra
finaJidad, puesto que la comunidad fue establecida única
y exclusivamente para este fin. Otras congregaciones y órdenes tienen miembros consagrados a esta tarea. Los bene·
dictinos tienen 9, los capuchinos 5, los franciscanos .21 y
los redentoristas r6. Los josefi.tas tienen unos 1.53 en ser~
cio aotivo. Un capítulo muy curioso e interesante en lf:uanto
ai negro, es el clero de color. El primer sacerdote de raza

l)egra y naci<;maJ..idad nort,eamel"icana, fue el Padr·e Augustus
Tolton, ex ·esclavo que fue ordenado en Rlama en r888.
Desde luego, es de todos conocida 1la política de la Santa
Sede .en esta important·e ma~eria; la de fomentar por todos
los medios un dero indígena. sin ninguna distinción de raza
o·de or.igen. Los josefitas han tenido varios seminaristas que
luego se hideron sacerdotes entre los negros. En 1920 los
Padres de la Divina Palabra abrieron su seminario, situado
actua~lmente en Bay St. Louis, Misisipí, para vocaciones
negras. En la actualidad hay unos 25 sacerdot·es de color,
algunos de .los cuales se haHan en misiones 'en Afl"ica. Unas
x,67o religiosas de 72 comunidades están dedicadas en alguna forma al cuidado ·espiritual y materia'l de los negros.
I:Iay z37 escuelas primarias en funciones actualmenre, bajo
los auspícios de la lglesia, que imparten una ensefíanza
exclusivamente a los negros. Hay 48 ·escuelas superiores o
secundarias católicas para ellos; tres colegios y una universidad, siendo ésta la de Xavier en Nueva Orleans, que goza
de un bien rrnerecido pl"e5tigio entre todas Jas !Ínstituciones
de ensefíanza superior para la raza negra del país.
Las· manife5taciones de paternal afecto y solicitud por
parte del Romano Pontífice para con los negros estadounidenses son numerosas, fervorosas y elocuentes. La posición
de la Santa Sede contra el ra-cismo es tan clara y terminante que no ha podido dejar de producir una honda impresión entre ·las razas de calor del mundo entero. Las palabras conmovedoras de Summí Pontificatus y 1uego la Endclica, Sertttm Laetitiae, en que brota la henevolencia y
la compasión del Santo Padre para con los negros americanos y ep que se condena como una grave responsabi.lidad
(:ief!>onal, cuaJquier acto que denigre al negro. Nada más
significativo que la consagración verificada por Pío XI en
1939, de doce ·obispos indígenas' que si!rvió para proclattnar
a la faz de la rierra que la lglesia Católica es de toda la
humanjdad y que ninguna raza tiene el derecho de atribuirse una suprernacía. Entre estos obispos figuraban dos
negros de Madagascar y de Uganda.
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:La lglesia tropieza, como ya se ha dkho, con graves
inconvenientes y obstáculos aparentemente insuperables en
su misión entre 'los negros dei Sur. Bl ambiente es viciado,
hostil y asfixiante. Bl provincialismo es sumamente acentúa,
do, estrecho e incomprensivo. Sin embargo, algunos espíritus
valientes entre los católicos dei Sur formaron hace un aõo,
el Comité Católico del Sur y en una convención celebrada
en Birmingham, Alabam:a, en 1941, acordaron dar un pr~
m~o a George Washington Carver, químico negro de Tuske,
gee y uno de los hambres de óencia más ·e minent·es de la
nación. Que una asociación católica, literalmente in partibus
infidelium, otorgase un premio a un negro en reconocimiento
de sus preclaros servicios aJ. país y a la humanidad, no
debe pasar sin mención. Habla muy alto dei valor cívico
y el profundo sentido cristiano de los componentes de la
sodedad. Otro acto en que los negros participaron activa,
mente y sin mayores trabas fue el último congr·eso eucaríg,
tico celebrado en la ciudad de Nueva Orleans. ,Gentes de
color desfilaron; participaron en las camuniones y se ummi,
festaron .a.I lado de sus corrdigionarios blancos, dando así
un bello espectáculo de fratemidad cristiana.
Existe en Nueva York una organización de importancia
para el mejoramiento de las ·relaciones inter,raciales. Es la
Catholic Inter,racial Council, que sostiene el De Porres I~
ter-racial Center. Publica esta agencia, h Inter,yacial Review,
órgano de propaganda contra el racismo y a favor de las
reivindicaciones más legÚimas de la raza negra. El consejo
se organizá en 1933 por el Padre John LaFarge, S. ]., uno
de los exponentes más elocuentes, viriles y constantes, en
los Estados Unidos, de la idea de justicia social y económica .
para los negros. E1 Padre LaFarge es el autor, además, de
varias obras fundamentales sobre el problema racial en los
Estados Un~dos.
El 15 de mayo de 1942, 24 católicos, destacados en el
mundo industrial o comercial, firmaron un manifiesto en
que condenaban como "injusta, anti,democrática y una ame,

naza para la unidad nacional", la exclusián de negros cdmo
empleados y jornaleros en las industrias bélicas.
El Padre LaFaTge publicó en 1939 un foHeto, A Catho-lic Inter-racial Pro~l'Tll, en que propone a Ia consideración
de sus correligionarios un programa perfectamente elabora,
do para combatir el mal dei .prejuicio racial y lograr una
situación más equitalliva en cuanto a ,Ja posición del negro
dentro de la sociedad norteamericana. Las premisas de este
programa son dolorosas y trágicas. Dice te~tualmente:
Hay una juventud norteamericana, hombres y lffi'IJ;
jeres, que están lJegando a su mayoría, privados,
por la única razón de su raza, de da oportunidad de
ganarse decorosamente la vida.
z. Hay todo un núcleo de ciudadanos norteamerica,
nos que viven en una inseguridad perpetua en cuan,
to a sus vidas y sus bienes, carentes, wlamente por
su raza, de la prorección de las leyes.
3· Un obstáculo pavoroso se yergue para la conversión
de los 13,ooo,ooo de negros a la fe católica.
4· El terreno es extraordina·riamente propicio para el
desenvolvimiento y predomínio de doctrinas subver,
sivas y destruotivas.
I.

Estas son las consideraciones que constituyen el punto de
partida para toda consideración dei problema de raza. E
Padre LaFarge describe el carácter espiritual dei moviLmiento
destinado a combatido y el deber de los católicos de contribuir en todos los momentos, aunque sean difíciles, para
extirpar dei suelo nacional este horrible estigma que deg,
figura, falsea y desnaturaliza las instituciones .Hbres y repu,
blicanas de .los Estados Unidos.
En un discurso, pronunciado ante 'la Oficina lnternaciÜ'
na•l dei T rabajo, el Excelentísimo Monsefíor Francis J. Haas,
Obispo de Gran Rapids habló con f·ranqueza, valentía y
cierta amargura del pavoroso y apremiante .problema de Ia
minoría negra en los Estados Unidos. El delegado belga a

la conferencia había propuesto una resoludón recam:endan~
do "normas de política social pa-ra los .rerritor:ios dependien~
tes", o sean, las colanias. Monsefíor Haas secundó esta
proposición y afí.adió:
"Tengo el :honor de apoyar .Ia tmocton dei Sefior
Wauters, y, como dudadano de •los Estados Unidos,
lo hago con plena coru:;iencia de ciertos hechos que me
apesad_umbran. Primero, nosotros en los Estados Unidos
t enemos dentro de nuestras f·ronteras y, fíjense bien, no
en lejanas colonias, una décima pa•r:te de nuestra pobla~
ción total a Ia cual los más negamos, en un grado que
varia, el ejeroicio de sus derechos plenos cama seres
humanos. La inmensa tm:ayoría de nosottos, sometemos
a unos 13,ooo,ooo de negros, dotados por Dios con un
origen y un destino no menos sagrados que 'los nuestros,
a formas diversas de descr:im~nación con una sola con~
secuencia: que esta gente oprimida disfrutan incompletamente de sus derechos como hombres y mujeres.
·Pido vuestra indulgenda para una sola digresión.
El remedio I!Dlás indicado en nuestro país para este mal
i.ntolerable es la acción dei Congreso, por media dei ~
tablecimiento de una agenoia que aseguraría, como un
mín±mo, Ia igualdad económica. Me complazco en infor~
maros que hay un creciente sentimiento que favorece
tal agenda. Desde Juego, reconozco que este no es un
problema que atafie directamente a 1la Oficina Inter~
nacional dei Trabajo y •lo traigo a colación solamente
para indicares •la posición fallsa de un oiudadano norteamericano que apoya una medida en que se insta a
otras naciones que los Estados Unidos a abolir males
como el trabajo forzado dentro de sus posesiones territoria·les" (I).
Conoluyamos con •las paJabras de Su ·Eminencia el
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(r) Citado textualmente en lnter,-acial Review. N. York. Volumen
XVII. Número 6r, junio 1944.

denal Gibbons: "La Igieeia Católica tiene ante sí un deber
hacia .J.a población negra de los Estados Unidos que no descuidará y en el cua1, una vez que se dedique a él con
devoción y energía, no puede dejar de corona~se con el más
brillame éx;iro".
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iXVII
LA NATIONAl. CATHOLIC WELFARE CONFERENCE:
SU ORGANIZAClON Y REALIZACION

6ería imposible of.recer ai Iector esta visión de conjunto
de las agencias, organizaciones y TeaHzaciones de >la lgiesia
CatóHca en los Estados Unidos, sin dedicar alguna atención
a la entidad que mejor que ninguna otra resume y sintetiza
el ca:tolicismo nor·tea:mericano ante Ia multiplicidad de pToWemas de su vida nacional compleja. Por lo tanto, es menes.ter que dediqueunos algunas páginas a Ja organización Y. funcionamiento de la National Catholic W alfare Conference;
cuya traducción castella.na sería Conferencia Nacional de
Bienestar Católico, cuya creación data de 1919, precisamente
en los momentos difíciles después de Ja primera guerra mundia,l, cuando, ante Ia conciencia católica tanto de la nación
como de todos los países, se planteaba una diversidad de
problemas de enorú'Ile ·iulcance moraJ y sÓoia1. El Romano Pon.tífice, Benedicto XV, sefia1ó a Ia Jerarquía de 106 Estados
Unidos que la lglesia Universal aguardaba de este país servi-cios muy destacados pa-ra que de élla:s demás nociones pudie~
sen toma-r aliento. Fue en el otofio de aquel afio cuarido se
orga.nizó, ccm10 b expresión máxima de Ja Jerarquia del
país entero, esta agencia central de bienestar católico, que

vino a reemplazar al Consejo Na<::iona~l Católico de Guerra,
que había prestado servicios notables a la nación durante
los. afios .d e la guerra, habiéndasele reconocido para estas
funciones por el gobiemo federal. El propósito de ia Con~
ferencia, tal como fue concebido por los prelados y aproba~
do por Su Santidad, Benedicto XN, fue "unir, coordinar y
organiza-r el pueblo católico de los Estados Unidos en sus
obras de educaoión, bienestar socia~l, ayuda a los inmigrantes
y demás actividades que pudiesen emprender".
El estudio de esta organización, que, durante veinticinco
afios viene !laborando en pro de la lglesia y de la patria,
es. casi la historia de o!a Aoción Católica en el país y cier~
tamente es la crónica más fidedigna de la obra de acción
90Ci:tl, ouya repercusión ha sido una de las más vigorosas
en todas las esferas de la vida católica na-cional, como también entre sectores muy alejados dei espíritu y pensamiento
de la lglesia. No es con el propósko de ofrecer un cuadro
estadistico de organización, divisiones y funciones, como nos
animl!lffios a incluir esta mención deta~llada de la National
Catholic Welfare Confereru:e. Es que una resefia abreviada
de la evolución del catolicismo norteamericano sería incom~
pleta si la dejásemos fuera. A la vez que se exponen suscin~
tam.ente las fina-lidades y realizaciones de la organización, se
percibe con mayor claridad hasta qué punto ha llegado en
la actualidad la influencia del catolicismo en el marco na~
cional y cómo se ha asim1lado a la_ vida de los Estados
Unidos. Oompárese este movimiento organizado y pujante
de hoy día con el organismo raquítico y endeble que carac,
terizaba al catolicismo en los comienzos dei siglo pasado.
Tal vez ·la inanera más eficaz de presentar gráficamente el
progreso del catolicismo norteamericano, sería relatar las
vicisitud.es y penurias del primer Obispo Carroll para con,
t:castar este período de dura prueba con el estado de
adelanto y complejo de todas las ramas de la vida retligiosa
en nuestros dias. Y como cúspide de esta estructura, lenta
y penosamente elaborada, colocaríamos la National Catholic
Welfare Confereru:e, la expresión más auténtica del avance,

raigambre y creciente ,prestigio de b lglesia en tierras norteamericanas.
Una palabra en cuanto a su organización. Durante el
·mes de noviembre de cada afio, ·el Episcopado nacional! se
reúne para discul'ir aquellos problemas que han surgido y
que ·r·equieren la deliberadón y aoción de todos. En esta
reunión se designan diez prelados que forman el consejo
administrativo de 1la organización. Estos nn:iembros de la
J•erarquía pueden a su vez incorporar a otros obispos a sus
labores, de manera que en la actuatlidaçl dieciséis obispos
participan activamente en las diversas actividades de la N.
C. W. C. Su Sant·idad Pío XI, en una comunicación a la
Jerarquia estadounidense, fechada en el mes de agosto de
1927, hizo hincapié en la utillidad que brindaba a .la lglesia
la existencia de tan valioso mecanismo para la realización
de diversas fases de ·la obra católica. Decía Su Santidad:
"Corno residís vosotros en ciudades apa'rtadas y existen
asuntos de suprema im.portancia que exigen vuest·ros consejos unidos, ta:les camo los problemas de la farnillia cristiana, la educación de la juventud, 1la moralidad pública
y particula·r, 'la asistencia a los inmigrant·es y otros análogos;
es imperioso que, por media de las consultas y las deliberaciones, l:leguéis a un acuerdo en cuanto a una meta común,
y con una sola valuntad os esforcéis por lograria, mediante
el empleo, como hacéis actualmente, de los medios más adecuados y adaptados ·a las condidones presentes. No ceséis, por
lo .tanto, en este espíritu de unidad por el bienestar de nuestra
santa religión ·en esa gran república, donde la lglesia, por
la providencia de Dios, goza de una Hbertad tan aJmplia y
un grado <tan elevado de prosperidad ... "
Estas palabras alentadoras de Su Santidad, demuestran
hasta qué punto Ia Santa Sede confia en que el catolicismo
norteamericano, en un medio donde su libertad es amplísima, alcance frutos todavia rrmís proveohosos y rea.Jice
una obra todavía más fecunda. La N. C. W. C. se ha defi·
nido entonces como una asociación voluntaria de la Jerarquia, que carece totalmente de autoridad legislativa y en

ningún sentido puede ni quiere supeditar las funciones
legíümas de 1os obispos en las diócesis. Es, en una pa'labra,
una agencia que representa .Ja voluntad y la voz de todo
el episcopado y que sirve de fuerza orientadora para las acti~
V'idades católicas en ,Jos Estados Unidos.
Notemos, de paso, algunas de sus divisiones y Ja labor que
efectúan. Un Negociado de Inmigración tiene qué ver con
la diversidad de problemas relacionados con los inmigrantes
que aspirao a ent:rar en .los Estados Unidos. Sus problemas,
por cierto, son de carácter moral, social y jurídico, y todas
estas fases requieren la ayuda más minuciosa de personas
informadas de la ,Jegislación nacional sobre el particular.
Durante muoho tietmpo, existían oficinas de esta división en
El Paso y Ciudad Juárez, con el propósito de prestar ayuda
a los inmigrantes mexicanos, como también, en tiempos de
la persecución, a los ref.ugiados católicos que salicitaban entrada a los Estados Unidos. La guerra aotua1l ha agregado
a esta agencia, una labor hercúlea para atender a los :mHes
de casos de europeos de afj.liación católica .cuyos países inva·
didos o devastados no pueden alhergarles. Muchos han reei~
bido la ayuda directa de esta agencia oficial para cumplir
con los requisitos dei gobierno norteamer.icano para entrar
aJl país.
En el seno de Ia N. C. W. C. funciona el centro naciona,J de la organización conocida por el nombre de Confraternidad de la Doctrina Cristiana. Tuvo su origen en los
tiempos dei Oonoi,lio de Trento, cuando se realizó esa ex.pansión providencial de la educación católica cdmo
consecuencia de la reacción ante ,los embates de ,Ja herejía.
Mientras el Concillio decretó una ,legisladón sobre el aumento dei número de los seminarios, 1la declaración de la autenticidad dei texto de Ja Vulgata de las Sagradas Escrituras,
y !medidas similares que sirvieron para mbustecer enormemente a -la Iglesia, un comerciante de Milán, Marco de
Sadis-Cusani se dedicó a la fundaoión de ,Ja Sociedad de
la Doctrina Cristiana en el afio 1500 para la formación
religiosa de nifios y adultos. Pío IV en 1562., la convir·tió
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en una c.onfraternidad. En 1571, Pío V :l a recomendó ai
mundo. En 1007, la sociedad fue elevada a arohicon.f.ra~
ternidad con sede en San Pedro. Un siglo y medio más
tarde, da sede se trasladó a Santa Maria dei Piante donde
se haHa actua·lmente (1), San Felipe Neri fomentó la ~
ciedad entre cl clero y los seglares de Roma y San Carlos
Borrameo estableció sucursales de ~a sociedad en todas partes
de su diócesis. Durante el siglo XVII, la O">nfraternidad
se extendió a Alemania y los Países Bajos, donde Jogró
arraigaTSe en Colonia, Lieja y otras partes del centro de
Europa. G:mtribuyó poderosamente a mantener la fe en
estas dilatadas regiones donde Jos trastornos y perturbaci~
nes que habían sucedido a la <r·ev:olución protestante, se
hacían todavia sentir. En Irlanda, durante el apogeo de Ia
persecución, tla Confraternidad hizo lo imposible para que
el pueblo irl.andés no perdiese su fe tradiciona..I. La legis~
lación británica, con miras a h exti11pación de la religión
católica, fue particularmente sev·era en Ia supresión de la
enseõ:anza católica. Una sociedad de "catequistas" expresa~
mente formada para Iuchar contra las rest<riccion~s y cormpisas, pudo disemioa:rse por toda Irlanda y Uevar una in~
trucción católica hasta los rincones más apartados de la isla.
Los catequistas de la Confratemidad eran hcm1bres y
mujeres que dedicaban algunas horas cada semana a la
enseõanza de la religión. Se formaron Centros de inst:Tucción, se montaron bibliotecas circulantes en modesta escaJa,
y con la vigilancia dei clero, que no daba abast:o ante seme~
ja.nte tarea, los seglares colaboraron eficaZilTlent:e en mante~
ner la fe viva entre :los ir.Iandeses. A .pesar de su antigüe- .
dad y de Jos extraordinarios servidos que ha prestado a la
cristiandad, el renacimiento moderno dei !lliDvimiento data
(r) S0bre e~te movimiento que tanta trascendencia tiene, véase:
Reverendísirno Edwin O'Hara, Catholic Education and Confraternity of
Christian Doctrine. Washington, 1942, reproducido de Essays on Catholic EdHcation in the United States. El centro nacional de la organi-'
zaci<'>n ha publicado en numerosas ediciones, un excelente, Manual o{
the Con/T<lternity of Christian Doctrine.
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de 1905, cuando, el 15 de abril, una car-ta encíclica de Pio
X, Acerbo Númis, trataba el problema de la instrucdón cate~
quístka. En esta importante comunicación, Su Santidad
amulizó las causas de <la apostasia y de la indifer·encia por
falta de una instrucción reiigiosa adecuada. Entre otras
cosas, analiza los deberes y funciones dei catequista. Ter~
mina, mandando establecer en cada parroquia b Confra•
ternidad de la Doctrina Cristiana según las disposidones
dei derecho canónico. El Sumo Pontífice sefia.Ió con um
claridad perfecta 1la fuente dei mal que aflige al siglo: el
indiferentismo, .Ia hostiliâad, Jos ·l'esentimientos y .Ia apatia
hacia la Iglesia, en la ignorancia que prevalece de sus ensefianzas. El fervor que manifestaha Pio X fue seguido por
el decreto, Provido Sane Consilie dei Centro Catequist'ico
de tJa Sagrada Congregación dei OoncHio, en 1935, habiendo
sido fundada esta oficina por Pio XI en 1923. Este decreto
impuso un deber rnuy grave sobre todos los obispos dei
mundo y hada obl.igatorio en sus informes a la Santa Sede
el precisar con exactitud Jo r·elativo al funcionamiento de
un c~ntro catequístico diocesano, como tarrnbién de conferencias cat·equíscicas. En la carta encídica, Sertum Laetitiae,
dirigida a la Jerarquia de 1los Estados Unidos en 1939, el
Sumo Pontífice se refier·e 1muy especificamente a la ~mpor
tancia de ;la labor der <la Confu-aternidad.
A pesar dei desar.raHo brillante de Ias escuelas católicas
y ilos magníficos frutoo que han producido, la expansión
demográHca de .Ia nación, y las d:ifkultades enormes que
han tenido 1la Jerarquia y dero para organizar la vida católica no han permi.tido que Ia totalidad de los nifíos en edad
escolar se incooporaran a Ias escuelas confesionales. El progreso, como hemos notado en el capítulo sobre la educación, ha sido ex:traordinario, pero todavia un número exce~
sivamente elevado de la nifiez y juventud católicas, se ins~
truyen fuera de Jas aulas de Ias escuelas paHoquia1les. A
veces el motivo es económico y a veces intervienen otras
consideraciones que alejan a rniles de jóvenes de las escuelas
donde a .la yez que recil:>en una instmcción sólida, se les
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facilita el conocimiento de Dios y de su lglesia. Es ~ta juventud ila que está especialmente ne.cesitada de una orientación firme. Durante el siglo XIX, ~os párrocos, por medio
de dases espeoialoes Jos domingos, trataban de resolver el
problema apremàante. Era ev.idente que existia una necesidad imperiosa de coordin.ar y concentrar- estos esfuerzos para
que •los resultados fuesen mejores. La Jerarquia norteamericana recibió, en su r-eunión anuaJl de 1934, una solicitud
para el establecimiento de una comisión episcopal de la
Confraternidad de la Doctrina Onistiana. La comisión estableció inmediatamente un negociado en eJ seno de la N. C.
W. C. con atención especial a un .programa aotivo de publicaciones.
La Confmtemidad 1m1isma es ·Una sociedad parroquiai
cuyos mie~mbros activos dedican por Jo menos una hora a
la semana ai programa. Cada sociedad tiene sus divisiones,
tales como preceptores, instructores para los padres de familia; apostolado seg1lar a Jos no-católicos, etc. Siempre se
ha reconocido que el dero no '{:mede solo l·levar la responsabilidad exclusiva de la instrucción r-el~giosa. Los seglares
poseen un deber perfeotamente definido en este particular
y para los que posean un conocimi·ento adecuado de su religión, más capacidad para impard11la, sus servidos son de
ventaja inestiJmable parn •la lglesia. •La Un~versidad de De
Paul de Chicago, publica una revista .titulada The ]oumal
of Religious Education, que fija pautas en cuanto a esta
labor de divulgadón de .}a doctrina y presenta informes
completos sobre ·las aotividades de la Conf.raternidad. Seria
prolijo esbozar todo el programa de acción que Heva a cabo
esta importante organización. Entre directores, preceptores,
visitadores y ayudantes, se realiza un programa activo y
complejo de atraer a los indiferentes, sacudi·r la apatia espiritual de los que han abandonado sus deberes religiosos,
interesar a los padres de famhlia en la forma~ión religiosa
de sus nifios y vivif~·car en general Ja vida católica entre los
que viven normaLmente alejados de •la parmquia o que no
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están- incorporados efectivaJmente dentro del ritmo de vida
impuesto por una parücipación real ·e n la lglesia.
Para comp:render d alcance de las actividades de la
Confrat·e midad, basta mencionar que el interés de .Ia organizaoión en •la educación de adultos, hizo que se pensara en
1934 en la necesidad de una versión nueva del Nuevo Testamento, desde d punto de vista de! lrenguaje. Los t·extos
de Jos Evangelios y los Hechos de los Apóstoles servían
de base admirahle para .la discusión y presentación de todos
los aspectos de .la rdigión. Una revisión se hizo para poner
el ilenguaje más a tono •con ·l a época, realizada bajo los
auspícios de una comisión episcopal y un cam1té de eruditos
catóhcos en cuestiones bíblicas. La labor hizo que se crease
la Asociación Bíblica Católica que proporciona a la Con•
fraterni:dad un .personal competente para comentar y anahzar
el sentrido de las Sagradas Escrituras. Una revisión se hizo
de! catecisffiiO de Baltimore, usado en •todos los Estados
Unidos, para vitailizarlo lo más posible y hacerlo más atractivo y legibile para los que :lo utilizaban. La existencia de
la Confrat•e rnidad en las .parroquia:s, además de ayudar formi:dablemente a la difusión de •l a religión, r·epresent.a a la
vez una fo11ma ·e n que los seglares participan activamente ·
en la vida :institucional de •l a Iglesia. Sirv·e para eliminar
más la barrera que a veces se yergue ~ntre clero y seglares,
en que estas últimos son meros espectadores en rla labor
cotid~ana de ensanchar la inf·l uencia de ,Ja Iglesia.
La Confraternidad restá .interesada exdusivamente en
aqueMas jurisdicciones no akanzada:s por las escuelas parroquiales. El número de nifios católicos que asisten a las
escuelas públicas !lega ciertaJffilente a más de 2,ooo,ooo en
todo el país. El último directorio católico informa de la
existencia de r8,733 parroquias en toda la nación, 7,597 de
las cuales mantienen escuelas. Hray, por lo tanto, más de
rr,ooo parroqudas donde los nifios no pueden asistir a una
escuela catóika. Esrt:os miles d.e nifios dependen divectamente de la Oonfr.aternidad para Ia instrucción que reciban.
Claro está que no todos Jos nifios de fannillias católicas en
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las .panoquias que ttienen escuelas, se hallan matriculados
en ellas. Aquí el problema se agrava por otros motivos que
hacen que las famílias no hagan que sus nifios asistan a las
inst·ituciones de ensefianza mantenidas por la lglesia. El prog.r ama de la Confraternidad propordona a estos nifios dos
horas de -instrucción religiosa por semana y 6o horas durante el verano, cuando se organizan escuelas especiales
durante la época ·de vacaciones. Cerca de 5oo,ooo de los
nifios que no frecuentan las escuelas católicas, se han incorporado a ,}as ·escuelas de vacaoiones.
Un problema todavfa más grave es el de Ios adolescentes de las escuelas secundarias, cuya situación es mucho
más difícil, porque las influencias con que se encuentran
en contacto, son más sutiles y más peligrosas. La labor más
ardua de la Confraternidad es pr·ecisaJmente h relacionada
con las escuelas secundarias. Esta juV'entud dispone de menos tiempo; son más r·eacios a asistir a dases especia,les a
deshora y durante sus v·eranos, siguiendo la costumbre de
los Estados Unidos, se dedican a trabajar. Si la mitad de
los nifios en edad elernental están en las escuelas parroquiales, solrument·e el 20 ó 25 por ciento de 1los de Jas ·escuelas secundarias se encuentran en instituciones confesionales.
Bl 8o por dento más o menos es ina.ccesible normalmente
a la influencia directa catequística de la parroquia.
iEI problema se plamea en los ténminos más graves. Este
joven que llega a ,Ja preparatoria con cierta madurez en mat·eria de política, economía, Jetras o fHosofía, piensa con la
mentalidad de un nifio en mat·eria religiosa, por la razón de
que su formadón r·eligiosa en el sentido intelectual terminá cuando ingresó en la insütución secundaria. Durante los
últimos cinco afias se ha despertado notablemente la conciencia catól·ica en este particular. No una solución única
no unifonme para un problema tan complejo y .ian enmarafiado, complicado además .por la dif·erenoia que existe
entre las distintas regiones dei país. El obstáculo máximo
que entorpece una labor fácil y faotible es la a·c titud intransigente de .las •escuelas públicas en conceder a la religión un
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dereoho igual a1l de otras disciplinas. El método de dar
tiempo a Jos aluunnos para que libremente puedan asistir
a una dase de religión, Tesuelve en parte el problema, pero
no en su totaiidad. Queda todavia la necesidad imperiosa
de un personal docente romrpetente, y capaz de irnpartir
una instmcción dogmática de contenido espiritual e inte,
lectual su~icientemente elevado para contrarestar, si es preciso, una ensefíanza Jaica que haya podido menoscabar la
firmeza de Ias convicciones religiosas de 1los alumnos.
Más aHá de ,la escuela secundaria, ha1Iamos el problema de Ios estudiantes un:iversitarios que frecuentan instituciones del estado o seglaTes. En su carta Acerbo Nimis, Pío
X hace hincapié en Ja .necesidad de establecer alases de
reHgión ·en los c()legios y universidades segla·res. En muchas
de estas instituciones, Jos alumnos católicoo restán organizados en Newman Clubs, que sirv·en, bajo 'la dirección de
un capeHán, para agrupar a los restudiantes de afi.liación
católica, contribuir al enriquecimiento de su vida espiritullll, atraedes a ~os sacramentos y proporcionades las opor,
tunidades para algún contaoto con el pensamiento catóHco.
Ninguno de estos medios es una solución adecuada del
pmbiema. La. única solución es que el nifío, al abandonar
el seno de ;la família, pase dil.'ectlliffiente a la escuela parroquial y que ahí, en un ambiente de !l'eligiosidad, que respira a todas horas del día, reciba su formación. Pero Ia
realidad es muy otta. En un país caracterizado por su enorme heterogeneidad, su abigarramiento y la var:i·edad de sus
situaciones sodales y econômicas, no es posible JamentaT
que fo iaea:l no ' prevalezca. Preciso es aoeptar la .realidad y
ohraT conforme a dia. La Confraternidad, cuyo programa
hemos esbozado viene a Uenar un vacío que de otro modo
hubiera signif.icado <
l a pérdida de quién sabe cuantos miles
de fieles.
Fuera de las escuelas, existe todo ese mundo de aoo egresados, •los adultos y los de edad avanzada que o han perdi,
do su contacto con oJa lglesia, o nunca han :tenido Ja oportunidad de conocerla. En su Acerbo Nimis en Santo Padre

recalcó .la necesidad de oouparse de los adultos y hasta de
los que "se tarrnbalean de edad avanzada". La Confrater·
nidad ha querido Uegar a estas masas, por medio de una
for:mación especial de los mismos católicos. En general, los
fieles, como toda la humanidad, han sido recipiente pasivf}
de ideas. Domingo tms domingo, desde el púlpito, el ca,
tólico escucha una expooición de las grandes verdades de
la .fe. Conoce los sacramentos, tiene una idea de Ia liturgia,
no es ignorante en cuanto a ,las bases bfblâcas de Jas afir,
maciones de .la ·religión, pero es incapaz de expresar él mismo estas mismas ideas. Ello se debe a su pasividad, a que
no está Uamado normalmente a hacer otra cosa que alJoor,
ber algunos conocimientos sin obligación de impaLt'tirlos. La
Conf.raternidad <trata de hacer que los católicos que parti,
cipan en su obra no se ilimiten a escuohar conferencias y
pJáticas, sino aprenden a expresar clara y vigorosamente
sus ideas en torno a Ias dootlrinas y dogmas de la Fe. Por
eso, organiza "grupos de discusión" cuya finalidad no es
otra que preparar a Ios fieles para esta función novedosa,
pero indispensable.
Los padres de famiHa poseen, por el sacramento dei
mat.riJm.onio, un deber sagrado de educadores, de conclue,
tores de .}os mõos que nazcan de su unión. La escuela no
puede proporcionar más que parte de esta instrucción; al
hogar Je corresponde 'l o demás. Se necesita que ,los padres
tengan una formación adecuada para poder dar esta instruc,
ción y a eso destina la Oonfmternidad parte también de
sus múltiples funciones.
Se han instituído hasta cursos por cor·respondencia, pa,
ra ,}os que .por alguna razón no pueden participar en las aç,
tividades que acabamos de esbozar. Resumamos. Para com•
prender en fonma gráfica el alcance e ianportancia de este·
organismo, notemos que está acruaimente div.idido en Jas
siguientes cornisiones, todas las cuales se hal.Jan bajo un
director inmediato:
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Catequística en los seminarios
Distribución de publicaciones católicas
lnstruotores seglares de religión
Liturgia
Manuales para alumnos de ;la Confratemidad en las
escuelas
Programa para Ja celebración del día catequístico
Cursos ,por correspondencia
Grupos de discusión
Forma.ción t'leligiosa de ·los padres de família
lnstrucción religiosa a Jos negros
Oon~ratemidades rura•les
Apostolado a los no-católicos
La variedad de publicaciones revela la extensión de las
acrividades. Aderrms de los manuales, guías, textos generales e informadón sobre la organización, los siguientes
títulos, escogidos a•l azar, sirven pa:ra demostrar ~os aspectos variados de su obra im.presa: La educaci'ón católica y
la Confraternidad de la Docvrina Cristiana; N uevo Testamenta (edición de la Confraternidad); La ensefíanza de
la Encarnación en la escuela primaria; La Historia de la
lglesia por media de la biografia; El sacrifício de la misa
'Y su significado; La vida de Cristo, etc. Hay un número
de privilegios espirituales otorgados por ;Ja Santa Sede a
la Confraternidad de ·la Doctrina Oristiana, comenzando
con la indulgencia dada por Pío V, de cuarenta días, hasta
las más !modernas de Pío XI, de indulgenoias plenarias.
En 1937 se estableció un ' negociado especialmente encargado de activ:idades entre .Ia. juventud; sus organizaciones, congresos, y toda suerte de infonmación rela·cionada
con estos movimientos. El asunto a}iquiere bastante importancia cuando se toma en cuerha el número y la
diversidad de tendenoias de .muchas agrupaciones juveniles
que f.uncionan en el país, algunas de las cuales tienen a
su vez vinculaciones .internacionales. A cada rato surgen
dificultades :respecto a determinadas organizaciones, por su
carácter, su ideología o sus actividades. La protección de
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la juventud catóHca por mroio de una agencia central, no
carece de importancia en tiempQ'i como Jos que corren de
agitación y de confusionismo.
·
La N. C. W. C. publica mensullllmente una revista
Catholic Action, que le sirve de órgano oficia;! y que difunde no solamente ·las noticias de sus actividades sino
orientación católica en las materias más variadas. En
materia de prensa y publicaciones, la N. C. W. C. proporciona un servicio inestilmable en la difusión de noticias de
oarácter católico y en facilitar un número considerable
de foHetos que ilustran sobre muchos aspectos dei pensamiento y de la doctrina de la lglesia. El problema de la
prensa católica en los Estados Unidos ha sido siempre de
una dificultad especial, debido a que no existe en la actualidad ningún periódico de altos vuelos que refleje el
pensamiento y ·el cri1:1erio católicos de la nadón entera.
El pel"iodisrno católico en los Estados Unidos se ha desa:rrollado rQás bien al calor de las diócesis, donde suele
existir en lffi!Uchas, un .periódico que sirve de vehkulo oficial ' dei Obispo y que se ocupa de ·los intereses más
locales. Ningún periódico en grande que sea católico y
universal en su imerés, existe todavía. No sería una exageraoión afirmar que en cuanto a revistas y publicaciones
de opinión, el catolicismo está considerablemente mejor que
en periódicos. S:in embargo, el servicio de noticias de la
N. C. W. C. ha venido a llenar un vacío y a enriquecer
el contenido de nulffilerosos periódicos desperdigados por to•
das partes de Ia nación que, de otra suerte, dependerían
exolusivamente de sus propios esfuerzos, sirviendo dema•
siado de órganos puramente locales. Su Santidad Pío
XI ha recalcado muchas veces la necesidad de que, en esta
edad moderna, el católico esté plenamente compenetrado
no solamente de sus deber·es sino de la doctrina y ensefianza para poder dar la r·espuesta a los que ata·can los
motivos y el papel de la Iglesia. Así es que Ja N. C. W. C.
contribuye a este tipo de instrucdón de las masas por medio de su mult:ipHoidad de publicaciones que pasan a
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de 250 fo1letos, abarcando temas .tan variados como las
encíclicas, educación, trabajo, problemas de la guerra y de
la paz, instrucción dVJica, incor.poración de los exttanjeros
a la vida nacional, la familia, inmigración, vida rural y
muchos más.
En cl capítulo dedicado a .Ia ·labor de Ia Iglesia en la
creación de un sistema escolar, se hizo a1lguna referencia
a la existencic~. de un Departamento de Educación dentro
de la estructúra de Ia N. C. W. C. Hemos notado ya que
el sistema educativo mantenido por la lglesia a través de
la nación, (;$ absolutamente voluntario sin depender para
nada de mnguna ayuda oficia·! del Estado. La creación
de este sisttmlll, que va desde .Ja escuela primaria hasta Jas
universidades y facultades espeCÍ'a,lizadas, requiere una
constante orientación. El Departamento de Educación de
la N. C. W. C., a que nos estamos :refil'iendo proporciona
a los dit..!ctores diocesanos y a los dirigentes locales esta
orientación para que en todo momento Jas escuelas bajo
su diTet.ción respondan fielmente a .Ia orientación de la
lglesia en materia de educación. B1 Departamento se encarga de recoger informadón y datos relacionados con la
educación católica, sirviendo en esta fomna de despacho
central para dichos informes; :proporciona al públi·co material sobre la educación católica, sus funciones y sus ideales. No deja de ser una obra de primera importancia el
desvanecer .las rese:rvas mentales de muohos nortearnericanos acerca de la intención y el criterio de la educación
manterrida por .Ia lglesia. Afortunadamente ·los tiempos en
que esto se critkaba acerbamente como anti-americano
han pasado en gran .parte. La existencia ininterrumpida
de hs ·escueJas católicas y el hecho de que de sus aulas
han sali lo varias generaciones de norteamericanos que en
ningún .momento se han revdado sino tota1mente Ieales
a la nación, ha contribuído para que tlos antiguos reparos
dejen de tener importancia. En tercer Jugar, el Departamento de Educación sirve de oficina central para la
elaboración de Jos programas escola:res de las escuelas ca-
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tóHcas. FinaLmente, cumple con una misión de ârrnportancia
primordial en servir de nexo entre la educación católica
y las diversas agendas oficia1les que se ocupan de esta ma·
teria. Es ineludible que en infinidad de ocasiones, el
sistema católico .renga un contacto estrecho con el sistema
público y con Jas orga,nizaciones que lo representan. Aunque no exista en los Estados Unidos nada que se asemeja
a :un mnisterio de instrucción ;pública y aunque haya, como ya se ha sefialado en otra parte, una oposición absoluta
,la direcoión de la
a que exista un t~l rrruinisterio
mstrucción nacional, el gobiemo federal y sobre todo, los
gobiernos de los Estados, intervienen .activamente en Ja dioocción de Ja educación y preciso es que entre el sistema
católico y el of1icial haya contactos, pues de otra manera
la instrucción impartida en ·las instituciones catóHcas, en
vez de pr·eparar a la juventud para ingresar en la vida
nacional, .podría más bien apartalila de ella.
La def·ensa de Ja educaJCión católica r·equ~ere una constante vigilancia pa'l"a IÍmpecHr- que haya legislación hostil
a sus propósitos en el Congr·eso nacional o más todavia
en las legishúuras de los Estados. Se ha mantenido una
oposición tenaz a todas las medidas tendientes a la nacionalizadón de 1la educadón. En algunos de los estados ha
habido intentos legislativos hosnilles a las escuelas católicas,
involucrados, much:as veces, en una controversia contra
las escuelas confesiona1les en general. En el capítulo per·
tinente, hemos hecho !feferencia al caso de Ür·egon donde
se quiso haeer obligatoria ,Ja asistenda de todos los escolares a instituciones mantenidas por el Estado. En Califor·
nia hubo que combatir .Ja imposición de contribuciones a
l·as escuelas que constituían entidades sin propósito de
ganancia y que habían existido .li:bres de este gravamen.
En el estado de la Dakota dei Norte, había que resistir!
el ataque de algunos legisladores deseosos de eliminar el
uso del há·bito religioso por parte de las m~jas que en·
sefiaban en las escuelas catóhcas. · Podría multi,plicarse el
IllÚimle:ro de casoo en que soJamente una vigilancia activa
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ha limpedido que actos de esta naturaleza vengan a entor,
pecer la efectividad de la educación católica, que en todos
los momentos funciona enteramente dentro de ias normas
que imponen Ias Ieyes naciona.Jes.
EI Departamento de Acción Social representa una de
las divisiones más activas y fecundas de la N. C. W. C.
No es preciso que recapitulemos aquí ciertos aspectos de
su activid:ad directa o inspirada por su ejemplo y tesón,
puesto que en el capítulo sobre .Ia lglesia frente a los
grandes problemas industria.Jes, hemos .tenido ocasión de
esbozar este aspecto de la vida católica estadounidense. &,
te Departamento existe con el propósito de fomentar por
todos los medios posibles .Ia difusión de la ensefianza social
de la lgle-sia y aplior, baj0 la dirección dei episcopado,
estas doctrinas a :los problemas peculiares y complejos de
los Estados Unidos. Su método de tmbajo en cuanto a
la parte social puede resulffilirse: r) conocer a fondo la doe,
trina sociai de Ja lglesia; 2) conocer con ~gual precisión
las Tealidades · de la vida nor.t·ealmlericana; sus tendencias,
movimientos y personalidades; 3) difundir esta ensefianza
por medio de Hbros, foUetos, artículos y discursos; 4) mantenerse ·en ·estrecho contacto con los católicos que se ocu,
pan de estas materias, y 5) colaborar con las organizaciones
de segktres àdentificadas con el Oonsejo Nacional de Hom,
bres Católicos y el Consejo Nacional de Mujeres Católicas,
cuya finalidad se compagina perfectarrnente, puesto que
son entidades que si!rven para canalizar hacia Ja masa de
los fieles estas ideas.
Sus subdivisiones abarcan bs siguientes: Relacion~
industriales, asuntt'S internacionrules, vida familiar, edu,
cación cívica, ibienestar social y vida .rural. Como un solo
caso de los muchos que poddan citarse, notemoo de paso
la actividad de la sección sobre Ja Vida Flamiliar que fun,
dona integrada a ia División de Acdón Social. Su programa de aoción tiene que ver directamente con la proteoción de .Ia vida familiar, la defensa de la inregridad de
la famiHa y :l a lucha contra loo elementos desintegrantes
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que amenazan destruir tla famiJia en sus bases más íntimas,
que es •la moral f<amiliar. Se ocupa de •los graves problemas sociales dei matrimonio; de la responsabilidad de 106
padres, de la formación de un ambiente familiarr cristiano
y IIDIUY especiaLmente en combaotirr las nocivas y perniciosas
doctrrinas que han merecido algún favor en loo Estados um.
dos como en otroo países: Jimitación de la natatlidad, esterilización de ws enfermos, incapacitados o defectuOS06,
etc. Durante Ia primavera de 1944, se organizó una im·
portante conferencia sobre la vida familiarr, celebrada en
la Universidad Católica de Washington. En esta confe·
renda que tuvo una repercusión considernble por la na·
turaJeza de los problemas discutidos, el Rieverendísimo
Monsefior Joseph P. Hudey, Obispo de San Agustín en la
Florida, hizo notar que la pcimera guerra mundial babía
provocado un disloque gravísimo en la vida familiar y que
el .país apenas babía comenzado a ·recuperarse cuando se
Je vino encima la· segunda. Desde todoo tios ·puntos de
vista, la guerra produce trastornos de enonme significado
en el organismo familiar. Las IITIIUjeres en .Ia industria bélica; los hombres en fdlas, los nifioo abandonados ai cuidado
de empleadas o de instituciones: todos son aspectos que
inquieran gravemente a los que piensan en una vida fa.
miliar como base dei bienestar nacional. Se disoutió ·la relación existente entre el crecimiento de la población, Ja
segtM"idad económica y el desa.rrollo adecuado de la vida
familiar. El Padre John F. Oronin dei Setm~nario de St.
Mary's de Ba1timore, hizo ver que "quienes fomentan
l.a liJmitación de la familia, se muev·e n en un círculo vicioso que a la vez limita la producción y das oportunidades
de trabajo, lo cual debilita la economia y puede provocar
la ruina política. Nuestra economia aotua.l se cimenta en
la fór1IDiula de .la producción en masa y del consumo
en masa. ·La expansión económica se logra cuando tla población aumenta. En .Ia medida en que se acopla el nível
de vida con el crecimiento de la pobladón, se mutiplican
los efectoo en la expansión económâca. Si, a·l contrario,
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disminuye ,la población, a su vez, la producción disminuye
propordona,Lmente".
El problema del Birth..Control, de la 1limitación antinatural de los nacimientos, sigue influyendo en los Estados
Unidos como uno de Jos grandes estragos mora·les. Monsefior John A. Ryan afi·rmó en la conferencia sobre la vida
familiar a que nos xeferimos: ".Ia única fórmula para
contrarr-estaT la creciente disminución del porcentaje de na·
cilmientos, y 'la consiguiente disminuoión de la población,
es 'la de provocar el ·resurgimiento de la ·religión verdadera". Agregá que por religión verdadera, entendía "'la
oreencia en Dios, la aceptación de ·ley moral y de loo
mandamientos, y la convi·cción de que Jas prácticas anti·
concepcionales no sólo dafian a -la soóedad, sino que en
sí mismas son un mal".
La Conferencia reiteró tla pos~ción católica ~rente a
cualquier nuevo intento del Estado de ensanchar su jurisdicción o menoscabar el carácter esencia1mente mora;!
de la unidad Í.aJIIllÍli:u. E:l 1Excelentísimo Karl Alter, Obispo de Toledo en Ohio, y director episcopal del Departamento de Aoción Social de la N. C. W. C., se pronunciá
en forma darísima sobre este punto: "Ni .Ia constitución
de Jos Estados Unidos, ni la Declaración de Derechos,
mencionan :la família. · En todo se hace hincapié en los
derechos y deber·es de los ciudadanos lindividuales. Sin
embargo, la autoridad del Estado está claramente definida
y limitada, puesto que el documento reconoce, como axioma o postulado previa, la .Hbertad y el der.echo a procurar
su propia felicidad. Aunque estos téniillÍnos no están de·
finidos, 'lógicamente, debe admitirse que los términos ,H.
bertad y derecho al procurar la feHoidad, implican derecho
a establecer ·la família y el logro de sus fines. Cuando se
escribió, este documento .representaba el pensamiento más
avanzado de tias mentes liherales en lo ' que concieme a la
filosofía sooia:l y política". El prelado uguyó acerca de
la necesidad de -la defensa de .la familia, citando los casos
de Irlanda y de Portugal, países donde la constitución mis-

ma ofrece una protección decidida a ,l a institución ·cristiana más fundamental.
Esta ~mportante labor que .tiene un alcance ttemendo
en estas tiempos tan difídles, se inspira en las pa:labras
del ll'Ctual Pontífice, quien en su ["adio-unensaje dei I de
junio de I94I, dijo: "Es en Ia familia donde b nación
halla .la raigambre de su grandeza y de su poder. Si la
propiedad privada ha de ·conm-ibuir al bien de la familia,
todas las nonmas públicas y especialmente aqueHas con
que el Estado reglamenta su poseción, no sólo deben hacer
posible y <preservar dicha función -función que en el orden natural es superior, bajo algunos aspectos, a todas las
demás--, sino también procurar su perfección".
No es mi propósito tampoco atiborra~ estas páginas de
cifras y estadísticas, pero puede ser útil inddcar Ia actividad notable que ha realizado este Depal"tamento de la
N. C. W. C. Sus publicaciones abarcao Ios siguientes intere5es, indicándose a la vez el núrntero de tales publica~
ciones que hasta Ja .fecha se han lanzado:

Libros:
Justicia social
6
Relaciones lntemadona:les 2
Vida faliilliliar
3
p,roblemas .rumles
2
Fonmadón cívica
I

Folleto.s:
}ustida social
Relaciones lnternacionales
•P1:oblemas rura:les
Vida familiar
formación cívica

78
32
I3
I2

I9

Folletos de orientación
para estudios más profundizados:

Justicia social
IO
Relaciones lnternadonales I5
Problemas 'I'Urales
I
Vida familiar
5
I
Formación cívica
Estas diferentes esferas indican claramente las preocupaciones que animan a esta división en su Jabor. La justi·
cia social está relacionada principaJment·e con ios graves
problemas planteados por .la ·existencia dei sistema industrial y, sobre todo, por la !fepetición de los ciclos de depresión que amenazan en lo más íntimo .la estabilidad de la
naoión. El aspecto rural incluye el estudio de .los medios
para evitàr la crisis agraria y los métodos que puedan em·
plearse para conjurar su decadencia. Es imposible que estas actividades nacionales se desliguen de la preocupación
por la restauración de h paz y por la participación de los
Estados Unidos en la vida internacional. El problema de
la vida familiar se ha agudizado ala11Illantemente hasta
convertirse en uno de los problemas más inquietantes de
la vida naciona'l. Preciso es que una agenci'cl. oficial católica
como ésta se ocupe aotivamente de combatir los males sociales y económicos que amenazan a Ia unidad famiJiar. Y
FinaLmente, Ia formaoión cívica atafie iguaLmente a un
organismo de esta naturaleza. Es indispensable que la población católica esté pLenamente informada deJ. caráoter de
su gobierno, dei proceso de su funoionamiento, de cómo '
responde a sus n:ecesidades y de c&no se logra una parti·
cipación efectiva. AI contribuir a este tipo de instmcción,
se hace no solamJente que el oiudadano sea mejor, sino que
el católico como ciudadano ejerza la influencia que •le corresponde a través de los procedimientos que seõalan .las
constituciones nacional y estatarles.
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iLa N. C. W. C. pasee, además, una sección jurídica,
cuya final:idad es proporcionar a los demás departamentos
de la misma organización y a ·las diócesis los consejos ju·
rídicos más autorizados sobre la diversidad de problemas
en que interviene esta consideraoión. La justificación de su
existencia esm-iba en que, en un país como los Estados
Unidos, toda legislación es de interés público y todo ciudada.
no, por lo menos teóricamente, tiene derecho de interesarse
en ella. Que conviene :rl pueblo católico norteamericano
interesarse más aotivamente oen el proceso legislativo y
en los proyectos que se sameten a ~a consideraoión de
las legislaturas de Jos estados y al congreso naciona•l,
no admite la más mín~ma duda. Los Obispos dei pais
han in~tado a ·los fieJ.es a hacerlo en diversas ocasiones.
En •los Estados Unidos, donde el federalismo permite
la coexistencia entre- los cuarenta y ocho estadas de una'
diversidad extraordnaria de leyes, es indispensable para tios
intereses de Ja lglesia que haya una comprensión de su
narturaleza y de su akanoe. El interés mayor dei Depatr•
tamento jurídireo de la N. C. W. C. se rdaciona con la
legislación que af.ecta en atlguna forma a .la vida católica
y Ias institucones religiosas. Además de ,Ja obligación pri·
maria de vigi,lar porque no haya legislación adversa a los
intereses católicos, este Departamento puede, a la vez, con·
tribuir a que ~a actitud católica se conozca y en este sen·
rido no esca.t:ima esfuerzos paTa presentar sus ideas ante
comisiones dei congreso y demás entidades ante Ias cua,Jes
se ,discutan medidas legislativas.
Los intereses de .Ia lglesia se hallan a.fectados en infinidad de casos cuando se trata de legislación social o econômica. Cuando se aprobó eJ proyecto sobre el seguro
social, por ejemplo, había un sinfín de problemas relacionados con los hospitales, hospícios y otras instituciones
católicas. Una de las fases más importantes de esta obra
es vigilar para que no se modifique el arl'\I'eglo mediante el
cual las instituciones eclesiásticas están exentas de Ia obli·
gación de pagar impuestos. Seria prolijó esbozar en sus
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detaJ.les, Ja compleja .labor que se ·rea·liza para proteger a
la lglesia en este terreno tan escabroso y tan engor.roso. Basta indicaor •la importancia de sus actividades y que es1 de
especial significación en ·los afios que corren, cuando ia
legislación en 1materia social se ha multiplicado, gradas a
la iniciativa de las administradones del .Presidente Roose,
ve1t en este terreno.
En un fohleto, titulado, ]ust wliat is the N. C. W. C.,
Monsefior Michael Ready formula Ja siguiente dedaración
respecto a la participación de •los seglares y las orelacione~
entre la organización con la masa laica del país: "Desde;
su sede nacional, los Obispos de los Estados Unidos con·
servan y promueven programas nacionales para los segla·
res, unidos en •los Consejos Nacionales de Hombres y Mujeres Catól<icos. Toda la importante labor y todos •los ser·
vícios de la N. C. W. C. están destínados finalmente para
los fieles: programas para la juventud, bienestaor fami:liar,
Confra.!'ernidad de la Dootrina Cristiana, libros, folletos,
programas de estudio, servidos de informes y de noticias
y cualquier otro vehículo que faciolitan olos Obispos de la
nación, todos existen en último caso para crear entre los
fieles del país, un potente ejército de apóstoles leales en
la causa de Cristo Rey". Es, evidentemente, a Ios seglares a los que la lglesia norteamericana como la de los demás países tiene que ir para lograr sus grandes objetivos.
El apostolado de los seglares ha de realizarse bajo àa dirección y orientación de la Jerarquía. El Departamento
Hamado de organizaciones seglares, desempena la función
primordia·l de coordinar en bien de una unidad de propósito, la labor de centenares de sociedades dispersas en
todas Ias diócesis y parroquias de la nación. Uno de los
aspectos más significativos de la •labor realizada por la N.
C. W. C. es el de fomentar esta multip.licidad de actividades opor parte de los dos grandes Consejos de Hombres
y de Mujeres, cada uno independiente de la otra, y ambos
encaminados a agrupar solidariamente las asociaciones y
entidades que funcionan en todas partes para que, a tra·

vés de .los organismos nacionales, los Obispos de los Esta·
dos Unidos puedan hacer saber su voluntad y obtener esa
acción unida que es [ndispensable. Solaanente así, con una
unidad de propósito y de programa perfectaanente defini·
do, puede la lglesia en los Estados Unidos aspirar a desempeõar legítimamente e:l papel que le corresponde como
la entidad religiosa Jruás grande de la nación. Solamente
así puede evitar ese estancamiento que la destinaría icre·
mediablemente a seguir sumergida, apartada y arrinconada
dentro dei cuadro y ritmo de la vida nadon~l. La crea·
ción de una condencia católica; y un espíritu de colaboraí
ción entre clero, Jerarquía y seglares, es uno de los grandes
pasos dirigidos hacia este fin. iLos dos Consejos que hemos
mencionado, funcionan como la fuerza centralizadora de
más de 6,ooo sociedades y asociaciones afiliadas, sin me·
noscabar en Io más mínimo la libertad de acción que des·
empene cada cual en el Iuga[" donde existe.
Notemos primero, a grandes, rrasgos, .aJ.gunas de las características dei Consejo Nacional de Mujeres Oat&licas.
Esta federación de organizaciones femeninas católicas en
toda la extensión de los Estados Unidos, es la orrganiza·
ción más poderosa para hacer conocer entre las mtiles de
afiliadas el oriterio y Ias directivas de ,Ja Jerarquía y de :la
N. C. W. C. Como la N. C. W. C. no es un cuerpo
legislativo ni pret·e nde en ningún momento imponer me·
didas ni Uevar a cabo decisiones, hacía fa.lta un organismo
que permitiese que los .resultados de sus estudios, de sus
orientaciones y del punto de V'ista de los obispos que componen su dirección, se infil.trase entre 'los seglares. Un
programa tan t!rascendental como el de Ia rreconstrucción
social, lanzado en 1919, hubiera sido Jetra muerta y hu·
biera pasado a engrosarr los desperdícios guardados en los
archivos y Jas gavetas, si no hub~esen exisl.'ido medios para
que esta ensefianza de tan vita'l .importancia para el país,
lJegase a Ios organismos menores que abundan en todüll
los rincones dcl país. El Consejo Naciona·l de Mujerres Católicas es, como se ha dicho, una federación de Jas (a)
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Organizaciones nacionaJes de mujeres católicas, (b) Consejos diocesanos compuestos de organizaciones femeninas
dentro de cada diócesis, identificadas según las insrrucciones dei Obispo y (c) Organizaciones de los estados y loca·
les, aprobadas por los respectivos Obispos. Bl ExcelentÍ·
simo Joseph Schrembs, Arzobispo de Oleveland, primer
Presidente dei Departamento de Organizaciones Seglares,
de la N. C. W. C., convocó a más de 200 mujer.es, presi·
dentes de organizaciones, personalidades destacadas en var.ias esferas de actividad y otras designadas por .los Obispos,
que se reunieron en Washington en marzo de 1920. En
esta reunión, se organizó el Consejo Nacional de Mujeres
CatóJicas. Esta federación no solamente cuenta con la
aprobación de .los Obispos, sino que forma part.e integrante de la N. C. W. C. que es la organización por excelencia de la Jerarquía. Su propósito, tal como fue expresado
en la reunión inicial, es "unir las mujeres ·católicas de los
Estados Unidos en un esfuerzo organizado en una obra
educatliva, religiosa, social y económica, para el mejora·
miento y felicidad dei pueblo". El Consejo Nacional as·
pira a contribuiT a una fina;lidad que es la de la Iglesia
misma: la reconstrucción de una sociedad 0ristiana; forta•
lecer la familia, conservar la moral católoica e infundir la
vida nacional con el espíritu y el fervor de Nuestro Seõor.
Para no insistir en un exceso de detalles, puede decirse
que esta organización se empeõa en vigilar todo lo que
vaya ·en contra de los princípios criscianos: •legislación, medidas, actitudes, posturas políticas, propaganda, etc. Propugna por los princi.pios ccistianos de m~ra~idad públic~ y
promueve por todos los medios el conoc~ento y :la diSe·
minación de Jas ideas sociales de la Iglesra.
El Consejo mantiene, y éste es uno de los aspectos más
significativos de su labor, la Escuela Na·oional Católica de
Servi cio Social, con sede en Washington, que prepara un
cuerpo de trabajador.as sociaies cuyo ingreso en la vida
profesionaJ hace posible que cada una en su medio in·
fl.uya pa·r a .la difusión de ideas sanas en materia de .trabajo
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social. Esta escuela, abierta en 1921, comenzó a funcionar
como continuación de una institución de emergencia que
había sido creada con anterioridad con el fin de proporcionar otrabajadoras sociales para los Estados Unidos y
Europa como consecuencia de ,la guerra. La épooa de reconsNucdón hizo palpable Ja necesidad de personas profesionalmente preparadas para estas importantes labores. La
escuela funciona en la actualidad afil~ada a la Universi,
dad Católica de América y sus estudios están enteramente
acreditados.
El Gonsejo Nacional de Hombres Cat&licos fue estabJ,ecido por los obispos en septiembre de 1920, formando
también parte integrante de la N. C. W. C. Sus grandes
propósitos, como los dei consejo femenino son de vincular
la masa de ,Jos hombres católicos, organizados en asociaciones y grupos loc::rles a la N. C. W . C. y por lo tanto a
las directivas de h Jerarquía que preside -esa organización.
Bl Consejo Nacional que es una entidad federativa, proporciona a infinidad de organismos locales la oportunidad
de funcionar dentro de un cuadro nacional; de contribuir,
a través de un centro que abarca aJ país entero, a que su
obra tenga unidad. El Gonsejo Nacional, además de esta
labor de coordinación de esfuerzos, mantiene un servido
activo en los programas de carácter católico radiodifundidos periódicamente a la nación. La "Hora Católica", por
ejemplo, es un programa en que el Oonsejo Nacional de
Hombres Católicos colabora con la National Broadcasting
Oompany y desde marzo 2 de 1930, se ha transmitido sin
interrumpción todas las semanas. Actua1mente, 89 emisoras ,Jocales retransmiten el programa dentro de los Estados Unidos. Su influencia ha sido enorme y es, indiscutiblemente uno de los instmmentos LlllJás útiles y potentes
para Ia difusión dei conocimiento d ei catolicismo; sus ideas,
doc~as y pensamiento, en un país donde .hay grandes
sectores que Jo ignoran o que nunca han tenido ocasión de
ponerse en contacto con la vida católica. Muchas conversiones han sido el Tesultado de esta propaganda. Un segun-

do :programa por radio es la "Hora de la Fe", que llega
a toda ,Ja nadón y que funciona desde octubre de 1943 en
colaboración con el Blue Network Inc. Este programa está
dirigido también .por el Consejo Nacional de Hombres Católicos y tiene en general .Ia misma finrulidad que la "Hora
Oatólica", puesto que aspira~ producir una comprensión
mayor de lo católico y difundir el conocinniento de Ja fe.
Las aotividades de este Departamento de Organizaciones
Seglares, están inspiradas en las palabras de S. S. León XIII
en que recomendaba con todo ahinco a ~os seglares participar activamente en el apostoLado. Deda el Romano Pontífice: "Tal cooperadón por parte de los seglares, ha parecido a los iPadres dei Concilio Vaticano tan oportuna y
fecunda, que consideraron conveniente pediria. En la difusión de .la verdad cristiana y el combatir los errores, el
ceio de los seglares debiera, hasta donde sea posible, constituir un elemento activo". S. S. Pío XI desde su Encíclica,
Ubi Arcano Dei, recalcaba insistentemente 1la idea de que
la Acción Católica, además de su función suprema de con·
tribuir al perfoccionamiento espiritual dei individuo, representa un verdadero apostolado en que los fieles de todM
las categorías han de participar, para lograr una unión más
perfeota, en .torno a sus obispos e ~mbuídos todos de la
plenitud de ·la doctrina y la ensefianza de la lg:lesia. La
finalidad de estos dos consejos es de aunar 1los esfuerzos de
las sociedades católicas dispersas por el país para lograr una
mayor unidad de acción y de pensamiento. El Consejo de
Hombres Católicos cuenta en Ia aotualidad con más de r,soo
entidades afiliadas en toda Ia nación, lo que hace que posea
una fuerza respetable entre ;los seglares de todo el país. En
1929 el Consejo estableció 1lo que se llama la Catholic Evidence Bureau como una agencia nacional .para ~a difusión
de la doct:rina católica y Ja defensa de sus creencias. Por
medio de esta organización, se contribuye positivamente a
que la doctrina católica se conozca entre gentes que no han
tenido contacto con ella. En reuniones públicas, muchas
veces por medio de una tribuna levantada en algún parque,
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se expone la doctrina católica a Jos que quieran escu<:har.
Es un método que ha dado excelentes resultados y viene
a ser a1lgo así <:omo un apostolado Jako de carácter misiooero.
finalmente, en 1935 se autorizó la creadón dei Depar;
tarnento dei Estudio de Acción Católica, mn el propósito
de difundir en lo posible ,Jas encíclicas, alooudones y discut'·
sos del Santo iPadre y contribui.r en todas las esferas a for·
talec·er la obra de Aoción Católica por rnedio de un esfuerzo coordinado.
.Escribiendo en Civiltá Cattolica de Rôm~, el iPad.re Barhera, S. ]., Direotor de :l a l'evista, se expresó acerca de la
N. C. W. C en Jos siguientes términos:
"Hay tres cosas en ,}a Conferencia Nacional dei Bienestar CatóHca, que sobre todas 1las demás nos parecen
dignas de una admiración y una alabazan sin reservas:
la concordia y disdpJina con que tanto indivíduos como
asodaciones están colaborando en Ja iilliÍsma obra ·hajo
Ja dkecdón de Jos prelados; su constanda, que ha producido y continúa produciendo los trutas más · abundantes y finalmente, Ja generosidad con que se están
dando a h obra com!Ún por la gloria de Dios y el bienestar del pueblo católico, la nadón entera ai iguaJ que
ayuda material y espirituatl a países extranjeros".
iLa presente guerra ha impuesto obligaciones nuevas y
pesadas sobre tod·as las organízaciones católicas que participao al igual que .l:as demás en todo •l o relacionado con el .
a~livio del sufrimiento humano, consecuencia de:l actual con·
flicto. Son tres los organismos prindpales que merecen nombraTSe: r. Bishops' W ar Emergency and Relief Committee:
2. W ar Relief Sen.dce ·- N. C. Wl. C. y 3· National Catholic
Oommunity Service.
La primem organizacióri, que ·reJn'esenta a la Jerarqu}a
nacional, Hamada Comité de los Obispos para la Emergen..
tia de la Guer.r a y Obras de Soc'orro, se constituyó entre~
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los obispos con el fin de 1recoger dinero entr,e !la población
católica y distribuirlo para socorrer a las poblaciones, instituciones y demás entidades que tuviesen una necesidad apremiànte. Los fondos se .recolectan entre los fieles en forma
de oferta espontánea, celebrada una vez ai afio. El Execelentísimo Monsefior Samuel Strich, Arzobispo de Ohicago,
t!eSorero dei comité, informó en I943 que se había recogido
casi $r,3oo,ooo para permitir que la Jerarquia contribuyese
como nunca se había hecho en la historia de los Estados
Unidos a aliviar las necesidades de los que han sufrido las
ct>nsecuencias del desastre bélico. Mucho de este dinero fue
rerriitido a da Santa Sede para perrnitirle ,realizar en 1os
países devastados su obra de caridad y de beneficencia.
Durante el afio pasado, $855,955.00 fueron enviados a Roma, para socorrer a los necesitados en Eslovenia, Croacia,
Grecia, Bélgica, Holanda, Francia, Lituania, Malta, China,
Lnglaterra, Italia, los Países Bálticos, Finlandia y Polonia.
Estos dineros fueron destinados también a dar socorro y
ayuda a 1los 'refugiados polacos en Portugal, Espana, Suiza
e Italia; a 'los checos en Matl'Sella; a los saceTdotes y religiosas en las lejanas misiones, rnuchos de 'los cuales se hallan
en un estado angustioso; a Jos misioneros internados por los
japoneses en la China; a los prisioneros de guerra internados
en los Estados Unidos; a •los norteamericanos capturados
por 'los japoneses, y a los prisioneros de los .países a1liados
en Alemania, ltalia y en otms partes. Una suma asignada
al Vaticano hiw posible el funcionamiento de 1la Oficina
de Informes de Guerra, establecida en la Santa Sede y que
ha hecho tanto para mantener informadas a las famílias
de ,los prisioneros de guera de ambos lados. Seria imposible
enumerar todos los aspectos de est·e magnífico programa
en que da Jerarquia no ha escatimado esfuerzos para apoyar
11111edios efectivos a consolar a los que han sufrido en la
guerra y a darJes el apoyo materia'l que les permita sobrevivir a 1a tragedia. Un aspecto interesante es Ja ayuda dada
al Seminario de Montezurna en Las ,Vegas, Nuevo México,
para la formación del clero mexicano.

En marzo de 1943, se anunció el establecimiento de una
agencia con el nombre de W ar Relief Services, o sea, Servi~
cios para Socorro de puerra, como parte integrante de la
N. C. W. C. La intención de esta nueva organización es de
gran amplitud, puesto que se interesa no solamente en ali~
viar .Ias necesidades ~:t<Ctuales, sino también en contribuir a
la disminución de la miseria, que necesariamente sobreven~
drá después de Ja guerra. Pretende coordinar los esfuerzos
católicos existentes en la nadón, y establecer los ·contactos
impr.escindibles con los organismos europeos, que facilitarán
el día de mafiana toda suerte de ayuda a los pueblos euro~
peos que están en trance de recobrar su vida nacional. Du~
rante la primera guerra mundia1l, las agencias católicas cola~
boraron est·r echamente en esos programas de socorro. La
nueva agencia aspira a desempenar un papel de suma im~
portancia en la estab:blización de las tierras devastadas. Con
un presupuesto de casi dos millones y medio de dólares, Ia
agencia comenzó sus actividades en abril de 1943. Una obra
de singular importancia es la dei Comité Católico pro Refu~
giados que tiene una oficina en Nueva Y ork y que presta
ayuda a los que han sido obligados a abandonar Europa pa.ra
refugiarse ·en los Estados Unidos. La agencia ha ayudado
directamente en la reconstruoción de 1la isla de Maha, tan
horriblemente maltrecha por los incesantes bombardeos du~
rante tres afios consecutivos. El sufrimiento de los nifios
malteses, víctimas de la desnutrición, ha merecido el interés
especial de la comisión. Se colaboró mn un comité católico
en Inglaterra en su obra de atender a los nifios evacuados
de ,las zonas de guerra. Durante el afio de 1943, $so,ooo
fueron empleados en •la obra dei Com~té Americano en Lon~
dres de Bienestar Católico. La organización internacional de
Pax Romana ha colaborado activamente con agencias simi~
lares en Suiza para el alivio de las necesidades de elementoS
estudiantiles que se hallan desprovistos de medios de vida.
En Suiza nada más hacia fines de 1943, había 4o,ooo militares internados, de los cuales 38,ooo eran católicos; 4,500
refugiados católicos y unos zoo imigrantes católicos tota•l,

mente indigentes. Durante 1932, 1los Servidos de Socorro
de Guerra extendieron su ayuda a varias agencias chinas
para su ,labor entre los enfenmos, heridos, refugiados y los
que habían perdido su hogar. Las calamidades sin prece#
dente que ha sufrido la China hacen que el problema sea
de proporciones pavorosas. Dos organizaciones católicas ope#
ran en la Ohina y reciben fondos proporcionados desde 106
Estados Unidos: Servido Médico Católico de la China y
Asociac:ión cultural Católica de la China.
El .problema de Jos polacos dispersos por el mundo re#
viste una gravedad extraordinaria. Desde el desmoronamiento de Polonia, Ios refugiados se hallan diseminados en el
Oercano Oriente, en Egipto, en Africa, y en Inglaterra. Un
presupuesto de casi $3oo,ooo estaba destinado a este fin.
Entre este dinero, figuraban $ro,ooo pa.ra ayudar a un pr~
yecto de colonización polaca en México. La agencia ha colaborado con las autoridades ~clesiásticas para prestar ayuda
a los refugiados católicos en Espana y en Portugal, muchos
de los cuaJes están en un estado de extrema miseria. Se
calcula que el representante de la agencia de la N. C. W. C.
gastará unos $7,500 por mes en Portugal sólo durante gran
parte de I944· Esta cifra demuestra el alcance dei problema.
Se realizaron arreglos para que ,)a agenda ayudase a Ios prisioneros de guerra internados en 1los Estados Unidos, mu·
chos de los cuales, entre italianos y alemanes, son católicos.
Los Servicios de Socorro de Guerra, respondiendo a la
llamada dei Delegado Apostólico en El Oairo, enviaron
$zs,ooo para aliviar la situación de los itrulianos residentes
en Egipto que estaban en Ia penuria más abyecta. 7o,ooo
italianos residían en aquel país. AI estallar Ia guerra, los
hombres fueron internados y sus .propiedades ocupadas. Estaban necesitados con urgencia de rulguna ayuda que les
permitisiese vivir.
,La tercera organiroción católica, direotamente relacionada con la guerra y que fonma parte de .Ia N. C. W. C.,
siendo en ia acturulidad, uno de sus aspectos más impor#
tantes, es la llamada National CathoHc C<mlJ711.unity Service,

agencia designada por ~a Jerarquía para ocuparse dei bienestar de los hombres y mujeres que prestan sus servidos
en las fuerzas armadas. En 1940, •la Jerarquía, en su xeunión
anual, dió su aprobación a •la National Catholic Community
Service para ocuparse de las necesidades espirituales y materiales de los que itban incorporándose a paso acelerado, en
las fuerzas armadas y en I.a vida industrial para fines bélicos.
Esta organización colabora estrechamente con Ia U. S. O.
(United Service Organizations) que sin ningún caráoter confesional, persigue Jos im!Ísmos fines. Con idea de proporcionar ai soldado, ·ai marino o a la mujer ocupada en aJlgún
servi·cio ·bélico, un hogar Iejos dei suyo propio, el Servido
proporciona todas las facilidades para que las distracciones y
.horas de ocio se desanollen en un medio católico, donde
no solamente encuentra esta gente un sano esparcimiento,
sido una defensa de su fe •religiosa y una oportunidad para
CUJmpolir fielmente con sus preceptos. Muchísimas organizaciones católicas en toda la nación, ofrecieron inmediata y
gratuitamente sus servidos para hacer posible que la National Catholic Community Service alcanza~a .a todas las oiudades donde ha:bía miembros de los servidos armados. Una
de las organizaciones que, desde d principio, se prestó con
mayor 1lealtad y con mayor espíritu de colaboración, fueron
los Caballeros de Colón, que tuvieron en la primera guerra
mundial una vasta experiencia en cuanto a las necesidades
que surgen en la nación en guerra. Los mi1les y m il.es de soldados, marinos y ma~ineros que en uso de licencia se encuentran lejos de sus hogares, sin contacto de especie alguna,
abrumados por 'la .rutina y .Ja t tensión que implica su vida
anorma•l, son vktimas fáciles de pési.mas influencias, de .
doctrinas malsanas y de desorientación. Es a ellos, como
también a los obreros que atestan las fábricas de guerra, a
quienes ~os servidos de Ja Natoional Catholic Cornmunity
Service van dirigidos. Ha prestado una colaboración eficacísima ai gobierno nacional en aliviar espiritual y materialmente a .los que .están cambatiendo en el servido de su patria.
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Para resumir. La N. C. W. como un organismo oficia~
de la Jerarquía norteamericana constituye en reahdad una
de las fuerzas supremas de la lglesia en 1a nación. No es
una entidad legislativa y sus decisiones no tiene Ja fuerza
de obligaoión. Todos los .prelados de la nación tienen una
participación pasiva o activa en sus de.Iiberaciones y en l~f
determ inación de su política. No pretende eliminar a otras
entidades, sino crear una unidad nacional en bien de la
lglesia y de su obra en todo el país. Esta resefia somera dará una idea de sus actividades, de sus finalidades y del espíritu que la anima. Honra al catolici&mO nortteamericano
por el celo y la abnegación con que ha laborado fielmente
para adelantar la causa de la lglesia entre Jos norteamericanos.
En la actualidad, la Junta Administrativa está compuesta de los siguientes miembros de la Jerarquía:
Exçtmo. y Reverendísimo Edward Mooney, Arzobispo
de DetToit, Presidente de h Junta Administrativa y presidente episcopal dei Departamento ejecutivo; Excmo. y Reverendísimo Samuel A. Stritch, . Arzobispo de Chicago, vice-Presidente y tesorero de Ia Junta Administrativa; EJÇamo.
y Reverendísimo Francis J. SpeUman, Arzobispo de Nueva
York, Secretario de Ia Junta Administrativa; E:xJomo. y
Reverendísimo John T. McNicholas, O. P. Arzobispo de
Cincinna:ti, Presidente episcopal dei Departamento de
Educación; Excmo. y Reverendísimo Joseph F. Rummel,
Arzobispo de Nueva Orleans, Presidente episcopal del Departamento Jurídico; Excmo. y Reverendísimo, John T. Mitty,
Arzobispo de San Francisco, Presidente episcopal del Departamento del estudio de Acción Oatólica; Excmo. y
Reverendísimo John Gregory Murray, Arzobispo de Saint
Paul, P·residente episcopal del Departamento de Prensa;
Excmo. y ReverendísimiO John F. Noll, Obispo de Fort Wayne, Presidente dei Departamento de Organizaciones Seglares,
Exc.mo. y Rieverendísimo Karl J. Alter, Obispo de Toledo,
Presidente episcopal del Departamento de Acción Social y
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Excmo. y Reverendfsimo ]ames H. Ryan, Obispo de Omaha,
p,residentte episcopal del Departarrn:ento de Juventud.
OBISPOS AUXILIARIES
Ex;cmo. y Reverendísimo ThQffias )<. Gorman, Obispo de
Reno, Departamento de Prensa; Exmo. y Reverendísimo
Emmet M. Walsh, Obispo de Gharleston, Departamento
de Organizaciones Seglares; Exmo. y Reverendísimo John
F. O'Hara, C. S. C. Delegado mi,litar, Departamento de es~
tudio de Acción Católica; Excmo. y Reve.rendísimo Olarles
Le Blond, Obispo de St. ]ose{'h, Departamento de Acción
Socia~l; Exc.mo. y Revoerendísiffio.Bryan ]. Mac.Entegart, Obís~
po de Ogdensburg, Depar:tarrnento Legal; Excmo. y Reveren~
dísi.rnlo Richard O. Gerow, Obispo de Nachez, Departamento
de Juventud; Examo. y Reverendísimo WiUiam D. O'Brien,
Obispo auxiliar de Chicago, T~esorero auxhliar y Exrrno. y
Reverendísimo Francis P. Keough, Obispo de Provúdence,
Departamento de Educación.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Reverendísimo Monsefior Michael ]. Ready, Secretario
General. Rever·endísimo Howard ]. Carroll, Seoretario au-xiliar. Reverendo ]ames Lawler, Ayudante dei Secretario
General.
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iXVIII
EL CATOLICISMO NORTEAMERJCANO Y EL HISPANICO:
PUNTOS DE CONTRASTE

Es un lugar común afirmar que 1l.a lglesia Católàca, sien,
do ,}a única manifestación dei cristianismo que no está ligada
a ningún país, a ninguna agrupación étnica ni a ninguna
cultura determinada, adquiere y absorbe el aire y el ambien,
te de •los pueblos en los cuales echa sus raíces. Su univerSllllidad no la limita en cuanto a la geografia, ni .Ja restringe
en el sentido de ot.ras formas dei cristianismo, ta,les como el
anglicanismo y el Juteranismo, para no cita•r más que dos
casos que son típicamente religiones nacionaJles, cuya con,
cienda, ·ideas sdcia.Jes y eXiteriorización .participan íntima,
mente de Ia naturaleza nacional de lngi.a.rerra, de A:lemania
y de los países escandinavos, donde predominan estas sectas.
Si el catolicismo es, como dice su nornbre, universal, abra,
zando a toda la humanidad, sin distingas y sin restriccwnes,
respetuoso de 1las culturas intelectuales con que ent.ra en
contacto, es [ndispensable que camprendamos que aunque
el dog1ma y <la doctrina no varíen un ápiõe entre los católicos
de CaJabria o de Picardía, de Extramadura o de Flandes,
como •t31mpoco varían cuando se trata de la extensión de la
fe entre .indígenas de Bolívia o chinos de Shantung, esto no
,5ZI
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impide que este mismo cat~licismo, admirablemente sinte~
tizado en sus fundamentos, se enriquezca y se matice al
adentrarse en el alma de pueblos y gentes de todas las razas
y todas las procedencias.
Ahora bien, en estas páginas hemos discutido 1lo sufi~
ciente acerca dei ambiente histórico y social del pueblo
norteamericano para percatarnos prefectamente de que el
catolicismo, al arraigarse en el suelo de los Estados Unidos,
tuvo que resolver una serie de problemas de extraordinaria
dificultad. Su p~J:ogreso ha sido constante y sus conquistas
demográficas grandes. Su .penetración y compenetración han
sido lentas, pero seguras. El catolicismo, sin abandonar en
nada sus bases y sus fundamentos, se ha "americanizado",
en el sentido de que a nadie se .}e ocurre actua!Lmente considerar:lo como ·algo eX!trafío que .resulta ser una mera im·
posición venida de fuera.
La vida católica norteamericana ha sufrido forzosamente
de la mentalidad minoritaria que se le ha iJrnprimido desde
el principio. Es difícil analizar ·en toda su ·ex;tensión lo que
significa vivir en minaría. En una nadón abigar.rada y
compleja, donde abundao Ias sectas y las diferenciaciones
espirituales, una minoría que no se conforma o no se ajusta
a las corrientes preponderantes, sufre un apartamiento inevitable de la vida nacional. No es lo mismo que persecución, porque es infinitamente más sutil. Los catóJ.~cos
novteamericanos tienden a acentuar sus propios sentimientos
de minoría, reconociendo en el hecho una IJ:ealidad más o
menos inmut.able. Esto no quiere decir que los católicos
dejen de tener un contacto estrecho con sus conciudadanos
de reloigiones distintas. He aquí justamente una de las pa·
radojas más singulares: mientras el católico se hadJ.a obligado
por 1mil circunstancias de la vida cotidiana a vivir entre
protestantes o gentes de rnnguna afi;liación religiosa, 00 otros
aspectos de su vida, guarda una distancia considerable. Esta
distancia no es siempre mat·erial, puesto que los católicos
trabajan, conviven, Iuchan y participao en -las mismas a~
tividades que Jos demás. Pero el mundo espiritual y muchas

veces social e intelectual en que se mueven tiende a ser en.cerrado y limitado a .los suyos. Los que asisten a Ias escuelas
paHoquiales; luego a Jos colegios y universidades católicas
y finalmente ingresan en la vida prof.esional o artesana, no
pueden perder la conciencia de alase religiosa a que perte.necen. Sus obligacion"'s r·eligiosas, la periodiódad dei cum..
plimiento de los prec-eptos, el tipo de vida que el católico,
si cumple con la lglesia, tiene necesariament·e que realizar,
le apartan peroeptiblemente de los prójimos que no consi..
deran ninguna de estas obligaciones corno váJida.
La Vlida catóHca norteamericana carece dei grado elevado
de visibilidad que ,}a distingue en la América hispana. Y
decimos visibilidad en el sentido de la:s manifestaciones
exterioPes de tla fe colect•ivoa. En los Estados Unidos no se
est~lan las procesiones públicas; no se exterioriza demasiado
el culto, y rara vez, a menos que no sea en una población
a:brumadoramente católica, se observm ext•ernamoote, fuera
de los wlrededores inmedia,tos de Ia iglesia, actos que testi.monian ,l a f·e colectiva. La lgloesia católlioa no domina el
conjunto de los edifícios que constituyen los pueblos. No
tiene ese carácter especial de los países hispánkos, donde
la iglesia par.roquial o-la catedral forma una piedra angular
de toda la comunidad. Bl culto municipal en .la historia
norteamerkana poseía otro sentido, puesto que •las iglesias
se dispersaban, y no se conoentraba .Ia vida dei .pueblo en
torno al templo como su •Centro y .foco.
El catolicismo norteameri.cano ha adquirido indiscutible..
mente algunos elementos de Ja 'rigidez, tenacidad, inf~exibi.
lidad y ta·l vez, si J·a pa.J.ahra no es demasiado fuert·e, de .la
intransigencia de algunas de las sectas protestantes entre las
cua,les ha vivido. No es extrafio que así sea. La Iglesia
Católica noPteamerican·a, como hemos tenido ocasión de
afirunar varias vec·es, debe muchísimo a los <irlandeses; a su ·
presencia, su ceio, su fervor y su dinamismo. Sin los ir.landeses, la Lglesia norteamericana pTobablemente no hubiese
tenido el auge que tuvo durante el siglo pasado. Pero los
irlandeses poseen una mentalidad especiaHsima. tLos siglos
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de persecución fiera; ,}a amarga experiencia a manos de los
ingleses desde los tiempos de Cromwell; la lucha tenaz para
obtener el derecho de seguir fieles a su catolicismo, moldeó
el temperamento irlandés en una fortii113. tal que ,Je h4zo intransigente, i.~ascible e inconmovi:bie en su posición. El catolicismo recibió no poca in~luencia de esta a.cütud y de
este temperamento. Es posible que eso explique también
cier.ta quisquiHosidad que padecen muchos católicos norte·
amedoanos, •temerosos de la menor crítica; suscepcibles y
punti1losos en extr·emo; dispuestos a respingar a la más leve
censura. La necesidad de mantener durante tantas generaciones una posición ddensiva les ha imbuído en esta ac·
titud. Se defiende antes de que se at•aque, por puro instinto.
Esta no puede decirse como una genera;lización, pera sí es
posible asev•erar que el número de católicos que así reaccionan es .legión. La misma tendencia se manifiesta en un
empefío marcado en sostener una posición airada en todas
las controversias y disputas. Los .católicos norteamericanos
con harta fre<)uenda insist>en tanto en sus propias virtudes
que provocan grav·es sospechas de su integridad. La firm·eza
en materia de dootrina, a v•eces se traslada a terrenos menos
definidos, donde el mismo ímpetu y briosa insistenda en lo
kreductible de una posidón no se jusrif<ica. La actitud católioa es a menudo desafiante y agresiva. No es iri'frecuente
notar cómo la prensa y las revistas católicas se yerguen en
indignada protesta ante algo que, si se .pensara con mayor
ponderadón, no v.aJía ~a pena de •tanta huhla y tanto encono.
El catolicismo norteameDicano está saturado de polemici·
dad; de una actitud ·combativa, de un verdadero cümplejo
de defensa propia. Históricamente, eMo ·tiene su explicación;
en d terreno de lo emotivo, es .perfectamenre comprensible.
El clima religioso no11teamericano ha sido algo tan especia·l,
que el ca.tolidsmo no podía haber evoluoionado de otra
manera.
EI norteamericano no conoce, como el hispanoamericano,
el ambi·enve de relativa unidad ·religiosa. Su ambiente es
de Jucha, de dirersidad, de <et>emo ajuste a un media que

él no controla. El hispan03JITlericano nace, vive y muere
en un medio católico. .Puede ser que él no comulgue con
las doctrinas católicas; puede ser que hasta Uegue a combat-ir
agresivamente ·a la lglesia y a su clero, .pero aún el anti~
clerkrul más despiadado, no deja de l:'econocer .tácitamente
que sus actividades se deben precisamente a la inHuenda
y prestigio del catolicismo. Si la lglesia no tuviese un papel
de enorme signifioación en un pueblo determinado, no ha~
bría siquiera un anti~olericalismo virulento. No seda exa~
gerado decir que el anti-del'icalismo es, muchas veces, el
testimonio más elocuente dei ascendiente y valimiento de
la lglesia Católica. Si es capaz de produdr enemigos tan
ponzofiosos y safiudos, hay buenos indícios de que su ,Jabor
no ha sido enteramente en vano. El norteamericano ha c~
nocrido "anti-catolicismo", pero no "anti·dericaHsmo". Está
curtido en cSo de la lucha contra los cristianos de las diver~
sas denominaciones, pero ignora lo que es el hecho de que
en un medio profundameme católico, surjan elementos que
pretendeo distingUir con una sutileza ·exagerada, entre
la lglesia y sus dogmas; entre la lglesia y sus ministros; en,
tre la jerarquia y el clero inferior; entre la Iglesia-doctriaa
y la lglesia~organización. E:::to revela otra mentalidad, formada en otra experiencia, acostumbrada a otras lides y otras
bregas.
rEI .catolicismo norteamericano, endav·a do en rnedio de
un mundo preponderantemente "evangélico", pierde el sabor que ~e da la vida católica de países de pura tradición
romana. Faltan las procesiones, 1las devociones populares
que trasoienden a todo el mundo, mudhos detaUes litúrgicos
que dan realce y brillo a la fe e infinidad de costumbres
populaTes que en · naciones donde el catolicismo posee una
tradición multisecular, forman parte dei acervo espiritua'l y
cultural. El catolicismo norteamericano es, esencia1mente,
una fuerza religiosa, como debía ser; pero no llega a confun~ ·
dirse con la cultura genuinamente nacional. Todavia subsisten, como en compa.r-timientos Teservados, el catolicismo el
protestantismo, y la cultura estadounidense que es singuÍar-

mente aneligiosa en muchas de sus a:nJanifestaciones. El
problema religioso ha dejado de inquietar a miltlones de
norteamericanoo que de suyo no manifiestan ninguna hostilidad contra la lglesia católica, pero tampoco revelan
ninguna afición a ninguna de las sectas surgidas del pro•
testant:ismo. Una de >las tragedias de Norte América es que
la religión no es tea:nJa de inquietud. Una ojeada a ~las letras
norreamericanas revelará que un número mínimo de obras
tratan de temas rdigiosoo. De vez en cuando sale un libro
que se 1pr·eocupa por est·e problema. No es imposible haUar
de tiempo en tiempo alguna publicación que relata la experiencia espiritual de su autor en busca de la verdad
religiosa. Entre los anglicanos se encuentra algo de esto,
porque es una de las sectas donde más abunda !a preocupación. Solam ente la lglesia Católica, y ·esto no es para
vanagloriarse uno de su prestigio en Estados Unidos, provoca
inquietud, agita las aLmas y siembra entre las gent·es ese
recio anhelo de comenzar el proceso personal que conduce
a la verdad revelada. Y la explicación es evidente. Las sectas protestantes se han acomodado a ~os tiempos; se han
ajustádo a.I espíritu de la época y han buscado la manera
de atraer ai hombre ofreciéndole lo que puede obtener mejor
en otra parte; o sea, la satisfacción de necesidades puralffilente
l:'emporales. Despojadas de todo elemento litúrgico; desprendidas de todo lo que no sea ·l a voz y la dirección del
pastor que no puede alegar más que su propio prestigio personal, 1la mayor patr·e de las sectas "·evangélicas'' han caído
en mil ·confusiones y en mil contradicciones. La dara y
penetrante mentalidad de Gilbert Keith Chesterton perci·
bió aun antes de que Roma le conquistara en 1922, que la
lgl~ia Católica poseía algo de que carecían las demás. La
audacia de sus doctrinas que no varían jamás la sitúa en
una posición inexpugnable con relación a las sectas tumultuosas que fora:nJan el protestantismo de nuestros dias. Bien
decía Chesterton, aJ. hablar de cÓimo Ja lglesia había resistido
las herejías el paganismo, la bibliolatría, el imperialismo, el
monarquis~o absoluto, las democracias, las dictaduras y
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todos •los gobiernos concebibles con una serenidad perf.ecta,
segura de que cuando se despejase •l a atrnósfera, estos go.biernos y estos •errores se habrían esfumado, mientras que
la lglesia con Ja promesa fonmidahle de super hanc petram
aedificabo Ecclesiam mean et portae inferni non praevale;
bunt adversus eam, seguiría como la única institución exis.t•e nte para 1a cual ,los embates de •la fortuna de nada pueden
servir.
Si el catoJicismo vive más recogido y menos exteriorizado,
no es infrecuente que gentes de prooedenoia norteamericana
encuentren en el catolicismo al estilo h~spano, excesivo boa;
to, mucha aparatosidad y menos sentido de organización.
No somos de aquellos que aceptan la <idea un tanto infantil
de que la mentalidad nortea,mericana es eminentemente
pragmática mientras que la hispanoamericana es idealista,
o sea, la eterna lucha entl'e Calibán y Ariel. Esta es una
simplificación tonta de un asunto asaz complejo. Si bien es
cierto que en .los Estados Unidos se ha convertido casi en
un f·etiche lo de la diciencia, del orden, de lo higiénico, del
funcionamiento preciso y perfecto de las cosas, es inevitable
que en la vida religiosa algo de eso se haya manifestado.
La lglesia Ca.tóHca norteamericana está relativamente bien
organizada. Tal vez se baga hincapié con demasiada insistencia sobre la organización como tal, en menoscabo de lo
puramente especulativo. No ·es cuest·ión de la mentalidad
nacional tanto como consecuencia inevitable de .la natura;
leza de la formación del país y de <la V'ertiginosidad de su
desarrollo. En ·los capítulos anteriores hemos trazado un
breve cuadro de cómo se ha formado la nacionalidad y
cómo ha surgido con una rapidez asombrosa el industria;
liSiffio capitalista. La lglesia ha tenido que bregar con estos
problemas concretos. El problema socia:l se impuso desde
los .primeros momentos y no ha sido posible ni factible que
se produzcan en la nación -los frutos delicados de una vida
especulativa cuando urgían de una manera aprem<iante las
soluciones de los desbarajustes sociales. Retengamos siempre
este hecho escueto y fundamental. Los Estados Unidos no

han producido grandes teólogos y redos pensadores en el
orden fiJosófico. 'Se buscada en vano entre los seminarios
y las instituciones de ensefianza superior, figuras compara,
bles a las de la Europa cat&lica de 1la guerra. Esto no debe
condudr necesariamente a Ia condusión de que el catoH,
cismo norteamericano sea pobre en hombres o que su am,
bâmte sea incapaz de producirlos. Lo que prueba es que la
atención y las :exigencias han obligado a la lglesia a ocuparse
de otro tipo de obra. Nos pa>rece el hecho de que Ja lg1lesia,
con esa sensatez innata que la distingue siernpre, haya pÜ'
dido arrostrar un :prob1ma tan novedoso y tan complejo
como es el fenómeno social norteamericano con talento y
valentia.
1El catolicismo hispanoaJffilericano se arraigó, creció y. logró
su plenitud en un ambiente en que penetraba la totalidad
de b vida dei .puebJo. Bl Estado •le favorecía desde ·la conquista en forma tal, que •la lglesia pudo dar de su parte
sin las cortapisas que caracterizan su actividad en otras
partes. En ·los Estados Unidos nació ·raquítica y endeble,
con un contingente humano reducidísimo. Vivió alejada
de las grandes corrientes, con un papel que nada pesaba
en los destinos del pueblo que se for:maba. Luego se vió
fortalecida de repente por millones de europeos recién negados de olas más vat"iadas procedendas, cosa que complicó
más todavía su misión. Encima de todo cito, la lglesia fue
testigo de la expansión industrial :más ext'ensa y más intensa
que jamás ha reconocido nación modema. lCómo pedir en·
tonces que esta lglesia, que en Europa tiene sus t"akes hin·
chadas en el suelo muchas veces secular de Ia cultura y
de :la tradición, produzca en Norte Amér-ica ~os mismos
f'l"utos sazonados que en el V<iejo Mundo? lCóm.o pedirle
tarnpoco que produzca •la misma riqueza de cult1.1ra que en
HispanQ,América, donde sus orígenes y desarrollo han sido
de índole tan diversa?
El catolicismo nor.teamericano ha servido de estupendo
nexo de unión entre millones de ciudadanos del país. Sin
embargo, los católicos norn:eamericanos no actúan unidos en

materias a1ejadas de tla ·religión. Esta ha sido una de las
grandes bendiciones de Dios para el catolicismo de ·los Estados Unidos. Los católicos conservao su unidad religiosa
en •t omo a Jas doct·rinas de la Jglesia y bajo Ia direccion
de la jerarquía. Pero en materia económica, social y políci~
ca, obran Hbremente y muchas veces sin ninguna considera~
ción religiosa. Decimos que esto ha sid~ una bendición,
porque el catolicismo norreamericano, si hubiese funcionado
como un bloque; si hubiese intervenido en Ia política de la
nación, como el Partido Popular en Imlia en .tiempcs en
que olo dirigía Don Sturzo, la animosid:ad de los enemigos
de Ia •lglesia hubiera encontrado un blanco admirable para
sus acometidas. Los católicos se han infilltrado en todas
partes, en todos ·los partidos políticos excepto Ios de extrema
izquierda, en todas las esferas socia1es y económicas. En
suma, se han identificado con la vida dei país en todo el
sentido de .}a palabra. Esto también ha sido un factor de
debilidad, porque fuera de la iglesia, fuera de la Santa Misa
y .}os sacraimentos, Jos católoicos norteamericanos dejan de
actuar .en materia social, por ejemplo, con la misma unidad
que manifiestan en otros órdenes. No es una conttadjcción
o paradoja que afirmemos que los -mismos católicos que
revelan un sentim~ento minoritario y que viven a veces
a·lejados de sus demás conciudadanos, si no en el espacio,
por lo menos en las ideas, a la vez carezcan de cierta cohe~
sión interna en todO · ao relacionado con el pensamiento
social o económico.
Sería imposible que enumeráramos todos aquellos puntos
de divergencia, muchas veces .ligeros, que distinguen al ca~
tolicismo nortearnericano dei hispano. Habría que comenzar
con qpe en Norte América, el sacrifício de la Santa Misa
va acompafíado· de una organización que falta en Hispano
América. Ningún sacerdote norteamericano, al subir âl
púlpito, teme insistir con los fieles ace-rca dei mandamiento
de tla lglesia sobre J·a contribución ai man:ten4miento deJ cul~
to. Tal vez en Jas parroquías de Estados Unidos haya una
insistencia demasiado evidente sobre estos puntos, hasta

llega.r a convertirse en materia preclillecta por parte de algunos párrocos. En Hispano-América, nadie deja de maraviHarse de cómo la lglesia se mantenga, ta.n discr·e ta en la:
partkipación de los fieles en la V'ida econômica de la i!n.i&rna.
Otros detalles, desde el besar los dedos al :persignarse hasta
la ausencia de bancas en muchas iglesias hispanoamericanas,
extrafian y perturban al norteamericano, aunque sea de
pura üepa católica. Hay una falta en Hispano-Allnérica de
ese espíritu 'parroquial de arganizarciones, sociedades, cofradía:s y 1lo demás que en todas las parroqurias estadounidenses
bd1la con singular intensidad. E1 catolicismo hispanoamericano es indiscutiblemente más emotivo que el norteameri- .
cano, menos recatado y más popUilar.
La situadón religiosa norteamericana es de ·tal naturaJleza
que el católico en general se define con mayor precisión
que ·en Hispano-América. O se es, o no se es. Sar;prende
·a los norteamericanos que haya tántos en Hispano-América
que han r.ecibido Ias aguas bautismaies, pero que desde
aquel momento en adelante dejan de vivir católicamente.
Solamente al recibir el sacramento del maJtrimonio y el de
la extremaunción, volverán a incorporarse a Jas filas de los
catóHcos prácticos. Estos fieles indefinidos, que lo son por
tr.adición, por herencia, por un vago sentimiento de apego,
pero que desronocen en su tota-lidad Ia veroadera vida religiosa, son menos .fr.ecuentes en los Estados Unidos. Hay
los frios de ánimo y los indiferentes de espídtu, claro está,
pero seria difícil encontrar sectores tan nU/ffierosos de católicos meramente de nomb1.1e como en .los países ·hispanos.
En condusión, digamos, tras este ·largo recorrido a través de tantos aspectos del catolicismo norteamericano, que
podemos resumir las etapas de su evoludón ·e n Ja siguiente forma:
1. Bl catolicismo en los Estados Unidos tuvo los
orígenes más humildes y penosos dumnte toda
la época colonial y hasta bien avanzado el período independiente.
u. El catolicismo recibió su mayor ímpetu con los
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oleajes de inmigración que aumentaron nota.blemente su población y arrojaron sobre el territorio
norteameri.oano millones de europeos de fe católica. Bn este sentido, puede afirmarse que la
[glesia Católica forma una parte integrante de
,la :nación, puesto que preside a ·la fonmación
de su carácter ét.nico.
III. ;La Iglesi,a ha 1
logrado •e n gran ,p arte despojalfSe
del il.astre de su extranjerismo. Ha logrado igualmente desvanecer 'las suspioacias que en torno
a su obra se habían formado. Se ha nacionalizado en el buen sentido de Ja palabra y en Ja
aotualidad goza de un presbigio inmenso. El 40
por dento de 1as fuerzas a'ftmadas de aa naoión
en guerra, es católico, 1o que confirma: plenamente ·la participación 'a que ha Uegado este
elemento en b vida del país.
IV. El catolicismo ha triunfado, tal vez rmás que en
cua,lquier otra esfera, en ;la de la educación,
. ·con la creación durante varias decenios de un
sisrema educativo compLeto y adecuado; Io que
atestigua tla abnegación de Jos fieles y la vitaHdad de la vida tdigiosa.
v. La lglesia no ha descuidado en ningún momento
el .problema social vital. Su triunfo en este sentido ha sido eX!traordinario. La jerarquia norte·
americana en sus múltiples declaraciones, en las
organ~zaciones que ha auto11izado y en ios prin·
cipios que ha enunciado, se ha macifestado
plenamente empefi·a da en la difusión de :las en·
sefia:nzas contenidas en .Ias grandes encíclicas.
También nos podemos setvir de la apreciación del distinguido católico norteamericano, George Shuster, que sefia·
la entre los grandes atributos del catolicismo nacional los
siguientes:
I.

El catolicismo 1ha logrado identifica'fse con la
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tier·ra; con el país entero, con su mentalidad y
sus sentimientos sin caer en c1sma ni perder un
ápice de su universalidad.
II. El catolicismo norteamericano ha forjado de mi·
Jlones de inm.igrantes, aventureros, trashumantes,
pioneros y gente que cat"ecía de raigambre, una
masa humana organizada e inbuída de un espÍ·
ritu marcadamente solidario.
m. El catolkismo jamás, desde •los remotos tiempos
de Ia colonia de MaryJand hasta la fecha, ha
abusado de su .poder o de su influencia. Nunca
se ha extralrimitado en cuanto a su jurisdicción
ni ha ejercido una influencia que pudiera ser
lfeprochada por 'la mayoría. Ha incuJcado un
:respeto por :la ley que ha sido una de Jas in·
fluendas positivas en Ja incorporación dei aolud
migratorio a ia vida nor.teamericana (r).
En los aciagos días que Vlive Europa; cuando ·los grandes
países que anres aportaban :tanto a Ia Jabor de las misiones
y a la dif.usión de ·la fe de Oristo; francia, Bélgica, ':los Paí·
ses Bajos y A<Jemania, se hahlan incapacitadas para toda
acción que no sea la bélica, han sido Ios Estados Unidos en
gran .parte Jos que han venido a sostener con su fuerza material y moral Ia obra de Ia fe en otras pa!l'tes menos privilegiadas dei mundo. Los millones de fieles de los Estados
Unidos no han escatimado esfuerzoo, ni, han regateado sus
dólalfes cuando se ·tra1'aba de apoyar en .tiempos difídles y
sombrios estas .grandes obras. Y no debemos olvidar !l:ampoco que precisamente en estas afias de dura prueba, el
catolicismo norteamericano ha demostrado su afán inter·
americano mediante el envio a Hispano-América de cente•
nares de sacerdotes y de religiosas. Comunidades como los
redentoristas, los sacerdotes de Maryknoll y rnuchas otoras
otras, han comlenzado •lo que en el curso de los afias .puede
llegar a ser un contacto fecundísimo entre el catolicismo
nortearnericano y el hispanoau:nericano.
(1)
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George Shuster, The Catholic Spririt in America, págs. 35-36.
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Estados Unidos que afectan a tla lglesia. Algunas de Ias
obras mencionadas son de ca-rácter general en que se estudia
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cisamente porque hemos querido también en esta presen,
tación dar algunas ideas sabre ciertos aspectos de Ia vida
norteamericana que, aunque no vinculados directamente
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todo conocimiento adecuado dei desenvolW!niento de la
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Es evidente que todavia la historia de los ·Estados Unidos,
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