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LA CANONIZACIÓN LITERARIA1 
 

 

LA CANONIZACIÓN LITERARIA, como la llama Delahaye, es la in-
troducción, en el martirologio, de personajes que nunca han 
sido honrados con ningún culto y por fin de santos imagina-
rios, «héroes de algún cuento edificante inventado desde el prin-
cipio al fin, y del que se perdió luego la clave»2. 

En una de las principales fuentes de la hagiografía, el Gesta 
Martirum, Dufourcq afirma que «no existe un documento au-
téntico sobre la historia de las persecuciones, porque han sido 
transmitidas, no por medio de documentos autorizados, sino 
por tradiciones orales incompletas y deformadas, por clérigos de 
poca cultura intelectual, escritores de la época ostrogoda3. El 
carácter de los martirologios es privado. Ni la autoridad pontifi-
cia, ni siquiera la episcopal han intervenido nunca en la labor de 
los compiladores. El concilio de Aix-la-Chapelle del año 817 
ordena la lectura de los martirologios en los monasterios; los 
estatutos episcopales prescriben a los clérigos el deber de poseer 
un martirologio, es decir, en muchos casos, un simple calenda-
rio para anunciar a los fieles las fiestas de los santos en las fe-
chas establecidas. 

Las prescripciones oficiales no van más lejos, de manera que 
todo redactor de martirologios es libre de introducir en su obra 
los personajes que quiere. Esta autonomía está puesta conti-
nuamente de relieve por los escritores católicos, que no están 
dispuestos a reconocer lo que Maury ha sostenido en su Saggio 

1 Publicado en La Revista Blanca, 1-6-1929. 
2 Delahaye, art. «Sanctus» en Analecta Bollandiana, t. XX (1909), 

pág. 189. 
3 Véase el estudio de Dufourcq, Les Gesta martyrium romains. 
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sulle leggende pie del Medio Evo: que la hagiografía de los 
Santos es una especie de mitología del Cristianismo; pero sin 
embargo, se ven obligados a reconocer que gran parte de la ha-
giografía es legendaria. El dominico H. Quentin, por ejemplo, 
reconoce que existen casos en los cuales, «el redactor trata 
ante todo de llenar bien o mal un día libre, y no tiene otra 
fuente más que un cuento sin valor o también, si se quiere, una 
fuente histórica, pero insuficiente para permitir afirmar la 
realidad del culto» y concluye: «Se desprende de esto que sería 
imprudente apoyar ciegamente en el martirologio romano 
creencias derivadas del martirologio medioeval»4. Pero si los 
jerarcas y teólogos de la Iglesia hacen estas reservas, para la 
generalidad de los católicos, la introducción en el martirologio 
romano equivale a una canonización, tanto, que el papa Bene-
dicto XIX hizo promulgar que la infalibilidad papal no regía en 
la inserción de los nombres de santos en el martirologio más 
que en el caso de canonización. 

Los casos de canonización literaria más frecuentes son los 
que de un simple dato hagiográfico se redacta un más o menos 
amplio y particularizado escrito apologético. Hace algunos años 
el Bolletino Parrochiale de Roma publicaba un artículo apolo-
gético sobre Tarcisio5, «muchacho romano, primo mártir de la 
Eucaristía». Sobre Tarcisio sólo existen cuatro versos del obis-
po Dámaso que narran: «Mientras una insana multitud gritaba 
a Tarcisio, que llevaba los santos sacramentos de Cristo, que 
los enseñara a los profanos, él, quiso antes abandonar el alma, 
asesinado, más bien que entregar a los rabiosos perros los ce-
lestiales miembros». 

Hay la vida de Santa Cecilia, ignorada por el Cronógrafo del 
354, de Dámaso y de Prudencio, pero nombrada en los versos 
dorados, y que luego se hizo popular con la redacción de la Ges-

4 H. Quentin, Les martyrologes historiques du moyen age. París, 
1908, págs. 688-689. 

5 La forma correcta es Tarsicio (N. del E.) 
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ta, hasta el punto de suplantar a Cecilio en la iglesia trasteveri-
na. El obispo de Rávena, Vitale, en el año 565, intentó obtener 
alguna reliquia de la tumba de esta santa, de cuya existencia son 
«escasas e inciertas las pruebas», como reconoce un historiógra-
fo católico6. Realmente, la única biografía de esta santa está en 
el Parvum Romanorum, que es un falso de Adonis, que afirma 
que esta santa murió en tiempos de Marco Aurelio y de Cómo-
do, mientras que no hay ningún documento histórico que pue-
da dar estas indicaciones. Pero los diccionarios hagiográficos más 
ortodoxos dan la vida de la santa diciendo que era romana de 
nacimiento y patricia, que fue obligada a casarse y que declaró 
a su marido Valeriano que estaba custodiada por un ángel en-
cargado de velar por su virginidad. Valeriano, curioso por ver 
al ángel, consintió en hacerse bautizar. Su hermano Tiburcio y 
un oficial, Máximo, se convirtieron también: y los tres fueron 
condenados a muerte. Santa Cecilia habría vivido así en tiem-
pos de Séptimo Severo (193-222)7. Es de notar que el nombre 
de esta santa fue inscrito en el canon de la misa y que en 821, 
bajo el Papa Pascual I, se creyó haber encontrado su cuerpo 
entero. 

En algunos casos, las hagiografías son un mosaico de ele-
mentos evangélicos y clásicos, como sucede con la de San Lo-
renzo, de Santa Inés y de San Hipólito, y no es raro el caso de 
que personajes de las chansons de geste pasen a la hagiografía, 
como sucedió con la historia de Amis y Amilo, muertos por 
Oggiero el Danés, cerca de Mortara, la que fue transformada en 
vida de santos, los cuales llegaron a tener sus capillas en Nova-
ra, en Milán, y tal vez en otras partes8. 

6 K. A. H. Keller, L’Armée Ecclesiastique et les fétes des Saints dans 
leur evolution historique. París, págs. 408-413. 

7 Véase Cecilia en el Dictionnaire d’Hagiographie del dominico 
Baudot; París, 1925. J. P. Kirsch hace remontar la muerte de la santa 
al 200. 

8 Delahaye, Les Origines des Cultes des Martyrs; Bruselas, 1912, 
pág. 124. 

 | 7  
 

                                                        



 

También el poema de Flora y Blancaflor dio origen a una 
santa Rosa completamente legendaria, pero de la cual se impri-
mió una vida. No obstante, la corte de Roma abolió este culto. 

Se han hecho amplios y detenidos estudios de varias expli-
caciones hagiográficas9, y ha crecido el número de los actos 
apócrifos, como los de Pablo y Tecla, y han quedado los apólo-
gos, como los incorporados por el autor de la vida de los santos 
Baarlaam y Joasaph en su compilación10, pero no es caso de 
que nos ocupemos particularmente de ellos. Basta indicar al-
gunos casos típicos, que demuestran cuan fácil es formar san-
tos y santas. 

El error sobre la naturaleza de Anastasia no fue sólo come-
tido por los atenienses, porque el calendario cristiano ha hecho 
luego a Santa Anastasia personaje místico, que no es más que 
una hipóstasis del nombre griego de la Resurrección. El mismo 
Juan Crisóstomo, en su 32 discurso sobre los Actos, dice for-
malmente: «Ellos tomaron a la Resurrección como a una dio-
sa, habituados como estaban a adorar divinidades femeninas». 
Análogamente el cristianismo popular tiene un San Paternos-
tro (Pater Noster) y Santa Toussaint (Todos los Santos), la cual 
—el nombre obliga— cura la tos. 

En Egipto se festejan los 24 viejos del Apocalipsis y los cua-
tro animales simbólicos11. Y vemos a Pitágoras convertirse en 
personaje cristiano12; y en la tradición local de Sulmona, Ovi-
dio es considerado, además de mago, como gran mercante, pro-

9 Por ejemplo, sobre las de los Clementinos: H. U. Meyboom: De 
Clemens Roaan; Groningen, 1904. 

10 S. J. Warren, De Griekse Christelijke roman Baalam en Joasaf 
en zijne parahel; Rotterdam, 1899. 

11 L. Duchesne, Histoire ancianne de l’Eglise; París, 1907-11, vol. 
III, págs. 14-15. 

12 G. L. Duprat, L’évolutton religieuse et les legendes du Christia-
nisme; París, 1903, pág. 30. 
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feta, guerrero, como predicador y santo13. El pueblo está incli-
nado a dar vida histórica a los más nutridos personajes; tanto 
es así que en Roma se enseñaba hasta hace algunos años el 
lugar donde cayó Simón el Mago y aún ahora se enseña en 
Verona el palacio y la tumba de Romeo y Julieta, que son per-
sonajes legendarios. 

En muchos casos, basta una inscripción sepulcral, una figu-
ra en un sarcófago, para crear una santa o un santo, de los cua-
les, naturalmente, se descubre el cuerpo. De la frecuencia de 
estos casos hablan también los mismos escritores católicos, 
como Duchesne, que habla de «una multitud de tumbas» que 
fueron consideradas como sacras, y que sólo eran comunes14. 
Delahaye completa: «Estas reliquias, por lo menos sospecha-
das, fueron vivamente buscadas y muchas veces se contenta-
ban con el nombre escrito en el mármol. Sobre modelos de las 
pasiones antiguas se compusieron otras que parecieron bas-
tante verosímiles y bien adaptadas para satisfacer la pía curio-
sidad de los fieles»15. Así sucedió, por ejemplo, con San Lázaro. 

Un sepulcro de este santo se enseña en Betania, al fondo de 
una iglesia que data de las cruzadas. Otro sepulcro se enseña 
en Citio (Larnaca), en la isla de Chipre, pero la tradición quiere 
que su cuerpo fuese transportado en 899, por el emperador 
León VI, a Constantinopla16. En Autun (Francia), se creía, en la 
primera mitad del siglo XII, poseer las reliquias de San Loren-
zo. La iglesia de Autun se llamaba de San Nazario. De Nazarius 
se hizo Lazarus, y se construyó otra iglesia, que en 1131 fue con-
sagrada por el papa Inocencio II. En 1147 fueron transferidos a 
esta iglesia los restos del santo. 

13 A. de Niño, Ovidio nella tradizione popolare di Sulmona; Ca-
salbordino, 1886, p. 1. 

14 Duchesne, Les corps saints des catacombes, Bulletin Chritique; 
tomo II, páginas 198-202. 

15 Delahaye, Las leyendas hagiográficas; Bruselas, 1905, pág. 97. 
16 Duchesne, La Legende de Sainte Mari-Magdaleine. Toulouse, 

1893. Págs. 4-7. 
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Un testimonio ocular, el relator de la traslación, observa que 
en la tumba considerada como la de Lázaro se encontraron guan-
tes del obispo y un báculo temporal. Se trataba aquí de cual-
quier obispo de Autun de los tiempos carolingios o quizá del 
siglo XI. El testimonio nada dice de la proveniencia de las reli-
quias ni en qué lugar fue obispo Lázaro. Según un autor de 
Autun del siglo XII, Lázaro debió de ser obispo de Chipre du-
rante treinta años, y luego se fue a Marsella, con Magdalena y 
Marta, sus hermanas; según otros autores, se trasladó allí para 
huir de las persecuciones de los hebreos17. Todo esto después de 
la resurrección. 

Otra tumba extraordinaria fue la de la hermana de Lázaro, 
también en Autun: Santa María Magdalena. Los griegos han 
distinguido siempre entre María Magdalena y María de Beta-
nia, presunta hermana de Lázaro, y ningún libro litúrgico la-
tino, romano o gálico contiene una misa en nombre de santa 
María Magdalena. La tumba de María Magdalena era, hasta el 
siglo sexto, uno de los lugares santos de Éfeso. El cuerpo, se-
gún la tradición, fue transportado a Constantinopla, a unirse 
con el de Lázaro. En 1037 apareció en Vézelay, en la diócesis de 
Autun, el culto y el peregrinaje de Santa María Magdalena, por 
obra del abate Geoffroy. Los monjes, queriendo probar que la 
santa estaba sepultada en su iglesia, dijeron que el cadáver 
provenía de Aix, y crearon varias relaciones sobre la venida de 
la santa a Provenza e indicaron dónde había sido sepultada. El 
lugar era una iglesia monacal de Saint-Maximin, donde había 
un sarcófago adornado con esculturas, en las que se quería ver 
la escena del ágape, donde María Magdalena, identificada con 
María de Betania, perfumó los pies de Jesús. 

Del sarcófago, sepultura galo-romana del siglo V o VI, fue 
extraído, en 1283, el cuerpo... de Salimbene, que la gente de Sen-
nigallia (Italia) pretende poseer. Pero, para dar autenticidad al 

17 Obra citada, págs. 15-16. 
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cuerpo, fue encontrado en la pretendida tumba de la santa un 
documento que, inútil es decirlo, resulta apócrifo18. 

La costumbre de emplear sarcófagos paganos, no permi-
tiendo la continua angustia de las catacumbas grabar grandes 
mármoles, o también por razones de economía, ha producido 
muchos engaños entre los fieles, que por la magnificencia de 
los sepulcros o por cualquier motivo escultórico mal interpre-
tado o por una equivocada lectura epigráfica, señalaron mu-
chas veces como sepulcros de santos o santas los que no eran más 
que de cristianos o cristianas comunes. En algunos casos no son 
muy evidentes los caracteres paganos de la sepultura a causa 
de haber sido raspados por escrúpulo religioso o moral. En otros 
casos la costumbre de recubrir los cadáveres con yeso o con cal 
para conservar la forma exterior del cuerpo, hace que se vean 
en algunos de ellos mártires cristianos quemados en la cal viva. 
Por fin, en otros casos, fue una botella encontrada en la tumba 
y conservada como prueba del martirio. 

He ahí algunos casos típicos. Escribiendo sobre la basílica 
de San Venerando, de Clermont, Gregorio de Tours señala una 
tumba de notables dimensiones. En la parte superior se leía 
esta inscripción: «sanctae memoriae Gallae» (A la sagrada me-
moria de Galla). Nada indica que el antiguo historiógrafo con-
siderase a Galla como una santa, limitándose solamente a ob-
servar que en aquella iglesia hay sepulcros cristianos. Pues 
bien, en la lista de los santos honorados en la diócesis de Cler-
mont el día de todos los Santos de la Auvernia, hay Santa Galla19. 
En Marsella, el cuerpo de cierta Eusebia, abadesa de San Qui-
rico, fue puesto en un sarcófago antiguo, adornado con la ima-
gen del difunto, para el que había sido esculpido, y en el sarcó-
fago se puso una inscripción que dice: «Hic requiescit in pace 
Eusebia, religiosa magna ancella Dei», etc., sin ninguna indica-

18 Obra citada, págs. 6-12; 25-27-28. 
19 E. Vacandard, Etudes de critique et d’histoire religieuses, III Sez; 

París, 1912, págs. 133-134. 
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ción que pueda hacer pensar en un culto. Pero Eusebia se con-
virtió en Santa Eusebia, porque el busto del hombre imberbe 
que adornaba el sarcófago fue interpretado como la imagen de 
Eusebia, y porque el tiempo había mutilado la nariz del busto, 
floreció la leyenda de que Santa Eusebia, abadesa de un conven-
to de Marsella, y sus cuarenta compañeras, se habían cortado 
la nariz para evitar las brutales acometidas de los sarracenos. 
Un benedictino dice ingenuamente: «Confirma esta tradición 
la efigie de aquella generosa heroína con la cara partida y la 
nariz cortada, puesta encima de la tumba con un epígrafe»20. 

El caso en que fue una botella la que generó un nuevo culto, 
es el de Santa Teodosia. En Amiens, una banal inscripción pues-
ta bajo de una suntuosa tumba, dedicada a cierta Aurelia Teo-
dosia, no habría llegado a generar el culto de Santa Teodosia a 
no ser porque en la tumba se encontró una de aquellas botellas 
que se tenían como señales de martirio21. 

Pero hasta sin tumbas suntuosas, bustos, bajo relieves, bo-
tellas, etc., puede nacer un nuevo culto. Basta, para generarlo, 
una lectura epigráfica equivocada. La fórmula común epigráfi-
ca digna et emérita dio lugar al culto de Santa Emérita y de Santa 
Digna, hermanas, naturalmente, de las que se cuenta una his-
toria dramática y circunstanciada22. La clásica inicial B. M., que 
quiere decir Bonae Memoriae, fue leída muy a menudo como 
Beati Martyres. Los arqueólogos sardos interpretan la siguien-
te inscripción como veremos: «Hic iacet b. m. Speratus» como 
Hic iacet beatus martyr Speratus; y así de este incógnito hi-

20 Quam traditionem confirmat generosae illius heroinae effi-
gies, dimidia fada et naso praeciso sopra tumulum posita cum epi-
graphe. Véase: H. Delahaye, Les leg. hag. páginas 53-54. 

21 Art.: Amiens en el Dictionnaire d’archéologique chrétienne et 
de liturgie, col. 1606; Album de Ste. Theodosie, realizado por M. 
Gebert, París, 1884, passin; U. Chevalier, Notre-Dame de Lorette; 
París, 1906, págs. 481-482. 

22 Delahaye, Les leg. hag., pág. 95. 
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cieron un santo23. Un epígrafe incompleto dedicado a la me-
moria de un tal «Marcellus vir clarissimus», que fue cónsul, se 
convirtió en el epígrafe de un santo Marcelo... vicarius general 
del emperador Teodosio; y en un «M-enses» XII se lee M-artires 
XII: 12 mártires24. Midleton en sus Lettere da Roma (1729) 
cuenta como por una errónea interpretación de una inscrip-
ción incompleta de una piedra miliar, un superintendente de 
las grandes calles (-Praefectu-s viarum) se convirtió en San 
Viatore25, santo que es hermano gemelo de San Viar, cuyo 
cuerpo cree poseer una iglesia de España, a causa de la equivo-
cada lectura de una inscripción: -Prefectu-s o-curatore-s via-
rum26. De una lista de soldados conservada en los subterrá-
neos de la basílica de San Pedro en Roma, se hizo una lista de 
mártires, porque la tableta estaba rota, de manera que sólo 
dejaba subsistir la «s» final de la palabra correspondiente a la 
columna desaparecida27. El 83º miliario de una vía romana 
(LXXXIII mil-iarium) fue leído: LXXXIII mil-ites: 83 soldados, 
que fueron supuestos mártires28. 

23 Ídem, pág. 94: nota I. 
24 Delahaye, Melanges, P. Fohn; París, 1912, pág. 48. 
25 Citado por E. Clood, I pionieri di l’Evoluzione; Torino, 1910, pág. 71. 
26 Mabillon, Iter Italicum; París, 1724, página 143; Ch. de Smeadt, 

Principes de la critique historique, París, 1883. Págs. 192-193. 
27 L. Dionysius, Sacrarum Vaticanae basilicae criptarum monu-

menta, Roma, 1773, página 106, tom. XL. 
28 Delahaye, Les leg. hag., pág. 93. 
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DIVINIDADES CRISTIANAS PAGANIZADAS1 
 

 

LA SUPERPOSICIÓN del cristianismo sobre el paganismo debía 
producir, y produjo, un fenómeno de asimilación de las divini-
dades paganas por parte del culto cristiano. El fenómeno no tuvo 
sin embargo aquella extensión y desarrollo que algunos le atri-
buyen. Hoffding precisó claramente su naturaleza escribiendo: 
 

«Las antiguas divinidades especializadas pasaron a la nueva 
religión cambiando su nombre primitivo. Los santos del cristia-
nismo están a menudo revestidos por cualidades y funciones que 
dejan adivinar que ellos son los herederos de los dioses especia-
les; se adora a menudo un santo precisamente en el lugar donde 
antiguamente se adoraba una divinidad particular. Los santos, 
como sus predecesores, tienen sus atribuciones particulares y, 
como aquéllos, apagan la necesidad de divinidad localizada». 

 
San Gregorio de Tours, recomendaba que en todas partes 

donde las poblaciones se obstinasen en rogar, en los árboles, 
fuentes, etc., a divinidades paganas, los propagandistas cris-
tianos pusiesen la cruz o la estatua de la Virgen, para que las 
plegarias fuesen, sin saberlo los devotos, tributadas al cielo 
cristiano en detrimento del Olimpo. Sucedía con esto que los pa-
ganos no exclusivistas terminaban por adorar a la divinidad 
cristiana, pero resultaba también que los cristianos más inge-
nuos se ponían a adorar cualquier divinidad pagana metamor-
foseada en cristiana en razón de la identidad del lugar y de la 
analogía del culto. 

Casi siempre el antiguo culto pagano influenció al culto cris-
tiano y sólo en algunos casos la analogía del nombre entre la di-

1 Publicado en La Revista Blanca, 1-12-1929. 
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vinidad pagana y la cristiana pudo arreglarse con una similar 
herencia del culto. 

En 1877, en un pueblo de los Bajos Alpes franceses, Voix, 
que tiene a santa Victoria como patrona, se descubrió un altar 
galo-romano consagrado a la diosa Victoria: Deae Victoriae. Me-
ron de Villefosse opina que el altar votivo de los celtas Vocon-
ces ha determinado a los habitantes a escoger como patrona a 
la homónima de la divinidad pagana, y otros estudiosos con-
cuerdan en lo mismo. Pero otros pretenden que la santa Victo-
ria de Aix sea una deformación femenina del Deus Venturus y 
complican así las cosas alejándose de la más simple y probable 
hipótesis. 

Otro ejemplo. En un templo de Lagon (Ille et Vilain) fue 
descubierto un fresco representando a Venus saliendo del 
agua. Aquel templo pagano se convirtió en una capilla cristiana 
que en el siglo XII llevaba el nombre de Ecclessia Sancti Vene-
ris o iglesia de San Venero, que fue su patrono, hasta que la 
capilla fue dedicada a Santa Ágata, invocada por las amas de 
cría que tienen los pechos enfermos. Reflejándose en este caso 
que es uno de los más claros, notamos que el culto de Venus, 
en una metamorfosis cristiana similar habría producido una 
santa y no un santo Venero, que fue venerado por analogía 
nominativa; que el culto pagano originario continúa obrando 
en la nueva patrona invocada por las mujeres que tienen el 
seno enfermo. 

La supervivencia pagana es generalmente la fuerza de iner-
cia del culto muerto que continúa en la tradición costumbrista; 
aquella que hace que los marinos saluden a las rocas sin saber 
por qué, que hace que se enciendan en honor de San Juan los 
fuegos que antiguamente ardían en honor de las divinidades 
paganas. Vemos en la alta Bretaña cómo se enseña el menhir 
de san Sansón, pero en esta asociación no debemos ver en San 
Cristóbal una transformación del Hércules, porque Cristóbal 
existió en el siglo III y sólo en la Edad Media su nombre dio lugar 
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a la leyenda de que había transportado a Cristo. De esta leyen-
da floreció la representación plástica de un Cristóbal hercúleo. 
Vemos a la tradición local de Sulmona hacer de Ovidio, un pre-
dicador, un santo cristiano pero no ha existido nunca un ver-
dadero y propio culto a San Ovidio. 

Es fácil, consultando a sabios folkloristas, encontrar material 
para la tesis de una vasta cristianización de divinidades paganas, 
pero, si se procede con cautela, o sea con honestidad de método, 
muy poco queda de este material después de la elección. Mu-
chos se dejan inducir a error por la etimología. Con argumentos 
etimológicos se ha intentado reducir a San Luciano y Santa Pe-
lagia a divinidades paganas. El nombre de Santa Venera y San 
Venero se han hecho derivar de Venus, mientras que aquella 
santa no es más que santa Viernes en forma latina o italiana. Es 
preciso notar además que muchos cristianos llevaban nombres 
de divinidades griegas o nombres que los romanos gustaban dar 
a sus esclavos y a los libertos. Es absurdo que San Dionisio sea 
la transformación de Baco, porque existirían varios santos con el 
nombre de Dionisio. Igual sucede con Helios, transformado 
según algunos en San Elías. Según algunos San Roque usurpó 
en Francia el puesto de Silvano, dios romano-gálico. Podría ser. 
Pero un San Roque que vivió en el siglo XIV parece extraño que 
le haya usurpado el sitio a San Silvano que, según algunos, es la 
transformación del dios romano de los campos y de los bosques. 

De San Silvano han existido varios, y si de los franceses y ro-
manos tenemos escasas noticias, tenemos varias y suficientes 
de los de Oriente. Luego, el hecho de que San Silvano es cele-
brado en Levreux (Francia), el 22 de septiembre, como el pa-
gano Silvano, no prueba más que una cosa; que el culto de San 
Silvano, es en ciertos lugares la continuación del culto pagano 
de San Silvanus. Lo mismo sucede con San Silvestre, venerado 
en muchos lugares donde era venerado Silvanus. Este hecho 
puede explicarse con el equívoco de haber visto en un atributo 
del dios Silvano un nombre propio (Silvano Silvestri sacrum) 
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pero este no excluye que en la misma Francia se veneren Sil-
vestres históricos. 

Existen ciertamente muchos santos legendarios, pero sólo 
los estudios detenidos y pacientes pueden permitir escribir se-
riamente sobre ellos. Según Gelzer, San Demetrio es la trans-
formación de Sosipolis, el dios tutelar de Tesalónica. Según al-
gunos estudiosos debería ponerse en duda la existencia de San 
Jorge, en el cual ven la transformación del pagano Perseo o del 
egipcio Oro, y según otros San Donato no es más que Plutón o 
Aidoneo. Incluso se pone en duda la existencia de santos popu-
larísimos, haciéndoles derivar de cultos paganos. Como el de 
Santa Cecilia según el católico Kellner. 

Podríamos sacar la conclusión siguiente de todo esto: que 
algunas divinidades paganas se transmutaron en santos o san-
tas del cristianismo, pero que, en general, la herencia es más 
del culto y de los atributos que del nombre; es muy difícil y fá-
cilmente erróneo hacer una identificación. También en este 
campo la crítica religiosa debe rehacerse casi por completo.
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EL PECADO ORIGINAL1 
 

 

DIOS, CREADOR DEL HOMBRE, condena la generación, fuente de 
los seres humanos. Dios, que en Adán crea al macho y en Eva a 
la hembra, condena al hombre y a la mujer que mediante la 
cópula se funden en una sola carne. 

El absurdo es patente. 
El finalismo, base de la filosofía natural de la religión cris-

tiana, es rechazado. 
El pesimismo compromete la idea hebraica del pecado ori-

ginal, mito universal porque es universal el dolor del hombre, 
que se pregunta: ¿es la vida un bien? 

El pecado original es el pecado de los sexos, creados distin-
tos para unirse. El arquetipo humano, en el mito hebraico de 
los orígenes humanos, no es sexual. La necesidad natural de 
los orígenes y de la perpetuación de las especies mediante el 
coito, se manifiesta en aquel mito. Dios da al hombre el Paraíso 
eterno, pero terrenal. Dios crea el sol y las estrellas y los anima-
les para el hombre. Lo hace, pues, hombre de la tierra. El Gé-
nesis es antropocéntrico. El manzano ha crecido sobre el te-

1 Publicado en francés por E. Armand el 15 de marzo de 1931 en los 
números 202-203 de L’en dehors, con el título de Le péché originel. 
Solidaridad Obrera lo editó en castellano en 1982 en traducción de 
Fernando Ferrer Quesada. De este texto hay dos versiones en internet, 
una digitalización de la antes mencionada traducción de Ferrer Quesa-
da y otra editada por Ekinaren Ekinaz argitaratua bajo el título de 
Maldiciones bíblicas. En todas las bibliografías consultadas aparecen 
Maldiciones bíblicas y El pecado original como dos obras diferentes. 
Hemos consultado a la Fundación Anselmo Lorenzo y también nos 
han dicho que son dos textos distintos. Como no disponemos de copias 
físicas de ninguno de ellos, no hemos podido despejar esta pequeña 
incógnita.  
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rreno de Dios. La serpiente no puede ser más que Dios conver-
tido en animal. Si Dios es omnipotente, la unión carnal de 
Adán y Eva entra en la esfera del querer divino. 

Si Dios no es omnipotente, Adán y Eva son libres a partir 
del momento en que sus sexos se reconocen y se unen. 

No hay rebelión de los ángeles, es la naturaleza que se con-
vierte en historia. 

El hombre no entró en posesión de la tierra descendiendo 
del cielo, sino saliendo del Edén. El mito disculpa a Dios del 
mal, del dolor universal. El mito le dice al hombre: «Podrías 
gozar la inmóvil felicidad del ser primitivo, la eterna edad de 
oro y no has querido. Has sufrido y sufrirás porque te has he-
cho humano». 

He aquí por qué la Iglesia bendecirá la fecundación y malde-
cirá los órganos fecundadores. Bendecirá la función y maldeci-
rá los instrumentos que la realizan. 

¡Creced y Multiplicaos! —este es el mandamiento bíblico—, 
pero San Bernardo dirá: «El hombre no es más que esperma 
fétido». 

Durante siglos y más siglos los órganos de la procreación 
serán dichos y considerados vergonzosos. Especialmente los 
femeninos, pese a estar más bien escondidos. En el prefacio de 
su célebre tratado sobre los órganos femeninos, R. de Graef cree-
rá necesario excusarse por haber tratado el tema. Esto en 1672. 
Un siglo más tarde fue Linneo quien, sumo naturalista, en su 
Systema naturæ, excluyó de la naturaleza los órganos genita-
les de la madre del hombre, como una cosa «abominable». 

El furor monástico contra la hija del Diablo entró y perma-
neció durante mucho tiempo dentro del campo de las ciencias. 
Con el renacimiento el espíritu clásico atenuará la sombra claus-
tral sobre el misterio de los sexos y de la procreación. 

El médico Rolfincius, en 1664, llamará «sagrados» a los ór-
ganos sexuales de la mujer. Pero la condena ascética se revigo-
rizó. 
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El dogma de la virginidad de la madre de Cristo pertenece a 
los tiempos modernos. Durante el Medievo se sostuvo la tesis 
según la cual Jesús había nacido de los senos de la Virgen. 

Fue solitaria la voz, en el 850, del monje Retramme, quien 
sostenía que el canal de los órganos sexuales había sido la vía 
natural de aquel sagrado nacimiento, que santificaba los pro-
pios órganos sexuales. 

La Madre-Virgen es la condena de la hembra y de la madre, 
como Cristo-Dios es la crucifixión eclesiástica del Cristo-Hombre. 

El Cristianismo occidental mató a Eros, pero si el monacato 
nació oriental, sopló en la Iglesia de Oriente el espíritu Helénico. 

Y San Clemente, de la griega Alejandría, reconocerá como 
sagrada la naturaleza humana en su totalidad, tanto al seno 
lleno de leche como a la vulva que absorbe el esperma. La dig-
nidad de la mujer es proclamada por él y por él es afirmada la 
santidad de la madre. 

San Agustín de la romana Cartago, verá en los órganos se-
xuales el símbolo del pecado original, y los declarará vergonzo-
sos. Y, hablando de la generación paradisíaca, separará el acto 
de la generación del deseo sexual. 

El acto sexual es asimilado al gesto del sembrador: un tra-
bajo. La vagina adquiere con este sistema la impasibilidad del 
surco. La carne de la mujer debe ser fría como la tierra.  

Para casi todos los padres de la Iglesia la mujer será, como 
para Tertuliano, la puerta del infierno. 

La condena del Amor, la exaltación de la castidad, el feti-
chismo virginal, el celibato eclesiástico: he aquí la Iglesia con-
tra la sociedad y la naturaleza. 

Pero la naturaleza se vengó. 
El amante de la Virgen será el cura, o el fraile satírico; la 

odalisca de Cristo será la monja ninfómana. 
Eros es echado de los conventos de monjas, pero un concilio 

deberá prohibir a las monjas dormir dos juntas en una misma 
cama. 
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Y según las reglas de San Cesáreo de Arles, ningún indumen-
to masculino puede ser introducido en un convento femenino. 

La castidad monacal que, lavando o remendando unos pan-
talones de hombre comete el pecado de intención, no es verda-
dera castidad, sino abstinencia; es la virginidad inquieta: la 
que hacía revolcarse a Magdalena de Pazzi sobre los haces de 
ramas espinosas; que hacía ponerse a Ángela de Foligno car-
bones encendidos en las partes sexuales; que hacían que Santa 
Teresa dirigiera al «divino esposo» frases delirantes, más aptas 
para describir el orgasmo voluptuoso que para pintar el éxtasis 
místico del corazón y del pensamiento. 

El ascetismo monacal degradó a hombres y mujeres para ha-
cerlos ángeles. 

La obsesión erótico-ascética ve el pecado en todas las cosas 
porque de continuo se levantan frente a ella fantasmas eróticos. 

La carne y el espíritu fueron separados arbitrariamente, pe-
ro la carne se satanizaba más de lo que el espíritu se angeliza-
ba, de forma que los ascetas fueron misóginos. Aun deseando 
lo femenino, maldijeron a la mujer. 

Las monjas, renunciando al hombre, deliraron en acopla-
mientos fantásticos con el diablo. 

Y el Cristo, bello y desnudo, fue el Apolo triunfal, que entró 
en las celdas de las monjas en éxtasis. Cilicios y ayunos no 
emascularon a los frailes, que difundieron el amor griego; y a los 
curas se les prohibió tener hermanas cerca de ellos. 

Amor sagrado y amor profano, éxtasis espirituales y turgen-
cias sexuales exasperadas, esfuerzos ascéticos y caídas bestia-
les, dios y el sexo, lo celestial y la carne más unidos: todo se con-
fundía…. 

Ha sido sobre el terreno del ascetismo erótico-místico que 
se ha desenvuelto el moralismo hipócrita. Nada de amor fuera 
del casamiento: tal fue el mandamiento de la Iglesia, que clava 
las alas de Cupido ─ex lege─ a toda clase de postes suplicato-
rios; que incrimina los adulterios, perpetuando los suplicios más 
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barbaros; que declara honesta a la madre casada y deshonesta a 
la no casada, condenando a los hijos naturales al oprobio gene-
ral, cerrándoles la puerta del sacerdocio. 

La moral católica condena el adulterio con una mentalidad 
jurídica, con una severidad hebrea. 

La adúltera no es adúltera hacia el amante, sino hacia el es-
poso, es decir, hacia el matrimonio, institución social sagrada e 
inviolable. 

La mujer no es tan sólo cosa del marido, es también cosa de 
la sociedad. La mujer es destinada a ser esposa de Cristo o del 
hombre; o virgen, o madre prolífica y eternamente menor, su-
peditada al pater familias. 

La Iglesia, de la cual miles y miles de miembros renuncian, 
al menos teóricamente, a acrecentar la población, será siempre 
severa contra toda práctica anticonceptiva. 

En nombre de la condena: «Parirás con dolor», la Iglesia im-
pondrá la maternidad a la mujer que ha renunciado a permane-
cer virgen. He aquí la inquisición natural per sæcula sæculorum. 

Eva ha pecado en la carne. La aparente contradicción entre 
la exaltación de los castrados y de las vírgenes y el precepto: «cre-
ced y multiplicaos», se resuelve con lógica feroz. 

El pecado original es el primer acto sexual. 
Los dos primeros seres humanos renunciaron al Edén eli-

giendo la tierra; renunciaron a la eterna quietud para entrar en 
la historia. Más aún: para empezarla. 

Eva será la tentadora del hombre y será castigada. De donde 
entró el fruto voluptuoso saldrá el fruto del dolor.  

Eva gemirá de placer y gritará de dolor al restituir la semilla 
convertida en hombre. 

El neo-maltusianismo es la sustracción de Eva a la conde-
nación. Es el fruto sabroso sin los dolores del castigo. 

Es la tierra hecha Edén; es el Paraíso sin el Infierno. 
El adulterio desafía la condena: tú serás sólo de uno y su es-

clava. 
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El placer es un pecado que se paga con dolores físicos, con 
penas morales, con renuncias continuas, con la más pasiva re-
signación. 

La esclavitud matrimonial y la maternidad obligatoria: he 
aquí el purgatorio anticipado para salvarse de las eternas penas 
del Infierno. 

Los romanos enterraban vivas a las Vestales que traicionaban 
el voto de virginidad. La Iglesia ha hecho del matrimonio la 
tumba de la virgen fallida. La maternidad conejuna, la sujeción 
servil al marido, castigan a todas las mujeres por el pecado de la 
primera mítica mujer. 

La exaltación de la fecundación por sí misma es cívica, no 
eclesiástica. 

Cuando los curas protestan contra el uso del preservativo, 
contra el cual un papa del siglo XIX lanzo fulminantes condenas, 
si muestran preocupación religiosa, ésta es inquisitorial. 

Los curas no perdonan jamás a Eva el haber seducido al hom-
bre «hecho a semejanza de Dios»; el hombre que era un semi-
ángel y se hizo macho, por culpa de Eva, que quería un vestido 
de caricias todo bordado de besos sobre su cuerpo desnudo. 

La ira de Dios se dirigió contra Adán: «ganarás el pan con el 
sudor de tu frente».  

Pero el hombre hizo de la mujer su primer animal domésti-
co. Ella sudó para él y por él y además parió, también para él. 
Le dio los frutos de la Tierra y además los de su cuerpo. 

El hombre era fuerte y brutal, pero Eva se hizo coqueta y as-
tuta. Simulando y disimulando, hubiera amansado a su amo. 
Pero el cura no se cansó de decirle a éste: ésta ha sido sacada 
de una de tus costillas, ésta es la culpable que te ha hecho con-
denar; es la serpiente que te hizo perder el Paraíso. Y el hom-
bre maldijo su propia carne, su propio talón de Aquiles: el se-
xo. Buscó la posibilidad de obtener un lugar seguro en el 
Paraíso, aislándose en los desiertos sobre las rocas y dentro de 
las cuevas, pero la fantasía exasperada se pobló de desnudas 
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bellezas danzantes. El hombre se puso a odiar a la mujer, es de-
cir: la tierra hecha carne, la historia convertida en vicisitud 
familiar, la vida social hecha matrimonio. 

El fraile le susurraba: bajo esa carne de formas tan bellas hay 
un esqueleto; bajo esa piel mórbida y rosada no hay nada más 
que hedor y podredumbre. Los goces que te puede dar son efí-
meros y además ínfimos, comparados con las inmensas y eter-
nas bienaventuranzas de los «beatos». 

El hombre se hizo anacoreta, monje o cura. Abandonada, Eva 
busca a dios, pero ama a su Hijo, comete adulterio con él, aman-
te divino, insaciable e infatigable. El hombre ama a dios, pero 
prefiere a la Virgen. De misógino se convierte en Mariólatra. 
Luego sopló el viento cálido de la Hélade, impregnado del per-
fume de las eternas rosas de los altares de Príapo y de Venus. 

El hombre, vestido de hierro, se había peleado a muerte a 
fin de ganarse la ofrenda de la mujer gentil; hecho poeta, cantó 
loas a Eva, dominadora, en Provenza y en Sicilia. 

En la Italia helenizada del Renacimiento, Eva Triunfó. 
Pero cada vez que ésta salía de la fría penumbra del claustro, 

del gineceo, o intentaba levantar la cabeza frente al padre, al 
hermano mayor o al esposo, aparecía la Biblia para aplastarla, 
los monjes para escupirla, la inquisición para quemarla como 
una bruja, fustigarla desnuda en la plaza pública como adúltera 
y hundirla en las aguas heladas como hetera. Cristo había reha-
bilitado a Magdalena, había defendido a la mujer adúltera. La 
Iglesia la echaba al tormento de la lapidación de Israel. 

La moral tradicional: esa es la cadena en el tobillo de Eva. 
El cura se la ha remachado. Las leyes y las costumbres, las 

primeras influidas por el cura, las segundas formadas por él, 
obligaron a la mujer al celibato monástico, a la virginidad des-
contenta de la soltera, a la resignación servil de la esposa no 
amada ni amante, al matrimonio impuesto por los padres. 
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El inconformismo amoroso fue castigado por las leyes y por 
la opinión pública porque, en sus orígenes, Iglesia y «polis», 
dogma y ley, rito religioso y obligación cívica, iban unidos. 

La madre soltera será condenada porque ha concebido al 
margen del matrimonio. Es decir: porque ha amado por amor 
y no por y para procrear. 

La divorciada, la mujer separada por su propia voluntad se-
rá severamente juzgada; pero no será juzgado el marido que la 
repudia. 

La adúltera será juzgada mucho más severamente que el 
adúltero. 

El uxoricidio será un delito menor que la muerte del esposo 
por parte de la mujer. 

Leyes y costumbres serán injustas para la mujer, porque la 
Iglesia la ha condenado. 

La locura de los ascetas y de los místicos, la hipocresía de 
los curas, la sutilidad de los teólogos moralistas, han contribui-
do a pervertir las costumbres, a corromper las leyes, a compli-
car los problemas sociales. 

La castidad prematrimonial de las mujeres ha multiplicado 
las prostitutas; el celibato de los monjes y de los curas ha acre-
centado el número de solteras. El moralismo confesional ha 
creado por todas partes la mojigatería. 

Si la educación sexual se halla aún en su infancia es por cul-
pa del moralismo católico. 

En el confesionario los curas podrán preguntarle a una mu-
chacha si, durmiendo con una amiga, la toca o si ella misma es 
tocada por su amiga y dónde. Pero si la madre, hablando con 
su hijo, le dice que ha descubierto determinado uso que él hace 
de su mano derecha y de los daños que pueden desprenderse 
de ese uso; si un maestro habla de enfermedades venéreas a 
sus alumnos, de los cuales por lo menos el diez por ciento tiene 
blenorragia, el cura clamará al cielo escandalizado. 
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Allí donde brote una llamarada de educación sexual, el cura 
aparecerá con su extintor repleto de argumentos capciosos y de 
sugestiones tradicionalistas para apagarla. Jamás se reivindica-
rá bastante la santidad de la maternidad consciente, el derecho 
de la mujer al amor, la importancia secundaria de la abstinencia 
sexual frente a la castidad de la imaginación, el valor nulo de la 
virginidad física separada del perfume de la honestidad moral. 

Lo que es pecado en las relaciones sexuales es la violencia, 
es la insidia, es la banalidad, la infección venérea y la procrea-
ción de seres deformes y enfermos. 

Pecado sexual es aquel que perjudica al hombre o a la mujer, 
a ambos a la vez o a la sociedad. 

El incesto es un pecado eugenésico, un pecado respecto de la 
especie. Si la pareja incestuosa no es fecunda, si no da ejemplo, 
no peca; esta no es una excepción a la regla; o por anomalía con-
génita o por anomalía accidental. 

Es moral el pederasta que, con gran esfuerzo de voluntad, se 
abstiene de iniciar a los mancebos susceptibles en el amor ho-
mosexual. Pero es inmoral el macho sexualmente normal que 
no tiene reparos en seducir a jóvenes mozuelas, dejándolas con 
el peso de una situación excepcional. 

La novia que, celosa de su propia virginidad, pone a su novio 
ante la alternativa de servirse de prostitutas, practicar el ona-
nismo o sufrir gravemente la abstinencia, puede ser moralmente 
sana, pero su conducta es absurda y socialmente inmoral. 

La madre que educa con amor e inteligencia a sus hijos, pe-
ro que aborta porque se siente incapaz de realizar el esfuerzo 
necesario que asegure a un nuevo ser los mismos cuidados que 
ha prodigado a sus hijos, es moral, mientras que es inmoral su 
compañero o esposo si, por egoísmo erótico, pone en estado de 
preñez, —con toda tranquilidad— a la mujer, exponiéndola a 
los riesgos y posibles graves consecuencias de las prácticas del 
aborto. Un sifilítico que, por temor de contagiar a su esposa o a 
la mujer que ama, se abstiene de todo contacto sexual con ella, 
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pero que, para lograrlo, tiene necesidad de practicar periódi-
camente el onanismo, ese hombre es moral, mientras que no lo 
es el sifilítico que se satisface completamente con otras muje-
res, sin preocuparse de las posibilidades de contagio. Una les-
biana que se sacrifica durante años para mantener en una casa 
de convalecencia a su amante, es moral; pero es inmoral la mu-
jer sexualmente normal que no realiza el más mínimo sacrifi-
cio para aliviar el trabajo del esposo o del amante que se mata 
trabajando para ofrecerle todas las comodidades que ella pue-
da desear, etc. Y así sucesivamente. 

La inversión sexual no es un pecado, sino una anomalía. La 
pareja homosexual no es inmoral, sino anormal, por cuanto 
está formada entre una coja y un jorobado. Un impotente que 
se una con una mujer ardiente; una frígida que se una con un 
hombre sensual; una mujer estéril que se una con un hombre 
deseoso de tener hijos, con consciencia de su propia insufi-
ciencia: esos son inmorales. Se puede ser invertido y noble de 
espíritu; casto de cuerpo y lujurioso imaginario; normal se-
xualmente e inmoral. La moral sexual está contenida en estas 
palabras: no dejarse dominar por los sentidos contra la noble-
za de los sentimientos y de la inteligencia; economizar nuestras 
energías con el fin de no agotar o extraviar las fuentes del placer. 
En fin: no perjudicar a nadie. 

No hay ninguna razón lógica para considerar obscena y vi-
ciosa una práctica sexual que nos sorprende, o que no quisié-
ramos experimentar. El huevo podrido, delicia culinaria de los 
chinos, provoca náuseas al más impenitente masticador de 
tabaco europeo. La intimidad erótica tiene sus huevos podri-
dos y su tabaco de mascar, y es cosa banal intentar clasificar 
las formas de placer en normales y anormales, honradas o di-
solutas, correctas y obscenas, etc., cuando se trata de modos de 
relación y no de la cristalización o desenfreno de las mismas. 
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Si la hipocresía humana en materia sexual no fuera tan 
grande, ciertas costumbres sexuales que en los libros de ciertos 
ingenuos o moralistas pasan por monstruosidades y que muy 
pocos serían capaces de confesar, se descubriría que son casi 
universales. Lo que se llama moralidad sexual no es, general-
mente, más que los modales sexuales de un pueblo dado, de una 
clase dada y de una época determinada. 

La moral positivista traduce el no fornicarás en este man-
damiento: no ser esclavo del vicio; entendiendo por vicio la per-
versión sexual que convierte en fetichismo la simpatía sexual 
hacia determinada parte del cuerpo o hacia determinada forma 
de placer. 

Frente al adulterio, la moral positivista dice con Cristo: ¡no, 
juzgues! Es decir: no condenes. 

La mujer que esconde el adulterio por temor, o por interés, 
se asemeja a la mujer primitiva de la tribu poliándrica y a la pros-
tituta. La adúltera que disimula el adulterio llevada de la pie-
dad que siente por el hombre con el que cohabita y por amor a 
los hijos y sufre enormemente a causa precisamente de ser 
adúltera hacia su amante, es moral en su dolor. El manda-
miento: No desearás la mujer de tu prójimo quiere decir: an-
tes de robarle la mujer al hombre que la ama, considera si tu 
amor por ella y el placer que tendrías en ese amor es tal que 
merezca el dolor que procuras engañando y las penas que la 
mujer tendrá que soportar a causa del adulterio. Al margen de 
este examen de conciencia, el adulterio no es pecado cuando se 
resuelve con la formación de una nueva pareja. Cuando per-
manece siendo un hecho escondido e incompleto, la inmorali-
dad consiste en la falsedad de la situación, en la gimnasia de 
simulación que corrompe y humilla el carácter y en la pena que 
tal situación puede procurar, enturbiando y disminuyendo las 
actividades superiores del espíritu. 
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Quien ama y es amado y está física y espiritualmente satis-
fecho es fiel y gozará de buena salud y de buen humor. Dicho-
sos, una y otro deben reflexionar en lo que ocurriría si la pareja 
mal acoplada se encontrara, en un momento preciso de la vida, 
a aquel o a aquella, que es ─o parece ser, lo que es la misma 
cosa─ «su ideal». 

La moralidad, en lo que concierne al adulterio, comienza por 
el deseo del hombre por la mujer de otro, por el deseo de la 
mujer por el hombre de otra, de donde nace la lucha entre el 
deseo y la voluntad de resistirle. Donde este conflicto no exista 
es donde se produce la amoralidad. La inmoralidad implica la 
moralidad, y viceversa. Si no existiese el pecado de intención, 
no habría práctica virtuosa. 

El mito del pecado original ha corrompido y corrompe la 
moral del amor. El amor no puede ser trabajo, sino juego, 
puesto que el trabajo es pena. La maternidad no es el castigo 
de un pecado, un deber, sino un sufrimiento que puede ser 
largamente recompensado y la necesidad de dar la vida a un 
nuevo ser. Nacidos sin quererlo, ningún futuro posible tiene el 
derecho de nacer. El problema de la armonía social no radica 
en el número, sino en la calidad y las posibilidades de desarro-
llo. La pareja «responsable» es la pareja que se «ama», que 
beneficia a la sociedad dándole el ejemplo de su armonía, con 
una descendencia sana, robusta y bien educada. 

 
 

*** 
 

Dios morirá, los dogmas serán expuestos en los museos co-
mo arañas monstruosas; los curas serán asesinados por el sol. 
La moral tradicional, autoritaria e intolerante, será sustituida 
por la moral crítica y libertaria. Entonces Eva será bella porque 
no estará deformada a causa de los excesos del trabajo, de las 
privaciones y de la maternidad conejil. Entonces estará serena 
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y será buena. Y Adán la adorará como mujer, es decir, como 
amante y como madre. 

Las bodas serán púdicas. Sin multitudes indiscretas ni ridí-
culas ceremonias, en la soledad, la pareja se formará, poseyén-
dose amorosamente en una reciprocidad sana de deseo. Y mi-
rando el cielo azul, o palpitante de estrellas, los amantes-
compañeros recrearán el mito del primer amor humano. Y 
pensarán en un dios y en un Paraíso de los amantes, puesto 
que les parecerá bello el sueño de un jardín inmenso en el cual 
andar por los prados floridos y entre los céspedes fragantes, 
echándose acá o allá, para gozar y sufrir gozando, bajo la mira-
da benévola de las flores y del cielo, sin horas grises, en una 
beatitud eterna; y les parecerá que no es por casualidad, sino 
por una predestinación feliz que su amor ha florecido. Amarán 
soñar estas cosas. Pero será una poesía religiosa, no una creen-
cia religiosa. 

Se producirá entonces, no el juicio universal, sino el univer-
sal renacimiento. Entonces toda la tierra será un Edén, porque 
el trabajo la habrá enriquecido y el amor la habrá vuelto con-
tenta y alegre con los cantos y las rondas de los niños sanos y 
avispados y de parejas que, sorprendiendo a otras parejas en el 
momento impetuoso del deseo o en el éxtasis de la ternura, se 
escaparán con paso ligero y silencioso, para no molestarles, 
llevando en sus rostros una sonrisa de bondad y de compren-
sión, soñando con la gozosa esperanza o recordando con sere-
na nostalgia. 

 | 31  
 





 

LA CRUELDAD CRISTIANA.  
LA NOCHE DE SAN BARTOLOMÉ1 

 

 

ENTRE LOS MUCHOS ejemplos de feroz y sistemático estrago de 
heréticos por obra de católicos, merece la elección el de la ma-
tanza de los hugonotes por el hecho de que más que los otros 
éste presenta la acción provocadora de la Iglesia de Roma en 
los conflictos políticos. 

Aquel suceso, si fue impresionante por su intensidad, no fue 
sorprendente ni inesperado. Lo precede aquella larga y compli-
cada serie de tratados diplomáticos, de intrigas cortesanas, de 
propaganda, etc., que abrió con la alianza de los católicos in-
transigentes (Angiò, Guisa) contra Coligny y Enrique de Nava-
rra y contra la misma Catalina de Médici, la cual, después de la 
paz de San Germán, tendía a la política de equilibrio y de con-
ciliación entre católicos y hugonotes. Catalina renunció a aque-
lla política cuando se convenció de que Coligny y los suyos ro-
dearon a Carlos IX para arrastrarlo a una guerra contra España, 
guerra pedida por ella. 

De este modo aceptó Catalina, durante cierto tiempo, el pro-
grama católico-intransigente, que llevó a la noche de San Bar-
tolomé. 

Los curas, los monjes, la gente devota la reclamaban, a gran-
des voces, en tiempo de Enrique II; los predicadores la exalta-
ban como única salvación de la Fe; folletos y estampas mostra-
ban a los hugonotes como seres diabólicos, como aliados de 
Satanás; Pío V la pedía en sus cartas. Con fecha de mayo de 
1569 escribía así aquel papa a la reina madre de Francia, Cata-
lina de Médici: 

1 Publicado en La Revista Blanca, 1-5-1931. 
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«...Que no se salven en modo alguno ni por ningún motivo los 
enemigos de Dios, sino que se traten con todo rigor, porque ellos 
no perdonaron a Dios ni a vuestros hijos. No se puede aplacar a 
Dios de otro modo que realizando una justa venganza de sus 
ofensas. Continúe Vuestra Majestad, como siempre lo ha hecho, 
combatiendo abierta y ardientemente a los enemigos de la reli-
gión católica hasta el exterminio y tenga la certeza de que no ha-
brá de faltarle la ayuda divina. Sólo con el estrago de todos los 
herejes podrá el rey restituir a este noble reino el culto de la reli-
gión católica...». 

 
Y escribía así, en julio de 1572, a Carlos IX de Francia: 
 

«Es voluntad de Dios, querido hijo, que sean exterminados 
pronto todos aquellos malvados herejes, degollados todos los 
prisioneros de guerra, sin consideración para ninguno, sin pie-
dad, sin respeto; puesto que no puede ni debe haber paz jamás 
entre los hijos de la Luz y Satán. Deben de ser exterminados por 
completo sin vacilar a fin de que la raza de los impíos no pulule 
nuevamente y también para complacer a Dios el cual prefiere, a 
toda otra cosa, que se persigan abierta y devotamente los enemi-
gos de la religión católica. Recordad, amadísimo hijo, que Dios 
había castigado severamente a Saúl y lo había privado del reino 
porque había empleado alguna misericordia con los amalecitas. 
De ningún otro modo podréis aplacar a Dios si no castigáis seve-
rísimamente, con las penas debidas, las injurias que estos perver-
sos hombres hacen a Dios. Debéis hacer, por lo tanto, todo lo po-
sible para que estos malvados sean castigados con los debidos 
suplicios. Guardaos bien, amadísimo hijo en Cristo, de creer que 
pueda hacerse algo más grato y mejor acogido por Dios fuera de 
la destrucción de sus enemigos por amor a nuestra santa religión. 
Sed también inexorable con los que se atrevan a suplicaros en fa-
vor de los malvadísimos herejes. Destruid a todos los herejes y a 
los enemigos de la religión hasta que estén todos degollados; 
combatidlos abierta y valientemente. Si no os cuidáis de extirpar 
las raíces del mal, éstas volverán a nacer y os destruirán». 
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Lo que pedía Pío V era la guerra-inquisición y la pedía con 
astucia de político y de clérigo a un mismo tiempo, dirigiéndo-
se ya al rey, ya al cristiano, agitándoles ante los fantasmas del 
trono arruinado y de las eternas penas infernales. 

Carlos IX y su madre se decidieron. La matanza de los hu-
gonotes fue decretada para la noche del 24 de agosto siguiente. 

Refiere Davila (1576-1630) en su Historia de las guerras ci-
viles de Francia: 
 

«... el duque de Guisa, saliendo de la Corte en la oscuridad de 
la noche, fue, por encargo del rey, a buscar al presidente Charro-
ne, preferido de los mercaderes, el cual es jefe principal del pue-
blo parisino, encargándole que pusiera a sus órdenes dos mil 
hombres armados, los cuales llevarían una manga de camisa en el 
brazo izquierdo y una cruz blanca en el sombrero, con los cuales 
se pudiera a una misma hora seguir las órdenes del rey; que hi-
ciera estar a las órdenes a todos los jefes o, como ellos dicen, vigi-
lantes de las calles, y que, en todas las ventanas, a los sonidos de 
la campana del reloj del palacio, fueran encendidas las luces: to-
do lo cual, por la inclinación del pueblo y por la autoridad grande 
del duque de Guisa, además del encargo del rey, fue ejecutado 
súbitamente». 

 
El rey, el duque de Guisa, el duque de Montpensier, el du-

que de Nevers, el duque de Aumale, monseñor de Angulema, 
gran prior de Francia y hermano natural del rey, el duque de 
Angiò y otros señores de la Corte dirigieron la matanza. Fue 
matado el almirante Coligny y lo fueron otros muchos valientes 
capitanes y nobles hugonotes, que fueron llamados por el rey 
al Louvre, donde la muerte se abatía sobre ellos tan pronto 
como entraban allí. 

Doscientos notables hugonotes fueron asesinados en las cua-
dras de aquel palacio. Entretanto, la soldadesca y el populacho 
hacían estragos en los hugonotes en las calles y en las casas, 
sin respetar a mujeres, a ancianos ni a niños. 
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Diez mil fueron, según el historiador Durny, los hugonotes 
asesinados en París. 

Si entre los asesinados de París más de quinientos fueron 
los barones, los caballeros y altos oficiales, fue porque estos 
habían sido invitados a festejar las bodas del rey de Navarra 
con Margarita. Lo que comprueba la grandiosidad de la ma-
quinación. Ya el día anterior, el rey había expedido muchos 
correos a diversas partes del reino, con órdenes a los goberna-
dores de las ciudades y de las provincias de hacer estragos en 
los hugonotes. Muchas ciudades se negaron a ejecutar aquellas 
órdenes o las eludieron. El conde de Tenda, en la Provenza, se 
negó a ejecutarlo y días después fue asesinado en Aviñón. Así 
fue asesinado el vizconde d’Orther, gobernador de Bayona, que 
había contestado al rey el haber comunicado sus órdenes a los 
ciudadanos y a la guarnición y que se habían hallado buenos ciu-
dadanos y valerosos soldados, «pero no un verdugo». 

Si en las provincias la matanza tuvo lugar en diversos días, 
lo cual facilitó la fuga a muchos hugonotes, no dejó, empero, 
de adquirir una notable extensión. Cien mil fueron los asesina-
dos en París y en las provincias, según Perefix, historiador con-
temporáneo. En Meaux el 25 de agosto, en la Caridad el 26, en 
Orleans el 27, en Saumur y en Angers el 29: en Lyon el 30, en 
Troyes el 2 de septiembre, en Bourges el 11, en Ruan el 17, en 
Toulouse el 23, en Burdeos el 3 de octubre, la matanza de los 
hugonotes infieles, por orden del rey, y al grito de: ¡Viva Jesús! 

El designio de Catalina de Médici, del duque de Guisa y del 
rey Carlos IX de asesinar a todos los jefes protestantes atraídos 
a París tuvo pleno éxito. Pero aquella matanza llenó de horror 
al mundo. Se abrió el vientre a las mujeres encintas, para ma-
tar a los pequeños herejes y se arrastraban los cadáveres por las 
calles haciendo de ellos obsceno escarnio. «Se quejaría el papel 
—escribía un cronista—si en él escribiéramos todo lo que se 
hizo». El historiador Popelinière, ferviente católico, refiere que 
Carlos IX, desde una ventana del Louvre, disparaba con una 
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carabina sobre los hugonotes que intentaban, atravesando a nado 
el Sena, ponerse en salvo en el barrio de San Germán y obser-
va, con complacencia, que «siendo el rey un habilísimo tirador, 
cada disparo suyo mataba a un calvinista». Catalina de Médici 
salió del Louvre con sus damas y damiselas para contemplar 
los cadáveres de los hugonotes y entre otros quiso ver el de 
Pons, llamado Soubise, para saber cómo un gentil hombre tan 
robusto fue siempre impotente con las mujeres, como refieren 
Pierre de l’Estoile, Brantome y otros. La cabeza de Coligny fue 
enviada a la corte, macabro regalo al rey, y la reina madre se 
complació en guardarla. «Curas y frailes —dice Popelinière— en 
nombre de Dios, incitaban a los matadores y ellos mismos, ar-
mados de puñales benditos, asestaban golpes de ciego. Las mon-
jas y la abadesa del Monasterio de Santa Clara, disparaban tiros 
de fusil desde las ventanas sobre la multitud de los fugitivos». 

Después de la matanza, el clero celebró fiestas. El 28 de agos-
to, tuyo lugar una gran ceremonia a la cual asistió el rey. El 
Parlamento decretó una procesión anual para conmemorar la 
matanza. Y después de ella el nuncio apostólico Cosimo Salvia-
ti escribía desde París al nuevo papa, Gregorio XIII: 

 
«Siento congratularme desde lo profundo del corazón con Su 

Santidad por el exterminio de los hugonotes, dispuesto con tan 
sabia prudencia por el rey y la reina a fin de que la matanza sur-
tiese el efecto deseado». 

 
En toda Francia se celebra la matanza desde los púlpitos y 

se difunden medallas, imágenes, libros y canciones celebrando 
la victoria de Pedro y de César. 

El 2 de septiembre de 1572 —refiere Pastor— hallábase con-
versando Gregorio XIII con el enviado de Francia y con algunos 
cardenales, cuando se presentó el cardenal de Lorena (Carlos de 
Guisa), que preguntó: 

—¿Qué noticia desearía Vuestra Santidad más que ninguna 
otra? 
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—El exterminio de los hugonotes para la exaltación de la fe 
católica romana— contestó el pontífice. 

—Y el exterminio se lo traemos a Vuestra Santidad para glo-
ria del Señor Dios y grandeza de su Santa Iglesia— respondió el 
cardenal de Lorena que al correo que le había traído la noticia 
le había regalado mil escudos de oro. 

El papa hizo acuñar medallas de oro y plata con inscripcio-
nes como ésta: Pietas exitavit justitiam: La piedad suscitó a la 
justicia, y las bendijo. Y encargó a Vasari que pintara en tres 
frescos la matanza: en uno a Coligny herido, en otro Coligny 
muerto y en el tercero a Carlos IX al anuncio de la muerte del 
odiado almirante. Giacomo De Thou, autor católico contempo-
ráneo de Carlos IX, en el capítulo IV de su Historia Universal 
escribe: 

 
«Llegada la noticia de las matanzas a Roma, fue pronto deci-

dido que el papa, acompañado de los cardenales, se dirigiese a la 
Iglesia de San Marcos para dar gracias a Dios solemnemente por 
gracia singular que había hecho a la Santa Sede y a toda la Cris-
tiandad; que al lunes siguiente se cantara una misa de gratitud a 
Minerva y que se publicara un Jubileo universal, porque los 
enemigos de la verdad y de la Iglesia habían sido degollados to-
dos. Dos días después, el papa se dirigió en procesión a la iglesia 
de San Luis de los Franceses, los obispos y los cardenales iban a 
la cabeza de la procesión, después de ellos iban los guardias sui-
zos, luego los embajadores de los soberanos, después el papa bajo 
un palio, el embajador de Carlos IX llevaba la cola del vestido del 
papa y la caballería cerraba el cortejo. Llegados a la iglesia, es 
cantada la misa con soberbia pompa, por la felicísima nueva —
dice el pontífice — de la destrucción de los infames hugonotes. 
Sobre la puerta había una inscripción, la cual decía que el carde-
nal de Lorena, en nombre del cristianísimo Carlos IX, daba gra-
cias a Dios y felicitaba al pontífice y al Sacro Colegio por el éxito 
espléndido y maravilloso debido a los consejos, a los auxilios y a 
los ruegos que Su Santidad había hecho durante doce años». 
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El papa ofrecía después una rosa de oro a Carlos IX, enviaba 
el legado Orsini a la Corte de Francia, con la misión de conce-
der indulgencias y bendiciones. 

En Roma, Camilo Capilupi tejió la apología de la matanza 
que el famoso latinista Mureto denominó «¡Santa y admirable 
acción!». ¡Y entre los apologistas hallábase Torcuato Tasso! En 
Madrid se celebró como otra victoria de Lepanto y varios escri-
tores españoles lamentaron que los hugonotes no tuvieran una 
sola cabeza. Fue una orgía de alegría fanática. 

Mas la matanza de ancianos, de mujeres y de niños horrori-
zó a los mismos contemporáneos. Juan Choisnin, enviado de 
Catalma de Médici en Polonia, país muy católico, escribía en su 
memorial destinado a la reina madre que noticias de viajeros, 
estampas y opúsculos sobre la matanza de los hugonotes ha-
bían hecho detestables a los franceses, que muchos no tolera-
ban que en su presencia se pronunciase el nombre de Carlos IX 
y que «las señoras hablaban de ello con tal efusión de lágrimas 
como si hubieran estado presentes en las ejecuciones». 

La matanza del famoso Coligny; de Pierre Ramus, filósofo; 
del célebre historiógrafo Laplace y de otros hombres de valía, 
escandalizó a varios personajes de las más importantes fami-
lias de la misma Francia y se recuerda a un La Tour d’Auvergne 
que, por indignación, se hizo calvinista. El rumor de que la 
matanza de los hugonotes se derivó de los preceptos dados por 
la obra de los Maquiavelos a la familia de los Médici, rumor 
difundido por el calvinista francés Uberto Langues en su libro 
Judicia contra tyrannos (1579), contribuyó, como observa Fós-
colo, a hacer odiosos a los Maquiavelos en toda Alemania, don-
de el libro hizo furor, bajo los auspicios de Melantone. 

Los protestantes agitaron el recuerdo de la matanza de los 
hugonotes y el 30 de octubre de 1589, diez y siete años después 
de la noche sangrienta, las tropas de un «rey legítimo» entran-
do en París, gritaban: «Saint Barthélemy!», como grito de ven-
ganza. 
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Voltaire escribía en La Henriada:  
 

«...Pero lo que el porvenir tendrá trabajo en comprender, lo 
que vosotros mismos creeréis con gran dificultad, es que estos 
monstruos sedientos de sangre, incitados por sacerdotes malva-
dos y sanguinarios, invocaron al Señor al degollar a sus herma-
nos, con el brazo que chorreaba sangre de los inocentes, osaban 
el ofrecer a Dios aquel execrable incienso». 

 
No nos es difícil el comprender la terribilidad despiadada de 

la matanza de los hugonotes. ¿No se vieron, con ocasión de 
motines de las congregaciones religiosas en Francia, no se vie-
ron hordas capitaneadas por curas fanáticos gritar por las ca-
lles: «Viva San Bartolomé»? Y todavía en 1904, la Revista Teo-
lógica de Clermont escribía: «¡Verdaderamente la noche de 
San Bartolomé fue una noche de inefable esplendor para la 
patria y para la Iglesia!». 

La Inquisición y la guerra religiosa se hallaban aún en el áni-
mo de los católicos. 
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LA IGLESIA Y LA PROSTITUCIÓN1 
 

 

HE AQUÍ un tema que requiere un amplio desarrollo si nos pro-
pusiéramos examinar cuánto y cómo la influencia del catolicis-
mo ha contribuido a la injusticia social y al moralismo hipócrita, 
que son los dos principales factores de la prostitución. 

Pero el asunto que me propongo tratar es mucho más limita-
do: examinaré solamente la actitud de la Iglesia frente al fenó-
meno doloroso de la mujer que vende su propio cuerpo. 

 
I. —LA SEVERIDAD BÍBLICA Y LA INDULGENCIA DE CRISTO 
 

Grande es el contraste existente entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento por lo que a la prostitución se refiere. Esta fue 
severamente prohibida por las prescripciones mosaicas (Leví-
tico, XIX, 29; Deuteronomio, XXIII, 17), y el dinero proveniente 
de semejante acto no podía admitirse como ofrenda a los sa-
cerdotes (Deuteronomio, XXIII, 17). Pero durante la domina-
ción romana y bajo la influencia de las costumbres griegas, la 
prostitución llegó a ser entre los hebreos cosa corriente y casi 
legal. 

El episodio de María de Magdala, la cortesana devota que 
fue absuelta por Jesús de Nazaret, a quien siguió hasta el cal-
vario, y que, como recompensa, pudo ver su resurrección, es en 
extremo significativo. Demuestra diáfanamente la indulgencia 
de los primeros cristianos hacia estas mujeres, puesto que en-
tre ellos abundaban las meretrices que se distinguían por su fana-

1 Extraído de la revista Estudios, nº 110, octubre 1932; nº 111, no-
viembre 1932; nº 112, diciembre 1932; nº 114, febrero 1933; nº 115, 
marzo 1933; nº 116, abril 1933. 
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tismo. La hagiografía cristiana es rica en nombres de cortesanas 
que abandonaron su vida azarosa para entregarse a la peniten-
cia; algunas de ellas incluso fueron proclamadas santas. 

 
II. —LAS PROSTITUTAS SANTIFICADAS 
 

En Éfeso, durante el siglo VI, se veneraba una tumba de Ma-
ría de Magdala. Dicen los historiadores bizantinos que en el 
año 899, el emperador León VI hizo transportar el cuerpo de la 
Santa a Constantinopla. Y en el siglo XI los monjes de Verclay 
pretendían asimismo poseer dicho cuerpo. A fines del siglo 
XIII, en el año 1283, se creyó haber descubierto sus reliquias 
en Saint-Maximin (Provenza). Este personaje, probablemente 
legendario, adquirió en aquella región francesa culto tenaz y 
extendido. Aún hoy, la Iglesia coloca a Magdalena entre el reino 
de los santos. 

Otra prostituta que mereció los honores de la santificación 
fue María Egipcíaca, que, después de haber ejercido durante 
diecisiete años la prostitución, siguió a los peregrinos que se 
dirigían a Jerusalén. Como precio de su viaje marítimo ofreció 
su cuerpo a los marineros. Según la leyenda, vivió luego como 
eremita durante cuarenta y siete años. Esta santa fue, durante 
muchos siglos, la patrona de las cortesanas, y el pago «natu-
ral» ofrecido a los marineros se reprodujo repetidas veces en 
los cristales historiados de las iglesias. (Por ejemplo, en la capi-
lla dedicada a Sainte Marie l’Égyptienne de la Jussienne, en 
París.) 

Estas santificaciones, que han sido objeto de detenidos es-
tudios (Gastineau, Les Courtisanes de l’Eglise, 1870), demues-
tran que el cristianismo primitivo rebosaba de aquella justa 
indulgencia que se desprende del episodio de María de Magda-
la perdonada por Jesús. La necesidad de sugestionar a las pros-
titutas y convertirlas en secuaces contribuyó en gran parte a 
hacer que las leyendas de cortesanas redimidas por la fe ocu-
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pasen un lugar preferente en la literatura hagiográfica y fuesen 
objeto de exaltación en los discursos y en las prédicas de los pro-
pagandistas cristianos. 

 
III. —LOS MORALISTAS Y LOS TEÓLOGOS 
 

Los primeros moralistas cristianos demostraron la misma 
indulgencia, declarando que no es pecado alquilar casa a una 
prostituta para que en ella ejercite su oficio; que debe conce-
derse siempre la absolución sin exigirles abstinencia. (Lea, A 
History of auricular confession, tomo II, página 69). Los Con-
cilios de Elvira y de Aix aceptaron que la prostituta podía con-
traer matrimonio sin hacer penitencia. (Rabutaux, De la pros-
titution en Europe, 1865, página 22.) 

Pero la fornicación continuaba siendo pecado, y, a partir del 
siglo XII, todos los teólogos católicos afirmaron que una prosti-
tuta debe confesar el pecado de fornicación o la mayoría de ellos, 
si no todos. Asimismo el hombre está obligado a confesar las 
propias relaciones con prostitutas. 

Mientras que los devotos independientes o irresponsables 
proclamaban la necesidad de abolir la prostitución, aquellos teó-
logos que fueron juristas o políticos, o que tuvieron responsabili-
dad administrativa, intentaron justificar la prostitución, conside-
rándola como un mal necesario. 

San Agustín, cuya autoridad era enorme, empezó dando el 
ejemplo. En un tratado escrito en 386, declaraba que, así como 
el verdugo, fuera cual fuese la repulsión que inspirara, ocupa 
un lugar necesario en la sociedad, así también la prostituta, que, 
aun siendo sórdida y maléfica, es asimismo necesaria. «¿Qué 
existe más sórdido, más falto de honor y lleno de ignominia 
que las prostitutas, los agentes de prostitución y demás pestes 
de este género? Y, sin embargo, si hacéis desaparecer a las me-
retrices, la depravación trastornará al mundo». (De Ordine, 
libro II capítulo IV). 
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Un teólogo más moderno, que firmaba con el nombre de 
Tomás de Aquino2 —si no era el propio Tomás—, expresaba la 
misma opinión, y comparaba a las prostitutas con los desagües 
de un palacio: «suprimid éstos y el palacio se convertirá a no 
tardar, en un lago infecto y maloliente. (De regimine princi-
pum, libro IV, capítulo XIV.) Liguori, otro teólogo de gran au-
toridad sostiene la misma tesis. «La razón está —dice— en que 
si las prostitutas no existieran, los pecados de lujuria serían mu-
cho más numerosos. Sodomía, bestialidad, masturbación y 
todas las fornicaciones a que se hallarían expuestas todas las 
mujeres honradas». 

Havelock Ellis (Studi di Psicologia Sessuale, IX, cap. IV), es-
cribía a este respecto: «Semejante actitud ondulante y semiin-
dulgente por lo que atañe a la prostitución, es la de los teólogos 
en general. Algunos de ellos, siguiendo los pasos de San Agus-
tín y Santo Tomás, permitieron la prostitución para evitar ma-
les mayores; otros se opusieron a ello, y algunos lo admitían en 
las ciudades, pero no en los campos. Mas en todos los casos 
han reconocido que la prostituta tenía derecho a su salario y no 
estaba obligada a restitución». 

Los casuistas trataron la cuestión de los derechos de la pros-
tituta como un asunto pura y simplemente de derecho civil. 

He aquí lo que escribiera el jesuita Tomás Tamburini: 
«¿Qué precio ha de estipular una mujer al placer que propor-
ciona? Para estimarlo en su justo valor es preciso tener en 
cuenta la belleza, la honradez y la nobleza de la mujer. Una mu-
jer honrada vale más que aquella que franquea su puerta al 
primer recién llegado. 

»Distingamos... O nos referimos a una mujer pública o a 
una honrada. Aquella, en derecho, no puede pedir a un hombre 
más que lo que exige a otro; sólo debe tener un precio. Existe 

2 Parece que Tomás de Aquino tan sólo escribió el libro I y la pri-
mera parte del II de su De regimine principum. 
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una especie de contrato entre ella y sus clientes: éste le entrega 
dinero y ella da su cuerpo. 

»Pero una mujer honrada puede exigir la cantidad que quie-
ra, porque en las cosas de este género no tiene un precio co-
rriente y fijo; la persona que vende es dueña de su mercancía. 
Una muchacha virgen o una mujer honrada pueden vender su 
«honra» al precio que les plazca». (De la confession aisée, livre 
VIII, chap. V.) 

Y añade: «Una mujer alegre debe pedir en justicia a un hom-
bre lo mismo que pidió a otro; solamente debe tener un precio 
convenido. Es un contrato entre ella y el cliente o el abonado 
que paga. Este da dinero y ella entrega su cuerpo». 

Escobar trata el problema desde el mismo punto de mira: 
«Es obligatorio remunerar suficientemente las acciones de esta 
especie, según las diferentes condiciones de las personas que 
las realizan». 

Sigue una tarifa de «amores», y, en seguida: «Los bienes que 
una mujer adquiera por medio del adulterio se considerarán 
ganados por vía ilegítima, pero la posesión es indiscutible». 

Y Em-Sa: «Toda mujer y varón que hagan un uso vergonzo-
so de su cuerpo pueden ponerle precio a sus actos, y el que les 
emplea debe pagar el precio estipulado». 

«Pero una mujer casada —observa J. Cordón— no tiene tan-
to derecho a cobrar porque las ganancias de la prostitución no 
están estipuladas en su contrato de matrimonio». 

En los países protestantes fue donde más prevaleció la into-
lerancia teológica contra la prostitución. Havelock Ellis, dice a 
este respecto: «El protestantismo, en esta materia como en 
otras referentes a moralidad sexual al abandonar la confesión 
eludió promulgar fórmulas definidas con relación al estatuto 
moral de la prostitución. Cuando expresó alguna opinión o 
empezó a organizar una acción práctica se basó, naturalmente, 
en las prescripciones de la Iglesia contra la fornicación, tal co-
mo las formulara San Pablo, es decir, que no tuvo tolerancia 
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alguna para con la prostitución y las prostitutas. Esta actitud, 
que fue la de los puritanos, era tanto más fácil de sostener cuan-
to que los países protestantes, exceptuando determinadas re-
giones y en ciertos momentos (por ejemplo en Ginebra y en la 
Nueva Inglaterra en los siglos XVII y XVIII), el papel de los teó-
logos consistía solamente en expresar exhortos religiosos, pero 
no en poner en práctica una política real. Este cometido se 
dejaba para otros; por esta causa siempre se ha notado cierto 
confusionismo y una como vacilación en el espíritu de los pro-
testantes». 

Aquel confusionismo y esa vacilación son evidentes en el in-
glés Burton, que escribió un siglo después de iniciada la Refor-
ma. Este autor habla de los «seudocatólicos», que muestran 
severidad hacia el adulterio pero que son indulgentes para con 
la fornicación, y que toleran y administran burdeles, «como 
cosas tan necesarias como las iglesias», y dice que aquellos «tie-
nen buen número de argumentos para probar la necesidad de la 
tolerancia de las casas de lenocinio», «y no cabe duda —con-
cluye— que en política no puede contradecírseles, aunque sí en 
religión». (Anatomy of Melancholy, p. III, sección III, m. IV, 
subsección II). 

En los comienzos del siglo siguiente, el argumento de San 
Agustín fue sostenido en la Inglaterra protestante por Bernar-
do Mandeville, en su Remarks to Table of the Bees, pero la pri-
mera edición de dicho libro fue decomisada, tan contraria era 
al sentimiento público. La justificación moral de la prostitu-
ción empezó a difundirse, luego, en los países protestantes, 
pero Havelock Ellis afirma que nunca se expresó aquélla con 
tanta claridad como lo hiciera Mandeville. 

Así, pues, podemos deducir de lo expuesto que, al principio, 
los teólogos y moralistas católicos fueron indulgentes para con 
la prostitución, mientras que los protestantes se mostraron 
severos. 
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IV. —EL CLERO Y LA PROSTITUCIÓN 
 

Según Diana, un religioso puede prescindir de su hábito sin 
incurrir en excomulgación, siempre que se lo quite para frecuen-
tar «casas o lugares de depravación». 

La indulgencia de los teólogos y casuistas católicos por lo 
que se refiere a la prostitución se explica, en gran parte, por la 
necesidad del clero de compensar con las meretrices la falta de 
mujer, ocasionada por el voto del celibato. 

La prostituta, en todo el decurso de la Historia, se halla al 
lado del sacerdote como al del soldado. Un cúmulo de testimo-
nios, de deliberaciones, de analistas y concilios demuestra que 
los sacerdotes, durante siglos, tuvieron concubinas. El carde-
nal Baronio, en sus anales eclesiásticos del año 741 cita una 
carta del obispo Bonifacio, dirigida al papa Zacarías, en la que 
dicho obispo, legado del papa, habla del clero de su legación. 
Entre otras cosas dice que los diáconos tienen «cuatro, cinco y 
más concubinas (concubinas quatuor, vel quinque, vel plures 
noctu in lecto habentes)». 

El obispo Thierry de Niem, secretario del papa Urbano VI, 
escribe en sus Memorias unionis tractatus (cap. XXI): 

 
«Cuando los obispos van, dos veces por año, a visitar a los sacerdo-

tes subalternos, llevan consigo a sus amantes que no les permitirían 
viajar sin ellas, puesto que los eclesiásticos y sus concubinas las reci-
ben magníficamente, prodigándoles toda clase de atenciones, y temen, 
además, que sus obispos no se enamoren de las concubinas de los sa-
cerdotes visitados». 

 
El autor del libro titulado Speculum humanae vitae habla de 

esta manera, refiriéndose a los canónigos (libro II, cap. XIX): 
 

«Los canónigos no tienen suficiente con una sola mujer, y, 
además de aquella que vive con ellos en calidad de esposa, tienen 
algunas muchachas como concubinas». 
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El inglés Burton, en la obra anteriormente citada, escribien-
do acerca de la tolerancia de los católicos con referencia a la 
prostitución, decía: 

 
«Creen que les es imposible a las personas ociosas, jóvenes, 

ricas y apasionadas, y para un contingente tan elevado de domés-
ticos, monjes y hermanos, vivir honradamente, y opinan asimis-
mo, que constituye una carga en exceso tiránica obligarles a ser 
castos, y también que es pernicioso para los pobres, los legos y 
los soldados casarse, así como para las personas enfermas, los 
frailes, los sacerdotes y sus sirvientes. Por esta causa, a fin de 
bienquistarse con unos y otros, toleran y sostienen esta especie 
de burdeles y casas de prostitución». 

 
En 1583, el duque Carlos III de Lorena, ordenó que las pros-

titutas dejaran de frecuentarse con los eclesiásticos, amena-
zándolas con el destierro y azotarlas. 

En 1706, Chiericato deplora que los religiosos no se aver-
güencen de frecuentar a pleno día las casas de lenocinio. Cuan-
do Luis XV ordenó que se detuviera a todos los eclesiásticos 
que frecuentaran las casas de prostitución, fueron encarcela-
dos unos 296. 
 
V. —LA CORTE PONTIFICIA 
 

La propia corte pontificia, fue, durante bastantes siglos, un 
foco de prostitución. 

El cardenal Baronio, el gran analista de la Iglesia romana, ha-
blando de los papas del siglo X, se expresaba así: 

 
«¡Ay: más horrible que nunca era entonces la faz de la Iglesia 

romana! Las cortesanas más depravadas dominaban a Roma con 
su poderío, y, según sus recomendaciones, se distribuían los obis-
pados, se destituían o se encumbraban autoridades eclesiásticas; y 
lo que aún es más horrible de decir y explicar, introducían en la se-
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de de San Pedro a sus amantes, falsos pontífices, que no deben fi-
gurar en el registro de los Papas a no ser por la cronología». 

 
En el siglo XIII, Guglielmo Durantis, obispo de Mende, es-

cribía que en Roma las mujeres públicas procuraban habitar 
en las proximidades de las iglesias, cerca del palacio papal y de 
las casas de los obispos, y que los cortesanos del papa las fre-
cuentaban con asiduidad. 

El jesuita Saverio Bettinelli dice que la corte papal de Avi-
ñón «era un concurso de bellezas célebres que, por dinero, se 
ofrecían a menudo en espectáculo». (Il risorgimento italiano dopo 
il mille, tomo II, página 85). Petrarca, que residió en Aviñón 
hacia el año 1326, afirmaba que: «En Roma la Grande tan sólo 
había dos especuladoras de lujuria, mientras que se contaban 
hasta once en la pequeña ciudad de Aviñón». Este poeta nos ha 
legado una descripción completa de la Babilonia aviñonense. 
(Epist. sine tit., 5, 8, 10, 11: libro XII, epist. VII). 

He ahí algunos episodios que darán una idea de cuál era la co-
rrupción pontificia: 

 
«Un anciano septuagenario —Clemente VI— lascivo como un 

macho cabrío, envió por la noche a buscar una muchacha hermo-
sísima. Llega ella, creyendo que quien la llamaba era algún joven 
prelado, y se halla de pronto ante el mismo Papa, a quien no co-
nocía... Cuando se apercibe de que quien tiene ante sí no es jo-
ven, sino un vejete chocho y maloliente, le mira indignada y ex-
clama a grandes voces que la han engañado y que no quiere tener 
tratos con aquel imbécil. El anciano pontífice lucha, pero en vano. 
Por fin, se retira a un gabinete contiguo, se viste con sus hábitos 
pontificios, coloca la tiara sobre su cabeza y, con tal indumenta-
ria, se presenta ante la muchacha, diciéndole: “¿Te atreverás a re-
sistir al soberano pontífice?” Entonces ella cede».  

 
Como ésta, podrían citarse a miles las aventuras de tal especie. 
Girolamo Squarciafico, el más antiguo biógrafo de Petrarca, 

cuenta el siguiente hecho: 
 | 49  

 



 

 
«Cuando Benito XII sitiaba Aviñón, Petrarca, que habitaba 

aquella ciudad pontificia, tenía una hermana llamada Selvaggia. 
Benito se fijó en aquella muchacha de rara belleza y le asaltó in-
mediatamente el deseo de poseerla. En la caja de la Santa Sede 
había hallado inmensos tesoros, reunidos durante el precedente 
pontificado. Creyendo que nada podría resistir el deslumbra-
miento del oro, mandó llamar a Petrarca y le pidió los favores de 
su hermana Selvaggia, prometiéndole, en recompensa, el birrete 
cardenalicio. El célebre poeta rechazó indignado la innoble pro-
posición y contestó que jamás aceptaría la púrpura romana si ha-
bía de tener por precio semejante infamia, y que entonces la re-
chazaba como una ofensa. 

»Benito XII, irritado, puso en juego todas sus mañas para de-
nunciar a Petrarca como hereje ante los inquisidores. Pero el poe-
ta, comprendiendo que el obsceno pontífice le habría hecho con-
denar a muerte, huyó apresuradamente de Aviñón. No obstante, 
antes de emprender la marcha, recomendó a su hermano Gerar-
do que velara con el mayor celo por el honor de su querida her-
mana Selvaggia. Pero el miserable Gerardo, menos escrupuloso 
que su hermano, no pudo permanecer insensible a las cuantiosas 
riquezas ofrecidas por el santo Padre y le entregó la hermosa Sel-
vaggia. Una noche, mientras dormía, fue transportada a la cama 
del papa; contaba apenas dieciséis años... Las lágrimas y los sus-
piros de la hermosa virgen no consiguieron otro resultado que el 
de excitar aún más la pasión del lúbrico anciano. 

»Selvaggia imploró su piedad, se arrojó llorando a sus pies, 
pero todo fue en vano. Cuando la imaginación de aquel horrible 
sátiro se hubo estimulado suficientemente con aquel emocionan-
te espectáculo, se arrojó sobre la virgen y ahogó los gritos de ésta 
con los besos de su boca sacrílega». 

 
Las crónicas de los Concilios explican diáfanamente lo que 

fue la corte pontificia y las de los altos dignatarios eclesiásticos. 
El Concilio de Constanza reunió en la ciudad a 450 cortesanas 
que venían acompañando a los prelados que asistieron al mis-
mo, según cuenta un contemporáneo. (J. L. Nider, De malefi-
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ciis, cap. IX.) El papa Inocencio IV estuvo en Lyon con toda su 
corte para celebrar un Concilio general (1251). El historiador 
Mateo Parigi, fraile benedictino, cuenta que el papa, antes de 
abandonar la ciudad, encargó a un cardenal que diese las gra-
cias a la población por la acogida cordialísima que les habían 
dispensado. El cardenal, después de reunir a los personajes de 
la ciudad, les dirigió un discurso, en el transcurso del cual dijo, 
entre otras cosas: «Queridos amigos, entre las muchas ventajas 
que vuestra ciudad ha recibido durante la estancia del pontífice 
y dignatarios eclesiásticos, no hay que olvidar el progreso de las 
buenas costumbres y la moralidad pública. Cuando vinimos 
aquí había tres o cuatro casas habitadas por mujeres de vida ai-
rada; ahora no dejamos más que una: que se extiende desde la 
puerta oriental a la occidental». 

Burchard, secretario del papa en los comienzos del siglo 
XVI, muestra cómo las cortesanas estaban oficialmente admi-
tidas en la corte de Alejandro Borgia, papa. Una noche de oc-
tubre del año 1501, el papa hizo entrar cincuenta cortesanas en 
la sala donde estaba cenando con César y Lucrecia Borgia, y les 
hizo bailar con los criados e invitados, primero vestidas, luego 
completamente desnudas. Después, colocando los candelabros 
en el suelo, les arrojaron nueces que ellas debían coger con la 
boca. Por fin, fueron adjudicadas como premio a aquellos hom-
bres «qui pluries dictas meretrices carnaliter agnoscerunt». 
(Diarium, edición Thuasne, t. III, página167). Este espectáculo 
de desenfrenado sensualismo está descrito con toda naturali-
dad por el secretario del papa, como si se tratara de una carre-
ra de caballos o de un torneo. No voy a extenderme en este pun-
to porque bastan los anteriores episodios para demostrar que 
no exageraban los reformadores al definir la Roma pontificia 
como «la Gran Prostituta». El jesuita Madeau la llama la patria 
de las prostitutas, y afirma que «las más infames y rufianescas 
de entre ellas eran las confidentes de los prelados y de los prín-
cipes eclesiásticos». Los relatores de una investigación ordena-
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da por Pablo III, referían: «Ciudad en la que las prostitutas son 
como matronas y siguen en pleno día a los nobles, a los fami-
liares de los cardenales y del clero». 

Roma continuaba siendo un amplio prostíbulo en tiempos 
no muy lejanos de los actuales. Un viajero que la visitó en el siglo 
XVII, escribía: «Roma, vergonzosamente privada de navega-
ción y de tráfico, sería la ciudad más miserable de Italia, a no 
ser por la triple plaga del clero, de los judíos y de las prostitu-
tas que forman el conjunto de su población». 

A fines del siglo XVIII, según una estadística a todas luces ve-
rosímil, habitaban Roma 6.800 prostitutas, y en dicha época la 
ciudad no contenía 100.000 habitantes. 
 
VI. —LOS PROSTÍBULOS PONTIFICIOS 
 

Después de lo que hemos explicado con referencia a la corte 
de los pontífices, no nos extrañará hallar papas que fundaran 
casas de lenocinio. 

Cornelio Agrippa de Nettesheim, en su libro De incertitudi-
ne et vanitate scientiarum (Lyon, 1564, capítulo 64: «De la 
luxure») afirma que el Papa Sixto IV (1471-1484) fundó en Ro-
ma tres lupanares, en los que las rameras, que tenían la obliga-
ción de satisfacerle semanalmente un «julio» en oro, le apor-
taban una ganancia anual de veinte mil ducados. El propio 
autor asegura que el Papa entregaba estos lupanares a algunos 
sacerdotes, como beneficiados, y que oyó hablar de un prelado 
romano, posesor de dos sinecuras de esta índole, quien percibía, 
por un curato, veinte ducados; por una abadía, cuarenta duca-
dos; y por tres prostitutas de burdel, veinte julios semanales3. 

Por medio del breve Honestate, Benito IX concedió a aque-
lla dama el derecho a reunir bajo un mismo techo a todas las 
rameras sanas, que ya estuviesen entregadas al vicio. 

3 Wesselus, en su libro de Indul. Pap., confirma lo dicho. Véase 
también Rome et ses Papes, París, 1820, pág. 224, etc. 
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La directora venía obligada a hacer oír misa todas las ma-
ñanas a sus pensionistas. La misa debía celebrarla un sacerdo-
te entrado en años, en la iglesia de Santa María, antes del alba. 

Las pensionistas de la favorita de Benito IX, venían obliga-
das, para salir a la calle, a vestir de negro y llevar la cara cu-
bierta con un velo. En el prostíbulo podían vestir a su gusto, 
pero habían de permanecer cubiertas y abrochadas. La directo-
ra ofrecía varias pensionistas a la vez en una habitación de los 
bajos, pero era indispensable su presencia para que nadie vul-
nerase las leyes de la honestidad. 

Cada visitante solamente podía escoger una meretriz. Las 
habitaciones debían cerrarse herméticamente, de manera que 
no se oyese ningún ruido desde fuera, y que las voces no pudie-
ran llegar a oídos de los transeúntes o de los habitantes de las 
casas vecinas. Un mismo individuo podía presentarse dos ve-
ces en un día, pero a condición de aislarse con la misma mujer. 
Los clérigos, los prelados y los «monsignori» sólo podían ser 
recibidos mediante una Indulgencia. 

La casa estaba repartida en tres clases, y la tarifa era propor-
cional a las comodidades de la habitación, a la edad de la ramera 
y al grado de dignidad del santo del día. En las grandes solem-
nidades, las tarifas debían elevarse en proporciones extraordi-
narias. Durante la semana santa la casa tenía que permanecer 
cerrada y la fachada «cubierta de luto». La lista de visitantes se 
conservaba rigurosamente. Uno de los médicos del Papa debía 
cerciorarse de la salud de aquellas mujeres, «con decencia, pero 
también con minuciosidad». Ninguna prostituta podía ser «her-
mana de un cardenal». 

Esta casa de lenocinio proporcionaba pingües beneficios a 
la Iglesia. 

La reglamentación (Acta Benedicti IX, 327, número 21) iba 
acompañada de una tarifa que, por desgracia, ha sido omitida 
de la colección de actas pontificias. El último párrafo nos dice 
que la prostituta, después de pagar sus gastos, debía dar un ter-
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cio de sus ganancias al mayordomo de Su Santidad, mientras 
que el otro tercio se destinaba a la directora «en recompensa de 
su celo». 
 
VII. —LENOCINIO ECLESIÁSTICO 
 

C. Lombroso (L’uomo delinquente, Torino, 1834, págs. 104-
105) afirma que «hasta el año 1700 los conventos fueron an-
tros de prostitución de los grandes y de los sacerdotes». A. Fo-
rel (La Question Sexuelle) dice que los conventos de monjas 
fueron a menudo transformados en burdeles. 

Parece cierto que los teólogos de la Universidad de Sala-
manca decidieron que una «hermana» podía percibir, licite et 
valide, dinero en recompensa de su propia prostitución. Es cier-
to que Escobar habla del derecho de la «mujer honrada» a ha-
cerse pagar mayor cantidad que una pública, y dice: «Lo mis-
mo puede decirse de una religiosa que cometiera semejante 
acto. A ésa se la debe pagar con la misma puntualidad con que 
se pagaría a una prostituta que desempeñase su oficio». 

En los tiempos de Enrique VI, los canónigos de Notre-Dame 
eran propietarios de una parte de las casas que las prostitutas 
parisinas ocupaban en la calle Baicehoc. 

Las prostitutas recibían hospitalidad en las iglesias. En Es-
trasburgo, las prostitutas habían invadido hasta el campanario 
de las iglesias, donde se hospedaban sin reparo alguno, lo que 
dio lugar a que se las denominara con el apelativo de «golon-
drinas». Véase el siguiente texto de una orden de 1551: «Por lo 
que se refiere a las “golondrinas”, o chicas de vida airada, de la 
Catedral, el magistrado declara que se les conceden todavía 
quince días de tiempo; pasados los cuales se les exigirá jura-
mento de abandonar la Catedral y los demás lugares santos». 
(Rabutaux, De la Prostitution, París, 1851.) 

Si pensamos en que los sacerdotes vendían la remisión de 
los pecados, comprenderemos semejante tolerancia eclesiásti-
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ca hacia las prostitutas; y no debemos olvidar que éstas satisfa-
cían a aquéllos una especie de contribución para que las deja-
sen tranquilas en las iglesias, donde gozaban del derecho de 
asilo. 

Después de cuanto hemos dicho hasta aquí, el lector se sor-
prenderá, sin duda, de ver a la Iglesia adquirir cierta rígida seve-
ridad hacia el lenocinio. El Concilio de Elvira, que manifestó 
indulgencia hacia la prostitución, rechazaba la absolución, aun 
in articulo mortis, a los que se hubiesen hecho culpables de 
lenocinium. 
 
VIII. —LA IGLESIA Y LA REGLAMENTACIÓN 
 

La actitud de la Iglesia influyó algo en la de los emperadores 
cristianos. Estos que, como sus predecesores paganos, amasa-
ban el propio tesoro con los impuestos sobre la prostitución, 
realizaron de vez en cuando algunas tentativas para reprimirla, 
pero no organizaron una verdadera reglamentación propiamen-
te dicha. 

Teodosio II y Valentiniano ordenaron la clausura de todos 
los lupanares y prohibieron, con severas leyes, prestar asilo a 
las prostitutas. Justiniano confirmó esta medida y ordenó fue-
sen desterrados todos los propietarios de prostíbulos, conde-
nando a muerte a los que se resistieran. 

Recaredo, rey visigodo, que abjuró de su religión para in-
gresar en el Catolicismo, prohibió en absoluto la prostitución 
en el siglo VI, condenando a las prostitutas a recibir trescientos 
azotes y a ser arrojadas de la ciudad. Carlomagno amenazó a 
las rameras con azotarlas, encarcelarlas y arrojarlas a los leones. 

La Iglesia, que ejercía su influencia sobre toda la vida admi-
nistrativa y judicial de la Edad Media, no protegía a las prosti-
tutas, cuya situación, en algunos aspectos, podía compararse a 
la de los hebreos. 
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Se les impusieron vestidos especiales como señal infamante. 
(U. Robert, Les signes d’infamie au moyen age, cap. IV.) En 
Ferrara, Mantua, Florencia, Siena y otras ciudades, las prosti-
tutas estaban obligadas a llevar un cascabel. En Bolonia, des-
pués del año 1525, el cascabel fue sustituido por una tira de 
paño que pendía de un hombro. En Toulouse debían llevar una 
cinta roja. A las prostitutas se las azotaba, desnudas, pública-
mente. Aún durante el año 1792 (Michelet, Histoire de la Re-
volution) las prostitutas sifilíticas, internadas en el Hospital de 
París, recibían azotes. Por otra parte, existían, en la Edad Me-
dia, lupanares acogidos a la protección municipal, como en el 
siglo XIII, en Augsburgo, Viena y Hamburgo. En Francia fue-
ron célebres las «abadías» de prostitutas de Toulouse y Mont-
pellier. 

Durkheim opina que a fines de la Edad Media, el desarrollo 
alcanzado por las clases burguesas, les decidió a proteger sus 
mujeres e hijas, determinando la formación de la prostitución 
controlada. (Année Sociologique, tomo VII, pág. 440.) 

San Luis, rey de Francia, marca el paso de la persecución de 
las prostitutas a su reglamentación. En 1254, este rey prohibió 
alquilar inmuebles a prostitutas, bajo la pena de confiscación 
de la casa. En el mismo año, el propio rey ordenó arrojar a to-
das las prostitutas y confiscarles el dinero y bienes, compren-
diendo en éstos los velos y vestidos. En 1256, repitió la misma 
orden, y en 1269, antes de partir para las Cruzadas, ordenó la 
destrucción de todos los prostíbulos. Severidad que sólo sirvió 
para confundir a las prostitutas con la masa de población. Per-
catado de la inutilidad y del daño causado por sus disposicio-
nes, San Luis permitió a las prostitutas ejercer su oficio en dis-
tritos especiales, que eran cerrados a las seis de la tarde. 

De cómo estaba organizado el control nos da una idea un 
documento curioso publicado por la Revue Archéologique: el 
Estatuto de burdeles, de Aviñón, redactado por algún ministro 
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de la reina Juana de Nápoles, cuando ésta se proponía vender 
al papa la propiedad del condado de Aviñón: 

 
«I. —En el año de 1347, a los ocho días del mes de agosto, 

nuestra buena reina Juana Q. D. G. ha permitido la existencia de 
b... en Aviñón. Y ordena que todas las mujeres licenciosas dejen 
de habitar la ciudad para trasladarse al b..., y que, para que se las 
reconozca, lleven un cordoncito rojo en la espalda izquierda. 

»II. —Si una muchacha comete una falta y quiere continuar en 
el vicio, el guardallaves de la ciudad o el capitán de la guardia la 
llevará, cogida por el brazo, a través de la ciudad, a tambor ba-
tiente, con el cordón rojo en el hombro y la depositará en el b... 
con las demás, y le prohibirá pasearse por la ciudad, bajo pena de 
multa por la primera vez y de azotes y destierro en la segunda. 

»III. —Nuestra buena reina ordena que el b... tenga su sede en 
la calle de Pont-Traucat, cerca de los hermanos Agustinos, hasta 
la puerta Peiré, y que haya una puerta en el mismo lado por la 
que pueda penetrar todo el que quisiere, pero que estará cerrada 
con llave para impedir que ningún muchacho pueda ver a las chi-
cas sin permiso de la abadesa o alcaldesa, que será nombrada ca-
da año por los cónsules. La alcaldesa guardará las llaves y adver-
tirá a la juventud de que no debe promover tumultos ni 
escándalos, como tampoco maltratar a las muchachas abandona-
das; porque a la menor queja que hubiere contra los autores del 
desorden, no saldrían del prostíbulo más que para entrar en la 
cárcel acompañados por los alguaciles. 

»IV. —La reina ordena que cada sábado, la alcaldesa y un bar-
bero, delegados por los cónsules, visiten a las muchachas licen-
ciosas que residan en el b..., y si se encuentra alguna enferma, de 
mal de cópula, que sea separada de las demás y duerma aparte, a 
fin de que no tenga contacto, para evitar el daño que la juventud 
podría contagiarse. 

»V. —Ídem, si se diera el caso de que alguna chica quedara 
embarazada en el b…, la alcaldesa cuidará de que no se destruya 
al niño y advertirá a los cónsules que velaran por el nacimiento 
del hijo. 
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»VI. —Ídem, la alcaldesa no permitirá que ningún hombre en-
tre en el b... el día de viernes Santo, ni el sábado de Gloria, ni el 
día de Pascua, bajo pena de prisión y azotes. 

«VII. —Ídem, la reina quiere que, en caso de disputa, todas las 
muchachas que residan en el b... sean separadas, y también en 
caso de celos; que no se roben unas a otras ni se peguen, sino que 
vivan como hermanas; si surge una querella, la alcaldesa procu-
rará apaciguarlas y calmarlas, y todas deben acatar lo que diga la 
alcaldesa. 

»VIII. —Ídem, si alguna incurre en delito de robo, la alcaldesa 
tratará de hacerle devolver amistosamente lo robado, y si la la-
drona se niega a realizar la restitución, se la azotará en una cuar-
ta, y, en caso de reincidencia, será fustigada por mano del verdu-
go de la ciudad4. 

 
IX. —LA REGLAMENTACIÓN EN ROMA 
 

El papa Julio II destinó un barrio especial de Roma a las pros-
titutas. (Bula del 10 de enero de 1510). 

León X publicó tres reglamentos destinados a salvaguardar la 
decencia exterior y el orden en la... cofradía de prostitutas ro-
manas. 

Finalmente, Clemente VII se ocupó de lo relativo al testamen-
to de las prostitutas y les impuso la obligación de legar la mitad 
de sus bienes al convento de Santa María de la Penitencia. 

Para sustraerse a semejante donativo, las rameras colocaron 
sus capitales en fondo vitalicio. Pero Clemente, al descubrir el 
subterfugio lanzó la excomunión contra los banqueros y socie-
dades que aceptasen aquel dinero. 

El mariscal de Roma, encargado de la policía urbana, cobra-
ba el alquiler de las casas de placer hasta el año 1870. 

En 1556, el duque de Guisa, que había entrado en Roma con 
el ejército francés, hizo detener a dicho mariscal, porque sus 

4 En Roma, el papa Alejandro VI mandó quemar vivo a un hebreo 
que había copulado con una cortesana. 
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subalternos llevaban a los soldados de Francia «a lugares per-
niciosos y nefastos para su salud». 

A mediados del siglo XVI, el Papado estuvo a punto de per-
der el monopolio de la prostitución. Los jóvenes de la nobleza 
romana conducían a sus propias villas a las muchachas públi-
cas. Entonces intervino el papa estableciendo que todo el que 
hiciere salir a una muchacha de los prostíbulos sería castigado 
«con la amputación de la mano derecha o el destierro, según 
fuese la calidad del culpable». (Statuts et nouvelles reformes de 
la Ville de Rome, 1558, XXII). 

La prostitución romana escoltó a la corte pontificia hasta 
Aviñón, como se ha dicho ya, pero las mujeres de origen ro-
mano fueron expulsadas casi en su totalidad. Se cerraron las 
casas de lenocinio y las meretrices se hospedaron en domicilios 
particulares. A su vuelta a Roma, los papas restablecieron sus 
antiguos métodos. 

Los lupanares autorizados por Breves e Indulgencias se mul-
tiplicaron vertiginosamente. En el siglo XVIII había veintidós. El 
más elegante estaba reservado «a los nobles extranjeros y a los 
miembros del cuerpo diplomático». Esta casa era semejante a 
las que en la actualidad conocemos por «meublés». La frecuen-
taban muchachas de la pequeña burguesía y, sobre todo, de la 
burocracia pontificia. A las más listas les encargaban que «hicie-
sen cantar» al cliente diplomático o que escudriñasen sus bolsi-
llos. El 27 de enero de 1779, el secretario de la Embajada de 
Francia se vio despojado de toda la correspondencia cambiada 
entre el arzobispo de París y el embajador del rey. Y la Santa 
Sede tuvo la audacia de utilizar dicha correspondencia. El es-
cándalo fue mayúsculo, pero, a la postre, el papa tuvo que resti-
tuir las cartas y presentar sus excusas. 

Si los papas organizaron la prostitución con miras mera-
mente beneficiosas para el fisco, los concilios y los obispos la 
reglamentaron de acuerdo con la autoridad civil, contribuyendo 
de tal suerte a crear el régimen de casas de tolerancia, que domi-
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na todavía en los países católicos. Por ejemplo, bajo el episco-
pado de San Carlos Borromeo, el concilio de Milán introdujo 
en las constituciones de la diócesis (Intorno a le meretrice, ap. 
565) el siguiente capítulo, referente a las cortesanas:  

 
«Para que las rameras puedan distinguirse perfectamente de 

las mujeres honradas, los obispos cuidarán de que, cuando aqué-
llas se presenten en público, vayan ataviadas de tal modo que 
inmediatamente se comprenda la condición despreciable de su 
vida. Por lo que atañe a las extranjeras declaramos que les está 
prohibido terminantemente frecuentar de noche los lugares con-
curridos y detenerse en los albergues, a menos que se vean obli-
gadas a ello por el itinerario que sigan; quedando entendido que, 
en estos casos, no podrán permanecer en el mismo más que un 
día. Los obispos procurarán, asimismo, destinar en cada ciudad, 
un asilo para estas mujeres impuras, situado a respetable distan-
cia de la catedral y de los lugares animados. Solamente en dicho 
asilo podrán vivir en común, a reserva, sin embargo, de que, si las 
mujeres de que se habla se establecieran en otro local que aquel 
que se les designare, y permanecieran más de un día en cualquier 
casa de la ciudad, fuese cual fuere la razón que les obligase a ello, 
deberán ser severamente castigadas, así como también los inqui-
linos y propietarios de los establecimientos en que se hubiesen 
cobijado. Semejante medida de policía estará particularmente en-
comendada a la inequívoca piedad de los príncipes y magistrados. 

»Y nos dirigimos también a estos últimos para que prohíban a 
las mujeres de vida airada el uso de piedras preciosas, oro, plata, 
vestidos de seda y demás galas señoriales, y les rogamos, sobre 
todo, expulsen a todos los depravados que ejercen el oficio de 
proxenetas, a fin de que tan sólo sean toleradas en el país muje-
res de edad madura». 

 
Como se ve, la Iglesia no combatió nunca en serio la prosti-

tución, sino que, cuando no la ha organizado, se limitó a disci-
plinarla» Podríamos citar como ejemplo algunas severas re-
presiones promulgadas por el catolicismo contra la 
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prostitución, pero tan desproporcionadas y absurdas que sus 
efectos fueron nulos o perjudiciales. 

El rigorismo de Sixto V (1585-1590), que firmó infinidad de 
bulas y decretos contra la prostitución, amenazando con penas 
que oscilaban entre la hoguera y la ablación de las orejas o de 
la nariz, con las galeras e incluso la pena de muerte, no logra-
ron suprimir la prostitución de la Roma pontificia. La miseria 
de la población, el parasitismo —característico de la ciudad— y, 
más que nada, la presencia de un enorme contingente de sa-
cerdotes y soldados, la sostenían. 

 
X. —RELIGIÓN Y PROSTITUCIÓN 
 

Sucede lo mismo con la prostitución que con los criminales. 
La causa de semejante fenómeno, en la mayoría de los casos, es 
la pobreza. Por otra parte, la Iglesia no enfocó nunca el asunto 
con seriedad, porque jamás estudió a fondo el problema social. 

La mejor prueba de que la Iglesia no se preocupa por la 
prostitución es que casi todas las prostitutas son devotas. José 
de Maistre, dijo: «Cada ramera tiene su capillita». Todos los que 
estudiaron la prostitución de Italia y España han confirmado el 
hecho de que las prostitutas de dichos países son, en su mayo-
ría, católicas practicantes. Lo mismo ha podido comprobarse al 
investigar el estado de la prostitución en los países anglosajones. 

 
«Por lo que se refiere a la religión —escribe el doctor Grandier 

Morel— las prostitutas de Edimburgo pertenecen en gran parte a 
la secta de los metodistas, que, sin embargo, goza renombre de 
piadosa y austera. 

»Les siguen en número las rameras adheridas a la Iglesia de 
Escocia, las de la United Secession y las del Relieve (iglesia de la 
Caridad). 

»Casi todas las prostitutas irlandesas practican el catolicismo 
romano. El ex cirujano del Lock-Hospital afirma, por otro lado, 
que solamente conoció a una judía que se hubiese prostituido en 
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Edimburgo; esta muchacha, que perdió a sus padres en muy tier-
na edad, fue criada por una familia cristiana. El mismo doctor, en 
sus investigaciones, no halló ninguna mujer cuáquera prostituida, 
ninguna baptista, ni tampoco de la secta de los Independientes». 

 
En Santiago de Chile pululaban las prostitutas que llama-

ban a los transeúntes, mientras al fondo de su habitación ardía 
un cirio ante unas imágenes piadosas. (Heast, Hist. Univers. 
des Voyages, vol. XLI, 371.) En Rusia, cuando las prostitutas 
recibían una visita, cubrían con una cortinilla las imágenes 
sagradas y apagaban los cirios que ardían en su honor (Staulin, 
Magasin pour l’histoire des religions). 

Despine, (Psychologie naturelle, tomo III), dice que las pros-
titutas francesas son casi todas religiosas. A. Guillot, juez de 
Instrucción, que estudió las inscripciones de las paredes en las 
cárceles femeninas francesas (Les prisons et les prisonniers, 
págs. 276 y 277) afirma que la religión y el amor son los asun-
tos que más abundan, y cita algunos ejemplos: 

 
«Dios es tan bueno que se apiada de los desgraciados». 
«Virgen santísima, oh, María, soberana, me arrojo a vuestros 

pies y me pongo bajo vuestra protección». 
«Cree en Dios; Él te sacará de la cárcel. A menudo me ha sal-

vado a mí». 
«La justicia de los hombres es nada; la de Dios lo es todo». 
«Dios mío, escuchad mis plegarias, os lo suplico de todo cora-

zón; os probaré cuan sincera soy, y os prometo que ninguna ma-
ñana ni noche alguna olvidaré mis oraciones». 

 
Parent-Duchâtelet, en su clásica obra De la prostitution 

dans la ville de Paris (París, 1836), pone de manifiesto (tomo 
I, pág. 2) el desarrollado sentimiento religioso de las prostitu-
tas. Y las cosas no han cambiado desde entonces. Según un 
reportaje reciente (Un mois chez les filles, de Maryse Choisy), 
las prostitutas francesas van a misa y leen asiduamente el dia-
rio católico La Croix. 

 | 62  
 



 

Las propietarias de prostíbulos, en su mayoría ex prostitu-
tas, son también devotas, Parent-Duchâtelet (obra citada, to-
mo I, páginas 442-443) dice que en las peticiones dirigidas a 
los prefectos para obtener la autorización de apertura de lupa-
nares, se hallan con relativa frecuencia expresiones del senti-
miento religioso. Una anciana de ochenta y dos años se dirigió 
al prefecto en los siguientes términos: 

 
«De ochenta y dos años de edad, madre de numerosa familia, 

imploro, señor Prefecto, vuestra ayuda y protección. Usted, que 
es el padre de los pobres, el apoyo de la viuda y del huérfano, sos-
tén de los afligidos y asilo de desgraciados, no rechazará, sin du-
da, mi petición. En edad tan avanzada, y viendo cómo se acerca el 
momento de entregar mi alma a Dios y comparecer ante el Crea-
dor, es deber mío subvenir a las necesidades de mis hijos y legar-
les medios de existencia...». 

 
¡Y suplicaba al Prefecto que concediera tolerancia a su hija y 

a su nieta! 
Veamos otra: 
 

«Señor Prefecto: 
»La señorita D... tiene el honor de exponer a usted que los 

más crueles reveses de fortuna la habrían arrojado en brazos de 
la desesperación si no hubiese conservado el sentimiento religio-
so, que prohíbe atentar contra la propia vida, que es un don de 
lo Alto... 

»Su conducta austera y circunspecta, el cuidado que ha tenido 
para con sus padres, así como las atenciones prodigadas a los hi-
jos, la han hecho acreedora a la estima y consideración de todas 
las personas honradas; pero no pudiendo dedicarse al trabajo, so-
licita de usted autorización para recibir en su casa a seis mucha-
chas, etc». 

 
Y otra: 
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«Señor Prefecto: 
»Cada una de nosotras bendice a la Providencia por haber-

nos deparado un jefe tan bondadoso como usted; confiando en 
esta bondad, me atrevo...». 

 
J. Roberti, en su libro Maisons de Société (París, 1927), nos 

presenta a mamá Luisa, devota católica: 
 

«Por primera vez oí pronunciar su nombre en una librería de 
la calle San Sulpicio, allá por la primavera de 1919. 

»—Mire usted, señora Luisa —decía el dependiente—, ahí te-
nemos un libro consagrado a Santa Filomena, a la que tiene usted 
tanta devoción. 

»Miré a la adoradora de aquella virgen y mártir. Era una mu-
jer rechoncha como un tonel y cuya faz rubicunda surgía de un 
corpiño verde, tal como un enorme tomate colocado encima de 
una calabaza. Dos muchachas delgaditas, cubiertas con sombreri-
tos puntiagudos y que sonreían burlonamente, custodiaban, co-
mo dos pimenteras, aquel baluarte de grasa. 

»La señora Luisa se apoderó del libro con avidez. La seguí por 
la calle, olfateando un misterio, y la abordé con buenos modales. 
Le dije que yo también era devoto de Santa Filomena. Ella juntó 
sus manos de hinchados dedos, cuyas sortijas, colocadas a la 
fuerza, desaparecían entre los pliegues de la carne. 

»—Veo que es usted un joven decente —me dijo—. Véngase, 
pues, a beber un vaso con nosotras. 

»Su lengua, recia y grande, se movía con dificultad en la boca, 
se pegaba a los dientes como un trapo y por las comisuras de los 
labios surgía un poco de saliva. Pero en el fondo de sus apagados 
ojos se advertía un pequeño resplandor, llama mística de una ve-
jez de claustro o inestable reflejo de un vaso de ponche. 

»Unos instantes después, en la terraza de un café, me di cuen-
ta de que estaba embriagada. El alcohol despertaba su fe. Tarta-
mudeando me confesó que poseía una casa pública en Orleáns, 
calle des Juifs. 

»—Pero tengo creencias; siempre he creído en Dios y los San-
tos, señorito. 
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»—La felicito, señora Luisa, por haber conservado intacto el 
caudal piadoso de su infancia. ¡Son tantas las señoras, colegas 
suyas, que viven como incrédulas! 

»Mis palabras, sin duda alguna, la encantaban y las babas 
caían gota a gota sobre su corpiño verde. Las muchachas no pu-
dieron contener la risa. Furiosa, les apostrofó así: 

»—Debiera daros vergüenza, arrastradas. Señorito, son dos 
perdidas que retiro del arroyo. ¡Están condenadas! 

»Los consumidores, situados en las mesas cercanas empeza-
ban a intrigarse. Me levanté. Pero mamá Luisa protestaba: 

»—Nos acompañará usted, en el coche, hasta Austerlitz. Y 
luego tiene usted que ir a verme a Orleáns, calle de Juifs. No es 
una casa lujosa, pero le recibiré a usted con todos los honores, 
por ser creyente. 

»Quince días después de esta entrevista fui a visitar a la seño-
ra Luisa. En la calle des Juifs, dominio de prostitutas, su casa ro-
jiza estaba adornada por un enorme número en relieve colocado 
sobre una recia puerta cubierta de clavos de hierro. 

»Mamá Luisa, en persona, abrió la puerta. Al reconocerme se 
arrojó sobre mí: 

»—Hijo mío —balbucía—, por fin ha venido usted. No cabe 
duda de que santa Filomena me ha escuchado… 

»Mamá Luisa, con una lámpara en la mano, me hizo fran-
quear una escalerilla de caracol, con gradas de piedra pulida, y 
me guio hasta su habitación. 

»—Los clientes y las muchachas nunca entran aquí. Este es mi 
santuario. 

»Fielmente voy a explicar lo que vi: Sobre la cama de hierro, 
pendían como guirnaldas buen número de rosarios y, encima de 
la cómoda de nogal, unas veinte estatuitas, colocadas en orden de 
batalla. Mandaba aquel santo ejército Jesús, con las manos cerca 
de su sangrante corazón. San Antonio y San Miguel custodiaban a 
San Pedro; San Jorge, despedazaba al Dragón del Mal; Santa Fi-
lomena, oraba; Santa Blandina, enseñaba sus martirizados senos. 
Para darle color local, el beato Dupanloup había conseguido tam-
bién un sitio en aquella falange celeste. 

»Mamá Luisa me designó un fraile vestido de bayeta y armado 
de un Crucifijo, con una calavera a sus pies. 
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»—Este es San Gerardo de Magella —me dijo—. ¡Ha hecho mi-
lagros! 

»Al lado de la cómoda había una Virgen María, vestida de 
azul, erguida sobre un altar diminuto, en medio de unos ramos 
de flores de lis y margaritas. 

»Y mamá Luisa, cuyas palabras transcribo, me dijo: 
»—Estoy celebrando el mes de María. 
»Me hizo admirar sus rosarios. 
»—Este lo traje de Marsella el año pasado, cuando fui a Nues-

tra Señora de la Garde. Subí el calvario a pie... 
»—Fue una verdadera peregrinación, señora Luisa. 
»—¡Ya lo creo! Pero le dije a la Virgen: “Virgencita mía, du-

rante mi ausencia de la casa, no os pido que haya buenos ingre-
sos. Tan sólo os ruego que no suceda ninguna desgracia y que no 
haya desórdenes”. La Virgen me escuchó, porque hubo peleas en 
las casas de mis colegas. Tuvo que intervenir la policía en casa de 
León, pero aquí todo estuvo en calma... Me habría gustado traer-
les unos rosarios a las chicas, pero pensé que serían capaces de 
divertirse con ellos y los clientes. Entonces les compré unos man-
gos para las plumillas. Un mango de esos que, mirando al través 
se ve la imagen de Nuestra Señora de la Garde, y que me costaron 
a peseta cada uno...». 
[…] 

»El toque de Ángelus, que los campanarios vecinos desgrana-
ban sobre los tejados, redoblaron su piedad. A Dios y a Santa Fi-
lomena les pedía que salvasen su alma e hicieran prosperar su ca-
sa. Sobre el balconcito de madera se destacaban, a la luz de las 
bujías, figuras obscenas como grabados japoneses, y los juramen-
tos de los hombres, los gritos de las mujeres, en alternada ba-
raúnda, se mezclaban a las letanías de mamá Luisa. 

»Era madrina de todos los pilletes del barrio, y todos los vier-
nes, si el médico no había enviado al hospital a ninguna de sus 
pupilas, un anciano cochero, de librea verdosa, la subía a un 
fiacre5 destartalado y la conducía a la iglesia de San Pablo, donde, 
a los pies de la Virgen Negra, encendía un cirio en acción de gra-
cias». 

5 Coche de caballos de servicio público. [N. del E.] 
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XI. — EL PARASITISMO ECLESIÁSTICO 
 

Esa devota dueña de prostíbulo debía tener, seguramente, 
un confesor. ¿Cómo aceptaba este sacerdote semejante mezcla 
de celo católico y de beneficios deshonestos? No nos es dable 
saberlo. Pero podemos imaginar que exhortaba a la devota peni-
tente a que abonase a la Iglesia, a que las legara, las ganancias 
de su oficio. El sacerdote procura cazar Magdalenas. 

En Chez les pères: correspondance documentaire (París, ter-
cera edición) pueden leerse a este respecto cartas muy signifi-
cativas. He ahí una carta que un sacerdote dirige a otro: 

 
«Uno de estos días recibirá usted probablemente la visita de 

una mujer de unos treinta o cuarenta años, alta, rubia, de líneas 
esbeltas, algo opulenta de carnes, pero, en conjunto, agradable. 
Es la señorita J... una demi-mondaine6 de estos contornos. Yo se 
la envío. Recíbala bien, y si no le dice su nombre, no insista us-
ted; sobre todo, no demuestre que la conoce. He aquí su historia: 

»La señorita J... vivía en Saint Gervais cuando ocurrió la te-
rrible catástrofe. Se despertó sobresaltada al ruido de la inunda-
ción y de los derrumbamientos y corrió, en camisa, a refugiarse 
en el tejado donde, al poco rato, se halló rodeada de furiosas olas 
y cascotes. Todo se derrumbaba a su alrededor y la casa en que 
habitaba se desprendía en pedazos. En esta situación recordó las 
buenas lecciones de su infancia, pues fue hija de familia honrada 
y la criaron cristianamente; entonces prometió o hizo voto de 
que, si escapaba con vida, entregaría a los pobres y obras piado-
sas todo lo que había ganado en su oficio. Al poco rato cesó la 
tormenta y pudo salvarse, más muerta que viva, pero sin un ras-
guño. Con todo y ser la casa en que vivía una de las más perjudi-
cadas. 

»Quedaba por cumplir la promesa hecha en aquella circuns-
tancia inolvidable. Temía que la venganza divina se cebase en ella 
si no cumplía el voto; y, en caso de cumplirlo, ¿qué sería de 

6 « Mantenida». [N. del E.] 
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ella?... Posee más de 600.000 francos en títulos sólidos y mue-
bles espléndidos. Hallábase atormentada por estas perplejidades 
cuando la encontré. Parece que mi venerable barba le inspiró 
confianza. Me expuso su caso. Le pedí un día para reflexionar, 
aunque la cosa me pareció sencillísima. A la mañana siguiente le 
remití por escrito la siguiente solución: “Pienso que, rigurosa-
mente, no está usted obligada a cumplir lo prometido, puesto que 
su voto, en aquel momento, carecía de reflexión y de libertad; su 
acto, pues, es nulo en conciencia. Además, creo que sería impru-
dente se despojara usted de toda su fortuna o aun de la mayor 
parte. Habituada como se halla al lujo, no podría usted prescindir 
de él ni acomodarse a una existencia modesta y volvería nueva-
mente a la vida licenciosa de antes. Esto hay que evitarlo a toda 
costa; por consiguiente, guárdese usted de exponerse a tentacio-
nes que infaliblemente la vencerían. Si se tratara de entrar en un 
convento, no habría inconveniente en cumplir lo prometido; pero 
es evidente que no posee usted vocación religiosa. No obstante, 
como quiera que la Santísima Virgen le protegió casi milagrosa-
mente, tal vez a causa de las oraciones de los padres de usted, de 
su infancia piadosa y de su primera comunión, es conveniente 
que le demuestre usted su agradecimiento. Le aconsejo, pues, en-
tregue una reducida parte de lo que posee. ¿Cuánto? Muy difícil 
es de precisar; pero opino que Dios quedaría satisfecho con una 
limosna de 25.000 a 50.000 francos. No debe usted rebasar esta 
última cifra, por lo menos momentáneamente. Teniendo en 
cuenta que se trata de una ineludible conveniencia, no de un de-
ber estricto”. 

»La señorita J... se puso muy contenta con este consejo que le 
pareció lo conciliaba todo. Quería hacer un donativo de 
100.000francos, pero la disuadí, por el momento. En sus prisas 
hablaba de confiarme esta limosna para que la dedicase al uso 
más conveniente. Pero la rechacé. Le hablé de las Misiones de 
China. 

»—Muy bien —me dijo—; cuando era pequeña ayudaba bas-
tante a la Santa Infancia y a la Propagación de la Fe, entregándo-
les de todo corazón el poco dinero que podía recoger. ¿A quién 
debo dirigirme? 
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»El nombre de usted era el más indicado. Tome usted sin es-
crúpulos lo que le ofrezca. 

»Esto es lo que tenía que decirle, reverendo y queridísimo pa-
dre. Olvidaba añadir que la señorita J... me entregó ya un billete 
de mil francos y que ha encomendado para mi misión un cáliz, 
que valdrá otro tanto. Desea, asimismo, que las joyas que llevaba 
puestas aquella memorable noche, adornen este objeto sagrado. 
Me pareció que le habría ocasionado un disgusto rechazándolas, 
y acepté». 

 
Veamos otra carta, no menos significativa: 
 

«En una pequeña localidad vive la señora P..., conocida en to-
da la región y de la que hablaron los periódicos recientemente. 
Posee una fortuna que se evalúa en unos cinco o seis millones, 
que se triplicaría si dicha señora ganara un pleito que hace tiem-
po tiene entablado. No sé si sabe escribir ni leer; creo que no. Es 
de baja extracción y tiene un lenguaje decepcionante y pensa-
mientos vulgares. Esta grosería forma un contraste chocante con 
el lujo que la rodea. 

»¿Cómo adquirió sus millones semejante criatura? Por medio 
de la prostitución. Esta palabra resume su vida. Después de ha-
berse arrastrado durante algunos años por los más sórdidos lu-
panares, encontró unos imbéciles que la agasajaron, la pusieron 
un piso y le proporcionaron sumas fabulosas. No solamente ha 
tenido muchos amantes sucesivos, sino buen número de simultá-
neos. Uno de los últimos se casó, ya viejo, con ella; al morir, cosa 
que sucedió al poco tiempo, la dejó heredera universal, con el en-
cargo de ejecutar algunos legados extravagantes que constituyen 
la materia del pleito de que he hablado. 

»Dicha viuda es una ruina. A consecuencia de algunas enfer-
medades ocasionadas por su conducta licenciosa, ha tenido que 
soportar varias operaciones quirúrgicas que habrían anulado en 
ella a la mujer, si la edad no se hubiese ya encargado de hacerlo. 
A pesar de semejantes contratiempos, conserva todavía un resto 
de belleza —los campesinos dicen que es la hermosura del dia-
blo— y no piensa en convertirse. Actualmente vive con un mu-
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chacho que tiene cuarenta años menos que ella, y habla de casar-
se con él. 

»Para estar mejor cuidada, y no comprendo por qué capricho, 
la señora P... pidió y obtuvo una religiosa enfermera que la sigue 
a todas partes. Esta pobre hermana recibe un trato excelente, pe-
ro no puede usted figurarse las cosas que se ve condenada a ver y 
oír. En aquella casa ignoran las más elementales nociones del 
respeto que nos debemos a nosotros mismos y a los demás. Ella 
misma me contó algunos ejemplos de ese cinismo en los actos, 
los gestos y las palabras; más que escandaloso es decepcionante. 
La vieja parece no apercibirse de semejante indecencia. 

»La religiosa ha advertido varias veces a su superiora, expli-
cándole la situación a grandes rasgos; pero siempre se le ha con-
testado que tuviera paciencia; que tal vez podría lograr que la en-
ferma alcanzase una buena muerte, etc. No creo formar un juicio 
temerario si digo que, a mi parecer, la superiora no ve otra cosa 
que los elevados honorarios actuales, y tal vez un legado en lo por 
venir. La vieja no tiene parientes; será preciso que deje sus millo-
nes a alguien. La enfermera, por su parte, ha decidido continuar 
en la casa; sin duda ha comparado el plácido bienestar de que go-
za allí con la aburrida parsimonia del convento. Allá ella. 

»La señora P... puede morir el día menos pensado. Ella no lo 
ignora y está pensando en arreglar su testamento. Ha hablado ya 
algunas veces de ello con su enfermera a la que, por lo visto, 
aprecia a su manera. Esta le aconsejó, hace unos días, que dejara 
una cantidad importante para obras piadosas, puesto que no te-
nía parientes. La proposición fue acogida con un agrado y bene-
volencia que la religiosa no esperaba. La millonaria le ha explica-
do que cree en la religión, que su madre era devota, que cuando 
pequeñita rogaba a Dios, juntando las manos, y recordaba con 
alegría el día de su primera comunión. Siempre observó el ayuno 
de viernes Santo y no ha faltado nunca a misa el día de Pascua. 

»¿Superstición o religión? Ambas están al mismo nivel y son 
difíciles de discernir. Pero ya es algo. De hecho, según afirma la 
enfermera, esa mujer ha vivido más como lujuriosa que como 
impía, y, a pesar de su riqueza, no deja de confesar que es y ha si-
do infeliz. La frase que emplea para expresar su pensamiento es 
algo sucia e incorrecta. Dice que “no quiere acabar como una bes-
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tia”. Esta dosis de buen sentido y su especie de humildad nos ha-
cen concebir esperanzas. Lo que más ha emocionado a la señora 
P..., es el ejemplo de la condesa de R... que donó cien mil francos 
para construir un convento. 

»—¿Por qué no hace usted lo mismo? —le decía la buena her-
mana—. 

»—No digo que no; puedo dar el doble o el triple, sin perjudi-
car a nadie, y mis herederos hallarán todavía un capital conside-
rable. He conocido muchos nobles que no valían más que yo. De 
modo que no es difícil que siga su consejo. 

»Y la pobre vieja preguntó, a seguido, qué debía hacer. 
»En sus explicaciones, la religiosa le habló de la China, de los 

misioneros y de la Santa Infancia. Como no ha podido tener hi-
jos, estaría contenta de que allá hubiese alguno que llevara su 
nombre. Ha oído hablar vagamente del P. C..., que interesaba a la 
gente allá en Rouen. Gustosa quisiera verle, y semejante visita la 
enorgullecería. Mirando bien las cosas, creo que no habría nin-
gún obstáculo en hacerlo así, puesto que semejante actitud po-
dría reportarnos inmejorables y no lejanas consecuencias. Es 
preciso captar a esa mujer. Una vez convertida, la pecadora pue-
de contribuir a la conversión de buen número de desgraciadas 
mediante fundaciones piadosas. Sería ello una nueva victoria so-
bre el enemigo, es decir, sobre el demonio. 

»La hermana, con la que he hablado varias veces detenida-
mente sin expresarle todo mi pensamiento, estaría a nuestra dis-
posición para esa conquista. Ello no le impediría, claro está, tra-
bajar también en favor de su convento y aun en su propio 
beneficio, si no tiene alguna otra idea particular, porque es muy 
astuta. 

»He creído cumplir con un deber escribiéndole a usted lo que 
queda explicado, para que usted decida lo que le parezca más 
conveniente. Si tuviera usted a bien encargarme de semejante 
negociación, estoy a sus órdenes, y, con la gracia de Dios, no de-
sespero de obtener un éxito lisonjero». 

 
Como puede apreciarse por las precedentes cartas, los sa-

cerdotes, después de haber expoliado durante siglos a las Mag-
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dalenas pecadoras, se dedican ahora a exprimir a las arrepen-
tidas. Pero, se me dirá, la Iglesia ha contribuido a la redención 
de las prostitutas. A ello creo que podríamos contestar adecua-
damente diciendo que: poco y mal. 

 
XII. —LA IGLESIA Y LA REDENCIÓN DE LAS PROSTITUTAS 
 

Durante el reinado de San Luis, rey de Francia, Guillermo 
III, obispo de París, recluía en el convento de «Filles-Dieu» a 
las prostitutas que lograba convertir con sus prédicas. San Luis 
destinó a dicha casa una suma considerable a condición de que 
sustentase a doscientas ex prostitutas. 

En 1492, un monje, Juan Tisserand, reunió un crecido nú-
mero de rameras arrepentidas en una comunidad que tomó el 
nombre de «Hermanas penitentes». Carlos VIII aprobó su es-
tatuto en 1496, y el papa Alejandro VI lo confirmó en 1497. 
Pero en los estatutos publicados por el arzobispo de París, Juan 
Simón, se especificaba que no serían recibidas en aquella casa 
¡las muchachas que hubiesen perdido su virginidad! (Télibien, 
Histoire de Paris, t. II, pág. 886). Se fundaron en Francia otros 
institutos, pero todos pecaban del mismo error inicial: el de ser 
prisiones o conventos. Parent-Duchâtelet, que era católico, no 
vacila en demostrar (obra citada, t. II, págs. 306-310) cuan inep-
tos e ineficaces resultaron los limosneros y las monjas en esta 
obra de redención. En 1824, fueron sustituidas las vigilantas 
laicas de las cárceles femeninas por monjas, a las que se reco-
mendaron, en especial, las prostitutas. 

Las monjas «introdujeron en la cárcel un cúmulo de prácti-
cas religiosas, que solamente pueden hallarse en los conventos; 
el día transcurría entre rezos, lecturas evangélicas y rosarios; 
bastaba con simular devoción, realizar ante aquellas “herma-
nas” un acto de fe, y, sobre todo, pedir un rosario, para que ins-
tantáneamente fuese preferida a todas las demás y obtener 
todos los beneficios de que podía disponerse». A la hipocresía 
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se unió el desorden, porque las monjas pasaban la mayor parte 
del tiempo en la capilla y, por la noche, se retiraban, dejando a 
las detenidas abandonadas a sí mismas. 

Los limosneros realizaban prédicas, pero éstas, o no estaban 
apropiadas a las luces del auditorio, o, en el caso de estarlo, no 
hacían más que arrojar en la desesperación a aquellas almas, 
con la pintura de las penas infernales. Hablando del instituto del 
«Buen Pastor», también dedicado a las prostitutas, Parent-
Duchâtelet dice que interrogó a varias ex pensionistas de dicho 
convento, las cuales le contestaron (obra citada, págs. 559-561):  

 
«No se nos habla de otra cosa que del infierno y de la necesidad 

de hacer penitencia y mortificarnos; constantemente nos recuer-
dan nuestra vida anterior; estamos obligadas a recitar oraciones 
que no comprendemos; nos tratan como niñas, castigándonos con 
penas como la de quitarnos los vestidos, ponernos un bonete ne-
gro, dejándonos un tiempo de rodillas, haciéndonos besar el suelo, 
etc.; so pretexto de penitencia, nos quitan todo lo que poseemos 
para ofrecerlo a la Virgen, lo cual no excluye que algún tiempo 
después veamos aquellos objetos en otras manos y nos esté vedado 
el reclamarlos». 

 
Y Parent-Duchâtelet refiere los juicios de personas dignas de 

crédito y competentes: 
 

«Hay una diferencia enorme entre la vida que llevan las pros-
titutas y aquella a que están sujetas las religiosas que han llegado 
a su austeridad mediante un largo noviciado; éstas se han prepa-
rado y solamente ven las cosas del cielo; aquéllas, a menudo, no 
saben siquiera si existe Dios o si tienen deberes que cumplir; las 
monjas corren a las plegarias, a las meditaciones y austeridades, 
porque les parece la consecuencia natural de sus creencias; las 
rameras solamente ven en ello prácticas insignificantes, porque 
no comprenden la trascendencia de las mismas y no pueden dar-
se cuenta de su significado. Así, pues, ha de procederse por gra-
dos —y conste que al hablar así copio siempre el lenguaje de 
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aquellas personas que conocen bien la mentalidad, el carácter, y 
la naturaleza de las prostitutas— para que las que se deciden a 
ingresar en el “Pastor” puedan llegar a practicar todos los ejerci-
cios que allí son costumbre: sería necesario hacerles agradable la 
virtud, elevarlas a sus propios ojos y evitar siempre asustarlas; 
habría que hablarlas, frecuentemente, al comienzo, de las venta-
jas terrenas que produce la virtud, antes que de los bienes celes-
tiales que son la recompensa; sería conveniente enseñarlas los 
deberes que cada uno de nosotros ha de cumplir para con Dios y 
la sociedad, demostrándoles con dulzura en qué se han equivoca-
do, en qué ocasiones faltaron a esos deberes e indicándoles la ne-
cesidad y la manera de expiar una falta que acumuló sobre ellas 
la indignación pública y el desprecio de aquella sociedad ; una 
vez que se habrían convencido de la posibilidad de recobrar la es-
tima pública y de rehabilitarse a sus propios ojos; cuando habrían 
probado sus fuerzas y reconocido que la empresa no es imposible, 
se entregarían ellas mismas a las prácticas religiosas, que ac-
tualmente cumplen a la fuerza, y no tendríamos el pesar de ver 
cerrarse para siempre la puerta del Refugio tras aquellas que, fa-
tigadas por tanta oscuridad y plegaria, toman la decisión de re-
gresar a su antiguo oficio». 

 
¡No podía buscarse mejor requisitoria contra la pretendida 

reeducación de las prostitutas realizada en los institutos confe-
sionales! Y hay que recordar que Parent-Duchâtelet era católi-
co practicante. 

Se dirá que su libro se refiere a la primera mitad del siglo 
XIX. Pero argüimos nosotros que, por lo que atañe a Francia, 
Italia y España, dicha crítica conserva todavía plena actualidad. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Hemos visto que la Iglesia, por boca de sus más eminentes 
teólogos, considera a la prostitución como un mal necesario 
para evitar una corrupción más profunda. Los casuistas la con-
sideraron como cosa lícita. Los papas se hicieron proxenetas; 
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los concilios y los obispos instituyeron el sistema de la prosti-
tución en común (casas de lenocinio) y la controlaron. El celi-
bato eclesiástico nutrió en todo momento la prostitución du-
rante siglos y siglos, y el parasitismo eclesiástico amasa sumas 
enormes con la explotación de las Magdalenas arrepentidas. 

La reeducación de las prostitutas no puede ser una obra con-
fesional. 

Roma ya no es aquella de los tiempos de Borgia. Pero en la 
plaza de San Ignacio vive una señora llamada Domenica Ro-
dighero con su hija Cristina Stuart, que poseen una casa lujosí-
sima, que no es otra cosa que un lugar de citas para los prela-
dos. La señorita Stuart —que es una especie de diplomática—
desempeña el papel de espía del Gobierno fascista, y, al mismo 
tiempo, es amiga del cardenal Rossi, del famoso jesuita Tacchi 
Venturi, confesor de Mussolini y de monseñor Pizzardo. Mon-
señor Volpi, obispo de Arezzo, frecuentaba sus salones. 

Podríamos recoger, de entre las crónicas periodísticas, nu-
merosos hechos que demuestran que está todavía en vigor la 
asociación de las prostitutas con los eclesiásticos. 

A la cabeza de un Comité francés contra la prostitución re-
glamentada, figura el cardenal Verdier, arzobispo de París. 

¡Ironía y señal de los tiempos! 
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LA IGLESIA Y LOS PROBLEMAS DE LA VIDA 
CONTEMPORÁNEA1 

 

 

I. El Vaticano y las dictaduras fascistas 

EL CATÓLICO DOLLFUSS desencadenó las fuerzas de las Heimweh-
ren contra el «amarxismo»2 austriaco después de haberse asegu-
rado el apoyo de Mussolini y el del Papa. A los nacionalsocialistas 
que obraban con el apoyo de la Alemania hitleriana, Dollfuss ha-
bría podido oponer todavía una coalición entre el partido cristia-
nosocial y el socialdemocrático. El Vaticano ha intervenido con 
un veto categórico. Y se ha regocijado en la caída de la Comuna 
vienesa. L’Osservatore Romano no ha vacilado en exaltar la re-
presión despiadada y el triunfo de la dictadura cristianosocial. 

 Ya en septiembre del año pasado, el nuncio apostólico en 
Viena había transmitido a Dollfuss las congratulaciones del Pa-
pa por el discurso-programa que dicho canciller había pronun-
ciado, discurso en donde se exponía el plan de instalación de 
un régimen fascista-corporativo. Y en el mismo mes el Papa 
concedía al Presidente de la República austriaca, Miklas, la más 
alta condecoración pontificia: la de la Orden de Cristo. El gesto 
papal coincidía con el remoldeamiento dictatorial hecho por Doll-
fuss en el propio Gabinete y en la Constitución de la República. 
La dictadura de Dollfuss, por tanto, había sido bendecida por 
el Papa. 

 

1 Publicado en Tierra y Libertad, en cuatro partes, en los números 
correspondientes al 16, 23 y 30 de agosto y al 6 de septiembre de 
1934. 

2 Así en el original. [N. del E.] 
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La cosa no debe maravillarnos. La actitud del Vaticano fren-
te al hitlerismo germánico ha permitido a von Papen quitar el 
cancillerato a Brüning para dárselo a Hitler, ha llevado al Cen-
tro católico a la colaboración con el hitlerismo, ha detenido la 
oposición del clero católico en Alemania. En abril de 1933, von 
Papen iniciaba las negociaciones entre el Vaticano y Berlín. Las 
medidas tomadas por el Gobierno hitleriano contra el comu-
nismo y el ateísmo, había dicho un comunicado vaticanesco, el 
17 de marzo de 1933, «han causado, aquí, una impresión favo-
rable. Por otra parte, es una verdadera tradición de la Santa 
Sede no hacer una oposición en principio a los Gobiernos es-
tablecidos si éstos dan garantías suficientes dese el punto de 
vista religioso». 

El Papa, diplomático y no pastor, no protestó contra las vio-
lencias y las injurias que tuvieron que sufrir el cardenal Faulha-
ber y otros miembros del clero católico de Alemania e inspiró 
la actitud del Episcopado germánico que, reunido en Fulda en 
abril de aquel año, lanzaba una pastoral ensalzando la «sor-
prendente acentuación enérgica de la autoridad y el postula-
do intransigente de que individuos y asociaciones se integren 
orgánicamente en la acción del Estado»; se afirmaba que «só-
lo la obediente sumisión a la dirección legítima del pueblo 
puede asegurar el renacimiento de su fuerza y de su grande-
za», lo que «no hace de ningún modo difícil a los católicos apre-
ciar la nueva acentuación enérgica de la autoridad del Estado 
y someterse a ella con rapidez». 

En julio de 1933 von Papen reiniciaba las negociaciones con 
el Papa, y en la prensa católica de Alemania se acentuaba la 
propaganda por una entente más íntima entre el hitlerismo y el 
catolicismo. La Germania católica escribía en aquel mes: «Nos 
colocamos al lado de la nueva Alemania para que su recons-
trucción se efectúe al margen del liberalismo. Nos integramos 
en la revolución nacionalsocialista porque liquida el régimen 
de la descomposición individual, porque es una revolución con-
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servadora. Nosotros rechazamos la definición liberal demo-
crática del gobierno del pueblo y aceptamos la responsabilidad 
de los jefes, que tienen el derecho a ser seguidos sin discusión». 

El concordato entre el Vaticano y Hitler del 20 de julio de 
1933 sancionaba la supresión del partido del Centro, limitaba la 
acción católica sometiéndola al contralor3 político del nacional-
socialismo, pero aseguraba al catolicismo la posibilidad de ex-
plotar la colaboración entre el clero y las autoridades del Reich, 
entre el Vaticano y el gobierno de Hitler. La prensa católica 
francesa justificó también ella el concordato: «El Papa busca lo 
que conviene a la Iglesia —escribe la Vie Intellectuelle (25 de 
septiembre de 1933)— nada más. Si de ahí se derivan conse-
cuencias políticas, fortuitamente, tenemos el derecho a deplo-
rarlas en tanto que franceses y el deber de repararlas, pero no 
podríamos escandalizar en tanto que católicos. Al contrario, 
hay que complacernos si verdaderamente nuestros hermanos 
católicos alemanes hallan así la seguridad y la posibilidad de 
difundir mejor la doctrina de la salvación. Porque solamente 
esto es necesario». 

Todo esto es perfectamente católico. No hay ninguna solu-
ción de continuidad en la política del Vaticano. Desde Constan-
tino a Felipe II de España, la Iglesia ha glorificado los peores 
criminales cuando éstos han servido a su poder. Guizot, en su 
Histoire de la civilisation en Europe (lecc. 6) dice justamente: 

 
«No hay que detenerse en algún hecho, en ciertos casos parti-

culares. Sin duda la Iglesia ha invocado frecuentemente los dere-
chos de sus pueblos contra los malos gobiernos de los soberanos; 
frecuentemente ha provocado también y aprobado la insurrec-
ción. Frecuentemente ha sostenido ante los soberanos los dere-
chos y los intereses de los pueblos. Pero cuando la cuestión de las 
garantías políticas se ha planteado entre el poder y la libertad, 
cuando se ha tratado de elaborar un sistema de instituciones 

3 Funcionario encargado de examinar las cuentas y la legalidad de 
los gastos oficiales. [N. del E.] 
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permanentes que pusieran verdaderamente la libertad al repa-
ro de las invasiones del poder, en general la Iglesia se ha puesto 
al lado del despotismo». 

 
El liberalismo y la democracia han sido siempre para la Igle-

sia fórmulas de oposición. La Iglesia es, por naturaleza propia, 
teocrática. Cuando los Gobiernos están dispuestos a negarle el 
brazo secular, exalta la Monarquía absoluta, la autoridad im-
perial, la dictadura. 
 

Bossuet exaltaba en el rey una expresión de la divinidad. En 
su obra La Politique tirée de l'Écriture sainte proclama aquel 
obispo: «El título de Cristo es dado al rey y se les ve en todas 
partes llamados los cristos o los ungidos por el señor… El prín-
cipe no debe rendir cuenta a nadie de lo que ordena… Nadie pue-
de decirle: ¿por qué has hecho esto?... Oh, reyes, sois dioses, es 
decir: tenéis en vuestra autoridad, lleváis en vuestra autoridad, 
lleváis en vuestra frente un carácter divino…» Este servil adula-
dor de Luis XIV, escribía en 1701: «El príncipe tiene el deber de 
emplear su autoridad en la destrucción de las falsas religiones 
en sus Estados». 

Pío VII, en sus instrucciones al nuncio de Viena, en 1805, le 
decía:  
 

«Hemos llegado a tiempos tan calamitosos, tan humillantes 
para la esposa de Cristo, que no es ya posible ni conveniente re-
currir a aquellas santísimas máximas suyas y es constreñida a 
suspender el curso de su justa severidad contra los enemigos de 
su fe… ¿Qué espectáculo daría la Iglesia a los heréticos e incrédu-
los si pudiesen al fin decir que se han encontrado medios para 
hacerla tolerante?». 

 
Del poder absoluto, la Iglesia espera o pretende la Inquisición. 
En 1910, el jesuita francés Lépicier publicaba un libro suyo, 

De Stabilitata et progressu dogmatis, en el cual se afirma que 
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«siendo un hereje, como dice Santo Tomás, peor que un perro 
rabioso, es justo matarlo». 

En aquel mismo libro se lee: «Si los tiempos no fueran tan 
hostiles a la Iglesia, ésta debería denunciar los herejes al poder 
civil, y el rey tendría que exterminarlos en su reino bajo pena 
de excomunión y de pérdida del trono». 

Y todavía: «La facultad de infligir la pena de muerte a los 
herejes compete así a la sociedad laica como a la Iglesia, pero 
de modo diverso. El poder laico no puede castigar a los infieles 
sino cuando le conste la herejía de ellos por medio del juez 
eclesiástico; donde, en cambio, la Iglesia, la cual es competente 
para juzgar del delito de herejía y para decretar sentencia de 
muerte, transmite la ejecución al brazo secular». 

Aquel libro, impreso en la tipografía del Vaticano, Tuvo la 
aprobación entusiasta de Pío X.  

Pío XI, que ha definido a Mussolini: «el hombre de la provi-
dencia», ha dicho también: «Trataría incluso con el Diablo 
para salvar la religión». El tratado de Letrán (11 de febrero de 
1929) es el fruto de una natural alianza entre la dictadura fas-
cista y la teocracia pontificia. No podía menos de ocurrir. Cuan-
do, en julio de 1931, el papa, que vio escapar a la Iglesia el mo-
nopolio educativo de la juventud italiana, lanzaba una encíclica 
reivindicando a la Iglesia, en la prensa democrático-masónica 
francesa se habló de Encíclica de los derechos el hombre. In-
genua incomprensión. Bastan estos pasajes para demostrar el 
espíritu teocrático de aquella encíclica:  
 

«Si se quiere hablar de ingratitud, fue y sigue siendo la em-
pleada para con la Santa Sede, en el país y en el exterior, un au-
mento de prestigio y de crédito, que a algunos en Italia y en el 
exterior parecieron excesivos, como excesivo el favor y excesiva 
la fe de nuestra parte». 
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Y más: «No hemos querido condenar el partido y el régi-
men como tales… Creemos además haber hecho contemporá-
neamente buena obra al partido mismo y al régimen». 

Se trataba de una disidencia entre potencias monopolizado-
ras, entre tendencias totalitarias. La Iglesia no quiere nunca 
ser segunda en relación a otra potencia. Cuando el socialdemó-
crata Albert Thomas solicitó al Vaticano en 1929 que se hiciera 
representar en el Bureau International du Travail de Ginebra, 
se le respondió (Echo de Paris, 6 de marzo de 1929) que la San-
ta Sede estaba pronta siempre a dar la propia opinión sobre 
cuestiones morales y sociales, pero que no podría entrar en una 
asamblea internacional más que para ocupar la presidencia.  

La Iglesia no puede menos de traicionar al liberalismo y a la 
democracia. En diciembre de 1851, los republicanos católicos 
se dirigieron sucesivamente a todos los curas de París para cele-
brar las misas por las víctimas del golpe de Estado. Ningún 
cura consintió. También rehusó el arzobispo, como narra Vic-
tor Hugo en su Histoire d’un crime. Pío IX aprobó el golpe de 
Estado del dos de diciembre y definió a Luis Napoleón «hom-
bre de la providencia», pues el presidente perjuro inició la reac-
ción clerical. 

El Vaticano, que ha visto escapársele México, y, en parte, 
España, tiene necesidad de consolidar el poder de la Iglesia. Sólo 
los gobiernos reaccionarios pueden restaurar la Inquisición, 
poner dique al avance del racionalismo, reprimir la revolución 
social. 

La Iglesia debe al gobierno de Mussolini la vuelta del cate-
cismo a las iglesias públicas; la persecución de la masonería, 
de las asociaciones racionalistas y del protestantismo; la exen-
ción de los impuestos y del servicio militar del clero; el recono-
cimiento jurídico de las congregaciones y de la Acción católica; 
750 millones de liras en metálico y mil millones en títulos de la 
renta del Estado; la reconstitución del Estado pontificio; el ma-
trimonio religioso convertido en acto civil; etc., etc. Envalento-
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nado y engolosinado, el Vaticano espera nuevos triunfos para 
la Iglesia. La dictadura es, para él, buena si deja libre a la Igle-
sia; óptima si se convierte en su brazo secular, perfecta si es 
teocrática. 

Y esta es la más ortodoxa tradición de la Iglesia. Justamente 
el Padre de la Brière, conocido teólogo francés, al exponer la 
idea: una dictadura es buena o mala «según las circunstancias 
de las cuales surge y según el principio de gobierno en que se 
inspira el dictador», hacía presente que esa no es una opinión 
personal suya, sino una aplicación de los principios tradiciona-
les de la teoría cristiana del poder y de las lecciones de la tradi-
ción católica (Le Petit Journal, 6 de abril de 1933). 

El signo de la cruz y el de la horca van unidos. Y la revolu-
ción antifascista deberá decapitar el papado y arruinar la Igle-
sia si quiere asegurar el progreso social contra paralizaciones y 
regresiones. 

 
 

II. El cooperativismo fascista-católico 
 
La declaración de los cardenales y arzobispos de Francia so-

bre la cuestión social (abril de 1934), ha venido a demostrar 
claramente el parentesco íntimo entre el corporativismo fascista 
y el colaboracionismo patronal-obrero propiciado por la Iglesia. 

Según aquella declaración: 
 

«… la moral cristiana… proclama claramente los deberes del 
hombre hacia todos sus hermanos, y particularmente hacia 
aquellos que le están unidos en la sociedad política y nacional 
que se llama el Estado. Reconoce a éste el carácter de sociedad 
perfecta, teniendo fines propios, que son procurar el bien común 
temporal de todos sus miembros. Se adapta a las diversas formas 
de gobierno pero pide a todos el respeto a sus principios, en el in-
terés mismo del orden social de que son responsables». 
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El programa social, claramente corporativista fascista: 
 

«Entre los problemas que turban más profundamente en la 
hora actual la vida de la sociedad en los diversos Estados, las 
cuestiones económicas y profesionales ocupan un vasto espacio. 
La Iglesia no se desinteresa de ellos. Sin duda deja a los profesio-
nales mismos la tarea de resolver esas cuestiones, pero recordán-
doles la obligación en que están de tener en cuenta en sus solu-
ciones, no solo los intereses materiales, sino, ante todo, las 
prerrogativas de la persona humana y de la familia, que también 
están en juego. A este respecto, en las Encíclicas Rerum Nova-
rum y Quadragenimo anno, se pronuncia particularmente sobre 
dos puntos: la utilidad de las organizaciones profesionales y el 
espíritu que debe animarlas. 

»Frente a la economía moderna, afirma el derecho de los pa-
tronos y el de los obreros a constituir sus asociaciones sindica-
les. Pide a estas asociaciones que mantengan entre sí relaciones 
humanas en vista del bien común de la profesión en que están 
unas y otras interesadas. Y sugiere al respecto la institución de 
comisiones mixtas y la práctica de las convenciones colectivas 
de trabajo. En caso de conflicto entre esas asociaciones, desea 
que organismos calificados de arbitraje intervengan para evitar 
en todo lo posible el recurso al lock out o a la huelga, que son 
desórdenes sociales. Ve en esas instituciones, los primeros ele-
mentos de la procesión organizada, surgidos no sin esfuerzo del 
caos del individualismo y de la concurrencia. Desea para el bien 
del orden social que esos esfuerzos lleguen a constituir, bajo una 
forma nueva y mejor adaptada, la Corporación con sus cua-
dros, su jerarquía, su poder reglamentario, su jurisdicción y sus 
derechos de representación ante los poderes públicos.  

»Pero las instituciones mejores no valen más que por el espí-
ritu de las que las anima. Tampoco quiere la Iglesia que los 
cuerpos profesionales estén animados del espíritu de lucha de 
clases, sino de un espíritu de justicia y de caridad. La justicia 
debe penetrar las instituciones. Su eficacia se manifiesta por las 
garantías jurídicas de que está provista cada persona, cada co-
lectividad. No opera, sin embargo, por su propia virtud el acer-
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camiento de las voluntades y la unión de los corazones. Es por-
que la caridad, que une por un lazo espiritual a los miembros de 
la sociedad, es el alma misma del orden social. 

»La Iglesia llama a todos sus hijos, sin distinción de clase, de 
nación, de raza, a realizar cada cual en su ambiente, ese orden 
social. Al efecto, les instruye en sus deberes, les anima con su es-
píritu, penetra los organismos en que les invita a entrar, y por 
eso, aun persiguiendo la obra de salvación que le es propia, pres-
ta a las sociedades temporales un inestimable servicio». 

 
Justamente los cardenales y los arzobispos de Francia recla-

man las encíclicas papales. La íntima naturaleza conservadora 
de la Iglesia es revelada enteramente por la encíclica Rerum 
Novarum dirigida por León XIII a los fieles en 1891. Aquella 
encíclica sigue siendo la «magna charta» del catolicismo social, 
y por tanto creo oportuno destacar sus puntos esenciales. 

El Papa declara que se propone examinar la cuestión social 
«según equidad y justicia», pero refuta en primer término el 
socialismo, cuya solución del problema social es calificada de 
«dañosa es injusta», porque quita a los obreros «la libertad de 
invertir en la propiedad privada los propios salarios» y porque 
«viola el derecho natural que el hombre tiene a la propiedad pri-
vada». ¡El ahorro! Esta es la base de la redención obrera para 
León XIII, como si el ahorro pudiese constituir una garantía de 
redención social, y no fuese, en cambio, una ironía en régimen 
capitalista, en el cual el que vive dignamente del fruto de su tra-
bajo no halla ningún margen, y si lo encuentra, no es tal como 
para permitir la capitalización del ahorro. El Papa declara de-
recho «natural» la propiedad privada, sin preocuparse de esta-
blecer si no es igualmente «natural» el derecho a gozar del fruto 
del propio trabajo, que tienen todos los que participan en la 
producción que es la base de la propiedad capitalista. Si la 
propiedad es un derecho, todo productor tiene ese derecho. 
Afirmar el derecho de propiedad para todos equivale a negarlo 
para todos, puesto que no puede haber derecho para algunos: 
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lo que sería privilegio. Si, como reconoce también León XIII, con 
el monopolio de la producción y del comercio, «un pequeñísi-
mo número de acaparadores ha impuesto a la infinita multitud 
de proletarios un yugo poco menos que servil», es natural que 
los que nada tienen y son explotados, quieran abolido el dere-
cho de propiedad privada, del cual goza una exigua minoría de 
privilegiados, para transmitirlo a toda la sociedad de los pro-
ductores. La encíclica papal, en lugar de la voluntad clasista e 
igualitaria, aconseja a los pobres que soporten pacientemente 
las «inevitables desigualdades sociales, puesto que las fatigas y 
los padecimientos son consecuencia del pecado original». Y 
quisiera predicar al rico los deberes inherentes al uso de la ri-
queza. Y pretende que los ricos y los pobres se reconcilien, es 
decir, que Lázaro bese los pies a Epulón, que es tan generoso 
como para dejar caer las migajas de la mesa bien repleta. El 
papa dice a los ricos que den a los obreros la «justa» merced, jus-
ta merced que es tan indeterminada como el «quod superest» (o 
sea, «lo que sobreabunda») debida al pobre. 

Los obreros deben «prestar entera y fielmente la obra que li-
bremente y según equidad, fue concertada: no dañar a la cosa ni 
ofender a la persona de los patronos, abstenerse en la defensa 
misma de los propios derechos, de actos de violencia, ni trans-
formarla nunca en un amotinamiento, no mezclarse con hom-
bres malos, prometedores de cosas grandes sin otro fruto que 
inútiles arrepentimientos y pérdidas ruinosas». 

El Estado debe «proteger la propiedad privada», haciendo que 
las «plebes sean mantenidas en su deber». 

Como se ve, nada de socialista en la «magna charta» del so-
cialismo social. 

En la encíclica del 8 de julio de 1905, Pío X señala a los cató-
licos la necesidad de «restaurar el principio de la autoridad 
humana como representante de la de Dios»; señalaba el «serio 
peligro a que las condiciones de los tiempos actuales exponen 
al clero: el de dar importancia excesiva a los intereses materia-
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les del pueblo», e invitaba a todos los fieles a difundir las insti-
tuciones «que se proponen disciplinar las multitudes, preser-
vándolas contra la tiranía invasora del socialismo». 

 
El 18 de diciembre de 1924, el Papa Pío XI pronunciaba una 

alocución en el Consistorio, en la cual exhortaba a los gobier-
nos a tratar de alejar «los gravísimos peligros y los segurísimos 
daños del socialismo y del comunismo». Propiamente aquel 
día, los periódicos anunciaron nuevos aumentos del pan en 
Roma y en otras varias ciudades de Italia. 

Pero eso importaba poco al papa, que en 1933, a un grupo 
de peregrinos, todos pobres desocupados, llegados de Inglate-
rra y de Irlanda, le hizo presente la sublimidad de su situación. 
Tomo este documento de inconsciencia pontificia de un boletín 
católico (La Buona Parola, París, noviembre de 1933): 

 
«Después de realizadas devotamente sus visitas jubilares a las 

Basílicas, esos peregrinos fueron recibidos en solemne audiencia 
por el Santo Padre. 

»El Santo Padre, después de haber recordado la enseñanza 
particular de las visitas a cada Basílica: la enseñanza de la peni-
tencia en San Juan de Letrán, de la pureza y dignidad de la vida 
en Santa María Mayor, de la fe renovada en San Pablo, quiso 
agregar una palabra particular para ellos en su calidad de pere-
grinos obreros, de obreros sin trabajo, a quienes les está impedi-
do, suspendido el trabajo. 

»—Gran tribulación esta —dijo el Santo Padre—. El Vicario de 
Jesucristo lo sabe y la comparte con ellos, como el padre partici-
pa en todas las tribulaciones de sus hijos. Gran tribulación; sin 
embargo, la Providencia divina la ha permitido de seguro, espe-
cialmente en relación a aquellos tan fieles a la religión de los pa-
dres, no para otra cosa que para su mismo bien. Es ya segura-
mente para muchos un bien el de poder apreciar mucho más el 
trabajo que no hemos hecho nunca hasta ahora. Tenemos en Ita-
lia —y así será en todas partes— un proverbio que dice que se 
aprecia más un tesoro cuando se está privado de él. 
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«Pero hay, además, —continuó el Santo Padre— una aprecia-
ción mucho más alta; y es la consideración que la Divina Provi-
dencia ha preparado, precisamente en este año santo de la Re-
dención: la memoria y el recuerdo del Redentor obrero; la 
tribulación, por tanto, se convierte propiamente en un verdadero 
beneficio: suspendida la posibilidad de un trabajo material, es 
ofrecida la posibilidad de otro gran trabajo para corazones gene-
rosos y voluntariosos. Dios mismo les da un trabajo mucho más 
bello y necesario. El trabajo que les falta actualmente es el mate-
rial, para la vida material, corpórea, terrenal. La Divina Provi-
dencia da a los desocupados la posibilidad de ocuparse ahora de 
un sublime trabajo espiritual. A ese trabajo admirable llama hoy 
de modo especial la Providencia de Dios: esta es la posibilidad 
que Ella os ofrece, perdurando la grave tribulación que, sin em-
bargo, permanece tal del trabajo que falta, del trabajo suspendi-
do; y hoy aquellos queridos trabajadores no sólo deben recoger 
para sí, en gran abundancia, todo el conjunto de estos tesoros es-
pirituales, sino que deben, además, ser sus distribuidores entre 
sus hermanos, demostrando que saben soportar la prueba pre-
sente con gran serenidad y fe, y agradeciendo a la Divina Provi-
dencia que aun del mal sabe extraer el bien y suscitar nuevas es-
peranzas con recursos tan altos y tan insospechados». 

 
Mussolini ofrece a los desocupados… las águilas imperiales; 

el papa les ofrece la teología de la miseria. Es natural que el cor-
porativismo fascista se haya convertido en el sistema del cato-
licismo social. 

Dollfuss ha instaurado, el primero de julio de 1934, el régi-
men corporativista-cristiano. 

He aquí sus líneas generales: 
 

«1. Todas las libres asociaciones de empleados y de obreros 
son suprimidas y sustituidas, también en la propiedad de los bie-
nes, por las asociaciones creadas por la nueva ley, la cual prevé 
para todos los trabajadores de la República una única asociación 
sindical provista de personalidad jurídica y reconocida como ente 
de derecho público. 
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»2. Tal asociación única se divide en cinco Federaciones: de la 
Industria, del Comercio, de los Transportes, del Artesanado, de 
las Bancas y de los Institutos de crédito, de las Profesiones libera-
les. Quedan provisionalmente excluidos de la organización los 
trabajadores agrícolas y los adscritos a los servicios públicos, pa-
ra cuyas asociaciones serán dictadas ulteriormente normas parti-
culares. Es sancionado, en cambio, una prohibición absoluta de 
organización para los dependientes de entidades públicas, para el 
personal con funciones directivas, para los empleados y los obre-
ros de los ferrocarriles federales.  

»3. El presidente de la Confederación es nombrado por el mi-
nistro de la Previsión social: representa jurídicamente a las fede-
raciones y, a su vez, con reservas de ratificación ministerial, nom-
bra los dirigentes de las organizaciones dependientes.  

»4. La inscripción en las asociaciones sindicales es libre; pero 
también los no asociados son representados por las asociaciones. 

»5. La Confederación y las asociaciones dependientes pueden 
estipular contratos colectivos de trabajo, cuya aplicación es obli-
gatoria para todos los dadores y prestadores de obra. Ninguna otra 
asociación tiene derecho a contratar.  

»6. Las asociaciones deben desarrollar sus funciones, además 
del modo más apropiado a las necesidades nacionales, con espíri-
tu cristiano». 

 
La reforma corporativa austriaca, obra de un Gobierno que 

con el cañón y la horca ha matado el movimiento obrero y socia-
lista, del cual ha disuelto las organizaciones políticas y sindica-
les, presenta notabilísimas analogías con la reforma corporativa 
italiana y con la de Alemania, teniendo esta última como pro-
motor y cooperador a gran parte del catolicismo reaccionario. 

El sistema corporativo cristiano (?) austriaco se resume así: 
los obreros no pueden formar parte de ninguna otra asociación 
sindical que no sea la única permitida y reconocida por el Go-
bierno. El presidente de la Confederación corporativa, nombra-
do por el Gobierno, nombra a los dirigentes de las organizacio-
nes. Los contratos de trabajo no pueden ser estipulados fuera 
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de las corporaciones, que obran también en nombre de los obre-
ros no asociados. El credo católico es impuesto a todos los sin-
dicatos. El derecho de organización es inhibido a los empleados 
públicos. 

Es el fin del sindicalismo libre. Es el corporativismo fascista, 
gubernativo, antiproletario, antidemocrático, confesional. 
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LA IGLESIA Y LA LIBERTAD1 
 

 

EL CAPITALISMO NO PUEDE ser profundamente antifascista. No lo 
puede ser porque carece de un profundo espíritu de libertad. 

En un discurso pronunciado en Como (mayo de 1930), en 
ocasión de una fiesta de los árboles, un sacerdote celebraba las 
ventajas de los árboles, que han dado también el medio de des-
cubrir el manganello, «instrumento terapéutico de la curación 
fascista». 

Muchos se asombran, y es un asombro ingenuo, de la facili-
dad con la cual la mayoría de los católicos se han vuelto, más o 
menos, filofascistas. Cristo y el manganello. Parece que haya… 
incompatibilidad de carácter. En cambio, los sanfedistas2, jun-
to con los futuristas, han contribuido a la formación… espiri-
tual del fascismo. En Fides, periódico de propaganda católica, 
que sale en Liorna, se leía hace algunos años: 
 

«—Nosotros blasfemamos de los católicos italianos. ¿Por qué, 
cuando oís blasfemar, hacéis el signo de la cruz?  

»—¿Y que habíamos de hacer? —me parece oír responder.  
»—Si os hubiese de dar un consejo… desapasionado, os diría 

claramente: aplastadle un ojo; veréis como no lo repite». 

1 Publicado en Tierra y Libertad, 27 de septiembre de 1934 y 4 de 
octubre de 1934. 

2 Sanfedistas: movimiento contrarrevolucionario de la Italia me-
ridional aplicado sobre todo al periodo de 1799-1814. El término se 
hace extensivo a todos los grupos y asociaciones católicas que lucha-
ron por la «defensa de la Santa Fe» y por las monarquías tradiciona-
les. [N. del E.] 
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El noventa por ciento de los católicos no pueden menos de 
alegrarse al leer en los periódicos noticias como la siguiente, 
publicada el 14 de octubre de 1933 por los diarios italianos: 

 
«El obrero Antonio Pontarollo, de Aymadella, hace días, en 

Villanova Baltea, mientras pasaba una procesión profirió, en alta 
voz, una blasfemia.  

»Denunciado por los carabineros ha sido condenado hoy por 
el pretor de Aosta a ocho meses de reclusión y a ochocientas liras 
de multa». 

 
En 1828, el cardenal Giustiniani, obispo de Irmola, conde-

naba todavía a los blasfemos a la perforación de la lengua con-
cediendo diez años de indulgencia a sus delatores. No son pocos 
los católicos que quisieran restaurar estas sanciones inquisito-
riales. 

La disidencia entre católicos y fascistas sobre la libertad de 
enseñanza, es relativa al monopolio y no a la libertad. Después 
del Concordato, narra Pertinax en su libro Le Partage de Ro-
me, un alto prelado observa: «En lo sucesivo las escuelas libres 
son superfluas». Pero el gobierno fascista no ha dejado al clero 
católico plenos poderes sobre la educación. Por eso Pío XI, en 
su encíclica Non abbiamo bisogno (29-VI-31), protestaba así: 

 
«Una concepción que hace pertenecer al Estado las jóvenes 

generaciones, enteramente y sin excepción, desde la primera 
edad hasta la edad adulta, no es conciliable para un católico con 
la doctrina católica; no es siquiera conciliable con el derecho na-
tural de la familia. No es, para un católico, conciliable con la doc-
trina católica pretender que la Iglesia, el Papa, deben limitarse a 
las prácticas exteriores de la religión (la misa y los sacramentos), 
y que el resto de la educación pertenezca totalmente al Estado». 

 
Cuando la instrucción religiosa, en la forma confesional, en-

tró en la escuela pública, los católicos no hablaban ya de liber-
tad de enseñanza. El diputado católico Cameroni declaraba en la 
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Cámara italiana: «Ahora que somos minoría pedimos la escue-
la libre; cuando seamos mayoría, obraremos a nuestro modo». 

La fórmula: libertad de enseñanza, es el huevo del cual los 
católicos esperan la gallina del monopolio confesional. Aliada a 
los Gobiernos absolutos, la Iglesia traducía, a su modo, el Ite, 
docete omnes gentes del Evangelio: id, obligad a todos a sopor-
tar vuestro magisterio. Es un dogma conciliador este: «El laico, 
presentes los eclesiásticos, a menos que éstos lo pidan, no debe 
enseñar»3. Este principio está basado en el silogismo siguien-
te: la Iglesia es la natural educadora; el sacerdote representa a 
la Iglesia; por tanto, el sacerdote es el natural educador. Todo 
escrito, todo discurso, todo acto de parte católica, demuestra 
que la del monopolio es la doctrina genuina, tradicional de la 
Iglesia. La doctrina del Syllabus (8 de diciembre del año 1864), 
pretende que la escuela sea confesional (proposición XLVII). 
En la más reciente encíclica sobre la educación cristiana de la 
juventud (31 de diciembre de 1929), la Iglesia «exige la vigilan-
cia de toda la educación en cualquiera que sea la institución 
pública o privada, no sólo respecto a la enseñanza religiosa allí 
impartida, sino en toda otra disciplina y respecto de toda pres-
cripción en cuanto tengan relación con la religión y la moral». 
La Iglesia quiere que «toda la enseñanza y toda la ordenación de 
la escuela, enseñanzas, programas y libros, en toda disciplina, 
sean gobernados por el espíritu cristiano y bajo la dirección y 
vigilancia materna de la Iglesia, de manera que la religión sea 
verdaderamente fundamento y coronamiento de toda la ins-
trucción, en todos los grados, no sólo elemental, sino también 
media y superior». 

 
Dueña de la escuela pública, la Iglesia no promueve la cues-

tión de la escuela libre. La promueve cuando el Estado se rehú-
sa a servirle de brazo secular y abre las puertas de la escuela a 

3 Laicus, presentibus clericis, nipsi ipsis rogantibus, dicere non 
audiet. 

 | 93  
 

                                                        



 

los no católicos. Cuando el Estado despide a la Iglesia, los cató-
licos hacen de la libertad de enseñanza una fórmula y una ban-
dera de oposición, agitando el espantajo de la revolución ante 
los medrosos ojos de las clases conservadoras. 

«La enseñanza soy yo» de la Universidad napoleónica da am-
plio eco a la oposición de los Montalembert4. La revolución de 
1848 regala a Francia la clerical ley Falloux5. 

La Iglesia ha hecho los mayores esfuerzos para ser dueña de 
la escuela pública: para darle el sello de los propios principios, 
para dirigirla hacia los propios fines. Los concordatos de la San-
ta Sede, que versan sobre materias escolásticas, demuestran 
que ella ha tendido siempre a remachar las condiciones de su-
peditación de la escuela pública y privada ante la Iglesia. Re-
cordaré, por ejemplo, que en 1888 León XIII, en la Encíclica 
Libertad, negaba la libertad de enseñanza como libertad de en-
señar teorías en contraste con las convicciones y los intereses 
de la Iglesia, y como libertad de todos los privados de crear es-
cuelas privadas. Si la Iglesia reconquistara el poder temporal, 
restablecería la… libertad de enseñanza que había en vigor en 
los Estados Pontificios. La regulación eclesiástica del 26 de no-
viembre de 1825, que estuvo en vigor hasta la toma de Roma, 
dejaba plena libertad sólo a las escuelas dirigidas por congre-
gaciones religiosas. Los maestros privados debían hacer una pro-
fesión de fe. El número de las escuelas privadas era limitado. 

La política de la Iglesia y del partido católico ha podido ocul-
tar las intenciones monopolistas, dando a la campaña por la liber-

4 Charles de Montalembert (1810-1870), político, periodista, his-
toriador y publicista francés, destacado exponente del catolicismo 
liberal. [N. del E.] 

5 Esta ley preveía la libertad de enseñanza para el clero secular y 
las órdenes religiosas masculinas y femeninas, cuyos miembros po-
drían enseñar sin más cualificación que una lettre d’obédience (carta 
de obediencia), mientras que a los laicos se les exigía un grado uni-
versitario para enseñar en los lycées. Las escuelas primarias fueron 
puestas bajo la supervisión de los párrocos locales. [N. del E.] 
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tad de enseñanza desenvolvimientos varios y mudables. Mientras 
los católicos belgas, entre 1850 y 1855, sostenían a todo precio la 
enseñanza católica en las escuelas públicas, los católicos holan-
deses, en minoría, propiciaban la escuela laica en nombre de la 
libertad de conciencia. En los Estados Unidos los católicos com-
batieron por la escuela laica, hasta que en las escuelas fue obli-
gatoria la enseñanza protestante; pero apenas fue abolida esa 
enseñanza, intentaron introducir la católica. Y en algunos Esta-
dos lo lograron. En Irlanda, en 1841, los obispos hicieron una 
campaña, aprobada por el Papa, por la secularización de la en-
señanza primaria, en manos de los protestantes. En 1850, los 
mismos obispos reivindicaron, en sus pastorales, el derecho a 
dirigir la instrucción pública. Habiendo en 1851 invocado el go-
bierno prusiano el concurso del clero católico para la enseñanza 
pública, los católicos alemanes comenzaron a pretender el do-
minio absoluto de sus autoridades eclesiásticas sobre la escuela, 
y en 1856 presentaron a las Dietas de las provincias renanas y de 
Westfalia una declaración suya relativa a la Universidad de Müns-
ter, en la que declaraban que no querían una «Universidad libre, 
independiente del Estado, y puesta exclusivamente bajo la di-
rección y la superintendencia del episcopado», como en Bélgica 
y en Irlanda, sino una «Universidad prusiana oriental, en la que 
se traten y se enseñen todas las ciencias y las facultades de ma-
nera conforme a la religión católica; y donde por consiguiente to-
dos los profesores sean católicos, y el orden y la disciplina sean 
dirigidos según la moral de la Iglesia Católica». 

Con respecto a todas las libertades, la Iglesia obra como con 
la de enseñanza. 

Gregorio XVI, en su breve del 15 de agosto de 1832, afirma-
ba «que no se podía detestar nunca bastante y execrar la liber-
tad de prensa… La libertad de prensa es una doctrina absurda 
y errónea, un delirio, un error pestífero, y la libertad de las pala-
bras y de las opiniones una licencia, una pestilencia más terri-
ble para los Estados que ninguna otra». 
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La encíclica Quanta cura (8 de diciembre de 1864) atacaba 
a todos los principios del liberalismo político, afirmando que la 
seguridad legal para la libertad de conciencia y de culto «es li-
bertad de perdición». El Syllabus, que acompañaba a aquella 
encíclica, reclamaba para la Iglesia el derecho a aplicar castigos 
temporales. 

El jesuita De Luca, profesor de la Universidad vaticana de 
Roma, en su libro de jurisprudencia eclesiástica, publicado en 
1901, revela con qué espíritu inquisitorial reivindica la Iglesia 
el derecho al apoyo de las leyes y de la justicia laicas: 

 
«La autoridad civil debe aplicar al herético la pena de muerte, 

por orden y cuenta de la Iglesia; desde que la Iglesia se lo ha en-
tregado, el herético no puede ser libertado de esa pena. Son pasi-
bles de ella no sólo los que han renegado de su fe, sino también 
los que han chupado la herejía con la leche materna y persisten 
en ella con tozudez, así como los reincidentes, incluso si quieren 
convertirse de nuevo». 

 
Con razón, por tanto, el filósofo Ausonio Franchi decía a los 

católicos en 1850:  
 

«Vosotros no os reputáis libres más que cuando sois los úni-
cos que tenéis la facultad de hablar: el ideal de vuestra libertad es 
Roma». 

 
Hoy podremos repetir estas palabras. Y podremos repetirlas 

mañana, pues los católicos no serán nunca amigos de la liber-
tad para todos. 
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EL ANTIFASCISMO CATÓLICO1 
 

 

LA OBRA DE LOS CATÓLICOS antifascistas, no vacilo en decirlo, ha 
sido, es y será siempre mínima. Hubo en Italia sacerdotes muer-
tos, encarcelados y deportados a causa de su actividad antifas-
cista. Hubo católicos que se han batido en las barricadas y en 
las trincheras al lado de los anarquistas, de los sindicalistas, de 
los republicanos y de los socialistas. Pero la generalidad de los 
católicos italianos, alemanes y austriacos no ha participado de 
ningún modo en la resistencia antifascista. En Italia ha sido el 
fascismo el que se puso contra los católicos, para impulsar al Va-
ticano al concordato y para desembarazarse de la democracia 
cristiana. En julio de 1923, en Toscana, en Lombardía y en la 
Umbría, fueron destruidos los círculos católicos. El cardenal 
Malfi, arzobispo de Pisa, y el Papa, protestaron, y Mussolini 
deploró las violencias por él mismo ordenadas. En abril de 1924 
las organizaciones católicas de Brianza (región lombarda) fue-
ron saqueadas. En octubre de aquel año, treinta y siete curas 
de la provincia de Piacenza fueron objeto de agresiones por 
parte de los fascistas. En junio de 1926, una procesión católica 
fue asaltada en Liorna por una escuadra fascista. El 20 de di-
ciembre de aquel año el Papa protestaba contra las violencias 
fascistas contra el clero y las organizaciones católicas: 
 

«Sin consideraciones para la santidad de las iglesias, para la 
venerable dignidad de los arzobispos, ni para el carácter sagrado 
de los sacerdotes, los mejores de los fieles católicos han sido per-
seguidos en sus organizaciones y en su prensa. Cuanto más bella, 
más rica en promesas era la cosecha, más graves han sido el da-

1 Publicado en Tierra y Libertad, 11 de octubre de 1934. 
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ño, la ruina, las pérdidas. Las organizaciones florecientes y las 
obras que eran fruto de un trabajo concienzudo de varios años y 
de un sacrificio obscuro, han sido destruidas, dañadas, compro-
metidas en algunas horas». 

 
El fascismo atacó a los católicos y al clero: el fascismo im-

puso la inconciliabilidad de la adhesión al partido popular y al 
partido fascista; y fue solo contra la actitud fascista en relación 
a la Iglesia y a las organizaciones católicas, que protestaron el 
Papa, los obispos el Osservatore Romano, órgano del Vaticano. 

He aquí una carta de protesta de Monseñor Carlo Ridolfi, 
obispo de Vicenza, al secretario político provincial fascista (13 
de agosto de 1931). La carta recuerda solamente las violencias 
fascistas contra la religión católica, el clero católico, las organi-
zaciones católicas; apaleamiento de los capellanes de Sandrigo, 
en 1924; devastaciones del periódico católico Corriere veneto 
«con fuego a los Evangelios» y apaleamiento al director en 1916; 
incendio de la Encíclica papal «Non abbiamo bisogno» en la 
plaza Bazzano («propiamente como Lutero quemó la bula de 
León X en la plaza de Wittenberg») y rotura y arrojo al río de un 
crucifijo («como hicieron los jacobinos que lo arrojaron al Se-
na»), asalto a la sede de las organizaciones católicas de Vicenza, 
en el año 1931. Violencia, saqueos, devastaciones en daño de los 
socialistas, de los republicanos, de los comunistas y de los anar-
quistas, el obispo las silencia. E insiste en desafiar a los fascistas 
para que queden pruebas del antifascismo de la «Azione Católi-
ca». La carta concluye así: 

 
«La justicia estará todavía en humillación. Así vosotros rom-

péis, los otros pagan. Os burláis de la justicia como os burláis de 
las leyes. Es vuestro estilo. Pero no es sin embargo el estilo del 
pueblo. Y por honor a la estirpe humana, el pueblo conserva in-
tacto aún el sentido de la justicia, incluso lo refuerza frente a los 
conculcadores. El pueblo ve y juzga, si no puede hablar. El pueblo 
está cansado de vuestros abusos y los detesta. El pueblo dice: 
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“¡tenemos hambre y nos pegan a los hijos! ¡Si no nos defienden 
otros, los defenderemos nosotros!”  

»Señor secretario, tome consejo y no lleve al extremo la pa-
ciencia del pueblo: ella tiene también sus límites. Y en tanto, no 
hay que maravillarse si los padres se resisten a inscribir los hijos 
en nuestras asociaciones. Bastan los hechos para no fiarse de la 
“perfecta educación” que dais. El pueblo mira los hechos, y los 
hechos los ve en los escuadristas, que irrumpen de noche, como 
bandoleros. El pueblo no tiene ninguna simpatía por que los hijos 
crezcan a imagen y semejanza de esos héroes de las empresas 
nocturnas; teme que por vía de juramentos de dedicación com-
pleta, y luego por órdenes secretas o fascistas, se dejen ir por ese 
camino. El pueblo tiene buen sentido, y ante el buen sentido del 
pueblo hay que descubrirse.  

»Con las iniquidades cometidas últimamente, habéis hecho 
tal propaganda antinacional y antifascista hacia las autoridades y 
el prestigio del régimen, que no puede haber ninguna mejor. Es 
superfluo que denuncien otros: basta con lo que denunciáis voso-
tros mismos. El antifascismo lo habéis hecho vosotros de modo 
insuperable. Estáis tan acreditados ante él, que no hay nada que 
agregar.  

»Con esto acabo recomendándoos todavía que no saquéis a 
relucir los famosos documentos de las famosas tramas urdidas 
por la Acción Católica contra el régimen». 

 
La disidencia entre la Iglesia y el régimen fascista, existe. Pe-

ro es disidencia entre dos potencias conservadoras. La Iglesia 
encuentra siempre, cuando le conviene, un compromiso para 
resolverla. 

Un ejemplo típico de la ductilidad católica nos lo ofrece la ac-
titud de Pío XI frente al juramento fascista. En la Encíclica «Non 
abbiamo bisogno», decía el Papa: 

 
«… Una fórmula de juramento que impone también a los ni-

ños y a las niñas ejecutar, sin discutir órdenes, que —lo hemos 
visto y vivido— pueden ordenar contra toda verdad y justicia la 
dominación de los derechos de la Iglesia y de las almas, ya por sí 
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mismos sagrados e inviolables; y seguir con todas las fuerzas, 
hasta la sangre, a la causa de la revolución que arranca a la Igle-
sia y a Jesucristo la juventud, y que educa a sus jóvenes en el 
odio, en la violencia, en la irreverencia, sin excluir la persona 
misma del Papa, como han demostrado cumplidamente los últi-
mos hechos. Cuando debe plantearse la pregunta en tales térmi-
nos, la respuesta, desde el punto de vista católico y también pu-
ramente humano, es inevitablemente una sola, y Nosotros, 
Venerables Hermanos, no hacemos más que confirmar la res-
puesta que se os ha dado ya: Tal juramento, en la forma en que se 
hace, no es lícito». 

 
En el mismo año, en el Osservatore Romano (4 de diciembre 

de 1931) se leía: 
 

«… el texto mismo de la fórmula del juramento, poniendo en 
el mismo plano al rey, sus reales sucesores y el régimen fascista, 
muestra suficientemente que la expresión “Régimen fascista” 
puede, en el caso presente, tenerse por equivalente a la expre-
sión: “Gobierno del Estado”. Ahora bien, al Gobierno del Estado, 
según los principios católicos, se debe fidelidad y obediencia, sal-
vo, se entiende, como en algún juramento exigido a los católicos, 
los derechos de Dios y de la Iglesia». 

 
El antifascismo pontificio es teocrático y diplomático. Es, 

por tanto, conservador y equivoco. Ciertos antifascistas han 
creído que la disidencia entre el Vaticano y el régimen fascista 
presentaba poderosas consecuencias y era tal vez insuperable. 
El Concordato Pío XI-Mussolini ha puesto fin a aquella ilusión, 
pero el antifascismo constitucionalista continúa disputando 
con el Vaticano. En un documento oficial de la Alleanza Nazio-
nale antifascista (Monarchia e Vaticano, París 1931), se lee: 

 
«El Papa sabe bien que las dictaduras no son eternas y que la 

caída del fascismo puede determinar el derrumbamiento del Tra-
tado de Letrán. El solo camino que puede conducir al respecto de 
este Tratado es el de los acuerdos preventivos con los posibles su-
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cesores del fascismo. Tanto la monarquía como la Iglesia tienen 
conciencia del peligro que les amenaza en el caso en que se man-
tengan completamente extrañas a la caída del fascismo…». 

 
El Papa dispone de la Acción Católica, que es la más fuerte 

organización después de la fascista. Una alianza con esta orga-
nización es preciosa, no solo para la acción contra el fascismo, 
sino también para poner un dique a una posible agitación revo-
lucionaria. 

Cuando el Papa se ponga contra el fascismo italiano, será 
prueba de que el régimen mussoliniano tiene los días contados; 
pero el peligro que se presentara entonces será el de un anti-
fascismo de la Acción Católica tendiente a poner diques y a des-
viar la agitación revolucionaria que irá contra la burguesía y la 
Monarquía pero también contra la Iglesia. 
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EL VATICANO1 
 

 

UNA NOCHE DE JUNIO de 1879, Pío IX respondía a monseñor Gui-
di, arzobispo de Bolonia, que alegaba las tradiciones para justi-
ficar su discurso conciliar sobre la autoridad doctrinal del Pa-
pa: «La tradición soy yo». De esta opinión de Pío IX, se había 
demostrado prácticamente sostenedor cuando, el 8 de diciem-
bre de 1854, había definido el dogma de la Inmaculada Con-
cepción sin recurrir al Concilio. La Iglesia es, por naturaleza 
propia, autoritaria y unitaria. El Papa, emperador en los oríge-
nes de su poder, es rey absoluto en el ejercicio de su autoridad. 
Es el sacerdote máximo, por tanto el intérprete de Dios, el he-
redero y custodio de la tradición. Es la unidad de la Iglesia lo 
que impone la autoridad del Papa. Proudhon ha comprendido 
bien esta naturaleza monárquica de la Iglesia y del Papado y la 
ha considerado como eminentemente política. 

Bismarck, en 1872, decía: «El Papa ha sido en todo tiempo 
una potencia política que ha intervenido con el mayor éxito en 
las cosas de este mundo, que tiende a esas intervenciones y que 
hace de ella su programa». 

Mighetti, en Chiesa e stato, reclama con precisión la serie de 
actos con los cuales el Papado ha llegado a declararse superior 
a todas las monarquías, «como el sol a la luna», «como el espí-
ritu a la carne». 

En el Decretal per Venerabilem, Inocencio III, en 1202, afir-
ma su derecho a juzgar y a verificar los poderes de los reyes y 
de los príncipes. En el Decretale Ad Apostolicae, Inocencio IV, 
en 1245, afirma el derecho de deponer a los soberanos desobe-
dientes a las órdenes papales, el de lanzar contra ellos la exco-

1 Publicado en Tierra y Libertad, 17 de mayo de 1935. 
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munión, el de librar a sus súbditos del juramento de fidelidad. 
Y aquel Papa aplica estos derechos deponiendo a Federico II e 
invocando el cuerpo electoral del Imperio para nombrar a su 
sucesor. Las bulas de Bonifacio VIII, de Juan XXII, y sobre todo 
la bula In Coena Domini de 1370, desarrollan y generalizan 
todas las consecuencias de estos principios. Los papas promul-
gan directamente las leyes civiles concernientes a los católicos 
de todos los Estados, establecen jurisdicciones especiales para 
la interpretación y la aplicación de estas leyes, crean en cada Es-
tado una jerarquía con el Papa a la cabeza, para juzgar las con-
testaciones relativas a aquellas leyes. Y reivindican la prioridad 
de jurisdicción en toda la cristiandad, afirmando que esta ju-
risdicción se extiende a todos los que han recibido el bautismo. 
Benedicto XIV, Pío VI, y Pío VII afirman este derecho, que es 
reivindicado todavía en 1873 por Pío IX, el cual, en una carta al 
emperador de Alemania, escribe: «Todo el que ha recibido el 
bautismo pertenece al Papa». 

Como lo ha dicho Renán, en el fondo de toda institución 
hay una ficción. La soberanía pontificia está, como todos los 
poderes, basada sobre una arbitrariedad, sobre una tradición 
falseada, sobre un engaño. La supremacía del obispo de Roma: 
he ahí la investidura del Papa. Se dice que tal supremacía fue 
decretada por el Concilio de Nicea. No es verdad. El texto ori-
ginario del decreto falsamente interpretado, es conservado en 
el British Museum. Puede consultarlo todo el que quiere, y 
constatar que aquel Concilio no ha dado ninguna superioridad 
a un solo obispo en detrimento de otro, y de la democracia de 
la Iglesia primitiva. 

El Papado es la monarquía en la Iglesia. Es la Iglesia que se 
convierte en potencia política. Bonifacio VIII, cuando, en el año 
1298, Alberto de Austria fue elegido emperador y no se ocupó 
de Italia, se puso la corona en la cabeza, diciendo: «Yo soy aho-
ra César; yo defenderé por mí mismo los derechos del Impe-
rio». Y lanzó poco después contra el rey de Francia la bula Cle-
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ricos laicos, que declaraba al clero exento de todo impuesto, y 
luego la bula Unam sanctam, que recuerda que todos los hom-
bres están sometidos a la autoridad papal, desafío audaz al po-
der civil que fue recogido por Felipe el Hermoso. 

El papa santo desaparece. Aparece el papa guerrero, el papa 
diplomático, el papa financista. La Iglesia hace sus guerras, anu-
da intrigas y hace de mediadora entre los Estados, se hace ban-
quera utilizando a los judíos, se hace negrera mediante los mi-
sioneros, se crea una potencia colonial mediante los jesuitas. 

La Iglesia de Roma ha tenido hasta hace ocho siglos el do-
minio político de toda Europa. Tiene una nostalgia inextingui-
ble de ese poder. Su jerarquía es una marca de ese poder. 

Tenemos el 261 Papa; el Consejo de la corona está constitui-
do por los Cardenales: 29 italianos y 30 extranjeros. Los carde-
nales constituyen la parte directiva y consultiva de las Congre-
gaciones sagradas que residen en Roma, a las cuales es confiado 
el manejo y la solución de todos los asuntos más importantes de 
la Iglesia Católica Apostólica y Romana. 

Siguen los patriarcas, los arzobispos, los obispos, los abati 
nullius, los vicarios, los prefectos apostólicos: 1604 jerarcas 
que gobiernan la Iglesia en todo el mundo. La Santa Sede tiene 
representaciones diplomáticas en 36 Estados y delegaciones 
apostólicas en 21, y 35 naciones tienen su representación diplo-
mática ante la Santa Sede. La Iglesia tiene sus tribunales ecle-
siásticos y en el Estado de la Ciudad del Vaticano, un tribunal 
civil. 

El Vaticano es una Corte, un Ministerio de Asuntos Extran-
jeros, un museo, la dirección de la acción política católica de to-
dos los países del mundo. Es natural que la Basílica de San 
Pedro sea el templo menos místico del mundo. Aquel obelisco 
egipcio está en armonía con el palacio babilónico. El Faraón, 
vestido de blanco, está allí flirteando con todos los gobiernos. 

 

 | 105  
 



 

Pío XI es el Papa de los concordatos. Los ha firmado con Ba-
viera y con Polonia en 1925, con Lituania en 1927, con Checos-
lovaquia y con Portugal en el año 1928, con Italia y con Prusia 
en 1929. Es natural que los haya firmado con Austria y con 
Alemania en 1933. 
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ANARQUISMO Y ANTICLERICALISMO1 
 

 

LA REVISTA ESPERANTISTA Herezulo ha publicado una «carta 
desde Rusia» con fecha del 20-5-1935, de la cual revelo el si-
guiente extracto: «Quizá les interese saber que nuestro perió-
dico Il Senza-dio ha dejado de salir. ¿Por qué? Es difícil res-
ponder. Algunos afirman que no hay papel; otros dicen que 
Stalin quiere preparar el terreno para un acercamiento al Papa 
y a los demás jefes de la Iglesia. El hecho es que, durante las úl-
timas fiestas pascuales, las iglesias estaban completamente 
llenas, y los jóvenes comunistas y ateos no hicieron nada que 
pueda turbar las ceremonias religiosas; cosa que contrastaba 
con los años anteriores en que se organizaban manifestaciones». 

Que el famoso periódico Il Senza-dio se haya suspendido, no 
me conmueve para nada, y si el acercamiento entre el zarismo 
bolchevique y el Vaticano me repugna como todos los compro-
misos gubernamentales, la política de tolerancia con el culto 
greco-ortodoxo y de los demás cultos me parece índice de una 
saludable recapacitación. Que las iglesias estén atestadas de fieles 
después de dieciocho años de propaganda ateísta es un fenó-
meno que debería hacer reflexionar a los jóvenes ateos y adora-
dores de Stalin apesadumbrados por no poder turbar las cere-
monias religiosas. 

La actitud actual de Stalin en materia de libertad de cultos 
se ciñe estrictamente a la legislación de la URSS. Una vez más 

1 Extraído de Anarquismo y política. El «programa mínimo» de 
los libertarios del Tercer Milenio, de Stefano d’Errico. Publicado 
como «Anarchismo e anticlericalismo», en L’Adunata dei Refrattari, 
N. Y., 18-1-1936. 
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no se da la estricta aplicación de leyes y decretos no respetados 
regularmente hasta 1935 por las autoridades locales. 

El derecho al «libre ejercicio de la libertad de conciencia y de 
culto religioso» y de protección «contra cualquier daño o per-
secución que se haya infligido a los creyentes a causa de su fe o 
de su culto religioso» está garantizado por el artículo 3 del De-
creto del 23 de enero de 1918 y por el artículo 2 del Decreto del 
23 de enero de 1918. 

El derecho a celebrar tranquilamente servicios y ritos reli-
giosos está garantizado por el artículo 5 del Decreto del 23 de 
enero de 1918, que confía a las autoridades locales la tarea de 
garantizar esa tranquilidad, y el artículo 127 del Código Penal 
establece que «cualquier intervención en el ejercicio de los 
cultos religiosos, en caso de que no comprometan el orden pú-
blico o no violen los derechos de terceros, es condenable a la 
pena de trabajos forzados por una duración que no pase de seis 
meses». 

El derecho de alquilar, construir o mantener en estado apro-
piado los edificios destinados al culto, el de constituir asocia-
ciones religiosas y recoger dinero destinado al culto y al man-
tenimiento de sus ministros están asegurados por el artículo 10 
y los artículos 15 y 45 del Decreto del 8 de abril de 1929, y por 
el artículo 54 del Decreto del 18 de abril de 1922. 

Me parece que se puede llegar a la conclusión de que la le-
gislación de la URSS afirma la libertad de culto y la protege. 
Pues bien, declaro que aun no practicando ningún culto ni pro-
fesando ninguna religión, estaré, durante la revolución italia-
na, al lado de los católicos, los protestantes, los judíos y los gre-
co-ortodoxos cada vez que reivindiquen la libertad religiosa 
para todos los cultos. Dado que he tenido ocasión de constatar 
que esta actitud mía y este propósito mío no cuentan con el 
consenso general de mis compañeros de fe y de lucha, creo útil 
—y lo creo así porque además de la santidad del principio ten-
go en cuenta errores revolucionarios, según mi parecer, carga-
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dos de daños graves y de peligros gravísimos— expresar mi pen-
samiento sobre la cuestión. 

Todo intelectual debería —ha dicho Salvemini en su hermo-
so discurso en el Congreso Mundial de los Intelectuales— to-
mar como divisa las palabras de Voltaire: «Señor Abad, estoy 
convencido de que su libro está lleno de bestialidades, pero 
daría la última gota de mi sangre para garantizarle el derecho a 
publicar sus bestialidades». 

Todo intelectual —digo yo— no puede rechazar este princi-
pio sin dejar de ser anarquista. 

Cuando, durante el último congreso mundial de la AIT, les 
decía a los delegados españoles que consideraran no-anarquista, 
estrecho y de locos el anticlericalismo propugnado por la CNT y 
por muchos elementos de la FAI, y que uno de los factores de 
éxito de las corrientes fascistas españolas era su anticlericalis-
mo, tenía ante los ojos una deliberación cumplimentada por 
anarquistas españoles en la que se negaba el derecho a mani-
festación de los cultos. Aun tolerando los sentimientos íntimos, 
como estos sentimientos no fueron del todo libres bajo el talón 
de Mussolini, así como bajo el de Hitler y el de Stalin. El anti-
clericalismo asume demasiado a menudo el carácter de Inqui-
sición… racionalista. Un anticlericalismo iliberal, cualquiera que 
sea la colocación vanguardista, es fascista. 

Además de fascista, el anticlericalismo iliberal es poco inte-
ligente. Malatesta se ha opuesto siempre a los fanáticos del… 
libre pensamiento. Reproduciendo de un periódico anarquista 
esta noticia: «En Barcelona ha estallado una bomba en una 
procesión dejando en el lugar 40 muertos y no sabemos cuán-
tos heridos. La policía ha arrestado a más de 90 anarquistas con 
la esperanza de ponerle las manos encima al heroico autor del 
atentado», la comentaba de la siguiente manera en el número 
único L’Anarchia de agosto de 1896: «Ninguna razón de lucha, 
ninguna excusa, nada: ¿es heroico haber matado a mujeres, 
niños, hombres indefensos porque eran católicos? Esto ya es 
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peor que la venganza: es el furor morboso de los místicos san-
guinarios, es el holocausto sangriento en el altar de dios o de la 
idea, que es lo mismo. ¡Oh, Torquemada! ¡Oh, Robespierre!». 

Leandro Arpinati2, cuando era anarquista, tenía la especia-
lidad de promover la dispersión de las procesiones en Santa 
Sofia de Forlì; y ha acabado por dispersar las procesiones rojas 
en Bolonia y en otros lugares. 

Mussolini, de comecuras ha acabado siendo «hombre de la 
Providencia». Podrecca3, el asnal director de L’Asino, ha aca-
bado siendo fascista y besapilas. El anticlericalismo grosero en 
auge en Italia hasta 1914 ha dado los ejemplos más espectacu-
lares de cambio de chaqueta; y no podía ser de otra manera, 
puesto que a la virulencia sectaria se unía la superficialidad in-
telectual y la chamarilería cultural. 

El anticlericalismo en Italia fue fascista cuando prohibía el 
sonido de las campanas, cuando impedía o disturbaba las pro-
cesiones, cuando falseaba la historia, cuando apoyaba los fal-
sos testimonios de niños mitómanos o de parientes avariciosos 
para contar un «cura guarro» más, cuando negaba la libertad 
de la enseñanza, cuando soñaba impedir a los creyentes cual-
quier libertad de rito y de culto. 

Los resultados fueron lo que fueron. Los comunistas que 
hoy flirtean con los cristiano-revolucionarios de Francia y los 
cristiano-comunistas de Yugoslavia y se sirven de Miglioli4 co-
mo de un espejuelo para alondras democristianas de todos los 
países, en 1919 y en 1920 contribuyeron, con los socialistas… ex-

2 Leandro Arpinati (1892-1945) anarco-individualista antes de la 
Primera Guerra Mundial, y después intervencionista y fascista; en 
ambos casos, siempre ferozmente anticlerical. 

3 Guido Podrecca (1865-1923) periodista, fundador de la revista 
semanal de sátira política y anticlerical L’Asino. Fue el primer socia-
lista en pasarse al fascismo, con todo su bagaje de feroz anticlerica-
lismo. 

4 Guido Miglioli (1879-1954) fue un político y sindicalista italiano 
de orientación católico popular. 
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tremistas, a empujar al Partido Popular hacia la alianza con el 
fascismo. Los republicanos, olvidando a Mazzini, donde eran 
prepotentes, cayeron también en el anticlericalismo grosero y 
avasallador. 

El subversivismo y el racionalismo demo-masónico fueron 
en Italia clericalmente anticlericales. Urbain Gohier5 escribía 
en uno de sus agudos artículos (Leur République, París 1906):  

 
«El clericalismo no es el apego fanático a un dogma determi-

nado o a ciertas prácticas; es una forma particular de pensamien-
to que se manifiesta, sobre todo, en la intolerancia. La mayoría de 
quienes dicen ser “anticlericales” de hoy son clericales protestan-
tes o clericales judíos que combaten la religión católica en prove-
cho de su religión; o bien sectarios masones repletos de otros tan-
tos prejuicios, de ceremonias igual de vanas y de oropeles todavía 
más ridículos que los del clero. Sus principales líderes son ex-
curas o ex-frailes que no pueden deshacerse de sus hábitos men-
tales ni de su anterior disciplina, que restablecen en el “libre pen-
samiento” Navidades paganas, Semanas Santas socialistas, bau-
tismos cívicos, comuniones y sobre todo excomuniones, banquetes 
en lugar de ayunos, Evangelios, Credos de los catecismos y entra-
das de confesión». 

 
Esta categoría de «curas del libre pensamiento» ha prevale-

cido en Italia, así como en Francia y España. En Italia, ninguna 
revista «racionalista» ha tenido la importancia cultural de La 
Civiltà Cattolica de los jesuitas, de la Rivista Neotomistica de 
los católicos, de Bylichnis, protestante, de Coenobium, espiri-
tualista. Los historiógrafos de las religiones más serios en Ita-
lia han sido curas católicos o protestantes, y no ha habido un 
solo «racionalista» que tuviera la preparación cultural, en ma-

5 Urbain Gohier, (1862-1951) periodista y polemista francés, que 
primero simpatizó con el socialismo y después con el nacional-
socialismo. 
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teria religiosa, de un Turchi6, de un Fracassini7, de un Buonaiuti8, 
etc. En Italia se daba, todavía en 1919 y 1920, el escándalo de 
revistas como Satana de Roma, dirigidas por asnos presuntuo-
sos que criticaban las religiones con argumentos ridículos, que 
publicaban artículos de una pobreza de ideas y de documenta-
ciones penosa. 

A la ignorancia y la estupidez de ese anticlericalismo iba 
unida la intolerancia, que en Francia, bajo la hegemonía masó-
nica, llevaba a excluir de las universidades a curas de gran valor 
sólo por ser curas. Así se le negó una cátedra al padre Scheil9, 
una de las mayores autoridades en materia de asiriología. De 
él, en el tratado Las primeras civilizaciones, dice Morgan: «A 
duras penas se cuentan hoy, en Europa, cuatro o cinco de estos 
científicos asiriólogos cuya opinión tenga autoridad y, entre 
ellos, figura V. Scheil, a quien he tenido la suerte y el honor de 
tener como colaborador en mis trabajos en Persia. Su nombre 
permanecerá unido siempre a su magistral traducción de las le-
yes de Hammurabi y del descifrado de los textos elamitas, tour 
de force cumplido sin la ayuda de un bilingüe». Los anticleri-
cales no se conmovieron para nada frente al hecho de que a un 
científico de verdadera valía se le negara la cátedra de asiriolo-
gía en el College de France, porque según ellos un cura no ha-

6 Nicola Turchi (1882-1958) sacerdote y estudioso de las religio-
nes antiguas. 

7 Umberto Mastrangelo (1862-1950) sacerdote y erudito, destaca-
do exponente del Modernismo en Umbría. 

8 Ernesto Buonaiuti (1881-1946) historiador y filósofo de la reli-
gión. Por su oposición al Concordato entre la Iglesia y el Estado fas-
cista perdió la cátedra de la Universidad de Roma. Fue uno de los 
mayores exponentes de la corriente que trataba de conciliar la filoso-
fía moderna y la teología cristiana, y que se conoce bajo el nombre de 
Modernismo. 

9 Jean-Vincent Scheil (1858-1940) sacerdote dominico de origen 
francés. Fue uno de los máximos asiriólogos; participó en el descu-
brimiento del código de Hammurabi en Persia (Irán), y descifró el 
texto. 
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bría tenido la imparcialidad necesaria para tratar materias rela-
cionadas con los estudios bíblicos. Yo tuve como profesor de 
historia de las religiones, en la Universidad de Florencia, al pro-
fesor Fracassini, que era un cura, y en el Círculo de estudios 
filosóficos de esta ciudad tuve ocasión de asistir a unas confe-
rencias del profesor Buonaiuti, también cura. Pues bien, no 
dudo en declarar que nunca oí tratar de temas religiosos con 
mayor falta de prejuicios filosóficos, con mayor rigor científico, 
con mayor honradez. Si casi todos los anticlericales no creen que 
pueda haber curas inteligentes, cultos, y honesta y seriamente 
sacerdotes católicos o protestantes o judaicos, quiere decir que 
casi todos los anticlericales son clericales a su manera. 

El anticlericalismo, amén de ser filosóficamente pobre y cien-
tíficamente aproximativo y superficial, ha sido en Italia, y to-
davía lo es en Francia y España, angosto desde el punto de vista 
de la comprensión del problema social. 

El «peligro clerical» ha servido en Italia como diversivo a la 
burguesía liberal y al radicalismo. En Francia, desde 1871 en 
adelante, la lucha contra la Iglesia ha consentido a la burguesía 
republicana evitar las reformas sociales. En España, el republi-
canismo a lo Lerroux10 ha jugado también la baza del anticleri-
calismo, que, llevado a cabo por las izquierdas, ha desarrollado 
la coalición católico-fascista. 

Hay que dejar a un lado esta especulación. El proletariado 
no se nutre de curas. Y los revolucionarios socialistas saben que 
la jerarquía y los privilegios de la Iglesia son una cosa, mien-
tras que el sentimiento religioso y el culto son otra cosa. El 
derecho al bautismo no puede ser puesto en el mismo plano que 
las garantías pontificias. El convento de los franciscanos no pue-
de ser considerado de la misma manera que el banco católico. 
El prelado fascista no puede ser considerado como el cura que 
nunca se ha doblegado ante el fascismo o como el pobre Don 

10 Alejandro Lerroux (1864 o 1866-1949), político español de ten-
dencias radicales, violentamente anticlerical. 
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Abundio de pueblo. Las organizaciones sindicales católicas han 
demostrado ser capaces, como en la Lomellina, de hacer huel-
gas, sabotajes, ocupaciones de tierras, y mañana, en la revolu-
ción italiana, sería estúpido ponerse, a causa de un jacobinis-
mo anticlerical, en contra de vastas masas del proletariado 
rural factibles de entrar en el juego de las fuerzas revoluciona-
rias y socialistas. Los anarquistas deben tener fe en la libertad. 
Cuando la instrucción esté abierta para todos, cuando la mise-
ria del proletariado haya desaparecido, cuando las clases me-
dias se hayan modernizado, el clero ya no podrá, una vez cesa-
da la situación de casta, colmar por completo sus cuadros. Ya 
en la postguerra, los seminarios se habían despoblado y eran 
frecuentes los casos de jóvenes curas que, tras conquistar un 
título profesional, echaban el hábito talar a las ortigas. 

Cuando en cada aldea el círculo cultural, el círculo recreati-
vo, la asociación deportiva, la teatral, el cinematógrafo, la ra-
dio, etc. distraigan a la juventud separándola de la Iglesia y de 
los investigadores católicos; cuando sea más armoniosa la con-
vivencia matrimonial, de manera que la mujer no sienta ya la 
fascinación de la confesión y la necesidad de la confortación 
religiosa; cuando frente al púlpito esté la cátedra del maestro y 
el cura ya no esté llamado a pontificar en un dominio sin con-
trastes, sino que deba enfrentarse en combate de ideas en de-
bates públicos; cuando, en suma, el fuerte soplo de la revolu-
ción haya arrollado casi todas las condiciones que refuerzan y 
corrompen al clero, que someten al dominio de éste a la ignara 
infancia, la juventud sin horizontes y la feminidad afligida ne-
cesitada de esperanzas y ávida de apoyo moral, ¿qué será del 
«peligro clerical»? La iglesias, monumentos de una potencia 
abatida, como el arco imperial y como el castillo feudal, verán 
quedarse enmudecidas sus campanas, silenciosas sus naves sin 
cantos litúrgicos, desnudos sus altares de oros y cirios, cuando 
la revolución triunfe en los espíritus. Hasta que ésta sea victo-
ria sobre las cosas, muda y disfrazada bajo la mirada inquisido-
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ra de los jacobinos, aparentemente vencida y dispersada, pero 
más viva que nunca bajo las cenizas, la iglesia resurgirá antes o 
después, acaso reforzada. 

El anticlericalismo anarquista no puede ser ni iliberal ni sim-
plista. 
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NOTA SOBRE EL AGNOSTICISMO1 
 

 

EN LA ADUNATA del 18 de abril, leo un «pequeño correo» en el 
que se habla del agnosticismo. La cosa no es muy importante, 
dados los tiempos que corren, pero creo no del todo inútil rec-
tificar la afirmación de que «el agnóstico considera al ateo un 
fanático» mientras que «el ateo considera al agnóstico uno sin 
agallas… o algo así». La segunda afirmación es generalmente 
cierta, mientras que la primera no lo es nunca. El agnóstico, 
precisamente por ser agnóstico, no juzga al ateo un fanático 

1 Extraído de Stefano D’Errico, Anarquismo e politica. Rilettura 
antologica e biografica di Camillo Berneri, Milano, Mimesis, 2007. 
El 18 de Abril de 1936 aparece en La Adunata un comentario, firma-
do B.B, sobre la entrada de la voz «agnosticismo» de la Enciclopedia 
Británica, en donde se atribuye la invención del término a Thomas 
Henry Huxley. En realidad, se trata de una réplica menor, al artículo 
sobre el «Ateísmo de propaganda». «Aquel compañero se dice agnós-
tico y toma una posición que cree científica relegando a dios al campo 
de lo desconocido y pensando en otra cosa. Creo, sin embargo, que la 
crítica histórica, estudiando el origen y la evolución de los cultos, ha 
llegado a descubrir la naturaleza fenoménica de la idea de dios, se ha 
probado que dios es una criatura del cerebro humano, y no tiene más 
consistencia que un sueño o una alucinación infantil: no existe. Es 
por esto que me considero ateo y combato la idea de dios, no como 
posibilidad, sino como comprobada mentira». (En la sección Piccola 
Posta, p. 4). Camillo entonces se aprovecha del simplismo de la ob-
servación, con una divagación «científica» y con una significativa 
declaración final de principios, que luego en «Irracionalismo y anar-
quismo» será aplicada al anarquismo mismo. No sabemos por qué la 
respuesta de Berneri (custodiado el manuscrito en AB, fondo Berneri, 
cas. X) ha quedado inédita; tal vez Camillo no quiso enviarla a Sartin 
en un momento particularmente difícil de su relación (en medio de la 
polémica sobre el electoralismo); o, sencillamente, no tuvo tiempo 
antes de salir hacia España. (Traducido por Cami). 

 | 117  
 

                                                        



 

por ser ateo, sino que puede juzgar fanático a un ateo que 
combate la idea de dios «con todo el fervor del convencido». 

El agnóstico no niega ni afirma a dios, por eso, no da la ra-
zón ni al ateo ni al teísta. Lo que enreda las cosas es el hecho 
de que haya un agnosticismo religioso que admite la existencia 
de dios, pero niega que sea posible conocer racionalmente la 
naturaleza. Hay un agnosticismo católico que tiene sus oríge-
nes en el concepto de la absoluta trascendencia divina; hay un 
agnosticismo heterodoxo que asume definiciones diversas (fi-
deísmo, autoritarismo, tradicionalismo, etc.) pero tiene como 
carácter constante la desconfianza hacia los poderes naturales 
y racionales de conocimiento religioso; hay un agnosticismo 
gnoseológico que hace derivar sus conclusiones de un análisis 
general de los poderes humanos de conocimiento; hay un ag-
nosticismo naturalista o panteísta que desde el estudio cientí-
fico de los fenómenos naturales llega hasta la afirmación de un 
Pensamiento incomprensible, de un Ser divino, inaccesible y 
misterioso que se revela en las leyes que dirigen el mundo físi-
co y el psíquico. 

El agnosticismo científico no es tanto una doctrina filosófica 
cuanto una actitud mental consistente en huir deliberadamen-
te de cualquier juicio sobre problemas del todo metafísicos. 
Del agnosticismo filosófico no hace al caso hablar, ya que abar-
ca varias doctrinas (Eleati, neoplatónica, Spencer, Hamilton, 
Comte, Littré, etc.), cuya exposición requeriría un número de 
la Adunata por lo menos. Me limito entonces a señalar el error 
de imprenta que transforma Huxley en Hualey. 

El autor del «pequeño correo» en cuestión, cree probado 
que «Dios es criatura del cerebro humano» y que la idea de 
dios es una mentira confirmada. De muchacho, cuando leía a 
Feuerbach, la cosa parecía evidente también para mí, pero lue-
go leí más libros sobre el origen y la evolución de las religiones 
y he podido constatar lo poco que sabemos tanto sobre el ori-
gen de las religiones como sobre su evolución. Hablar de la na-
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turaleza fenoménica de la idea de dios tiene, en filosofía, bien 
poco sentido, dado que no conocemos más que el aspecto fe-
noménico de esa idea y no su naturaleza: naturaleza que para 
ser descubierta requeriría que se descubriera qué es el pensa-
miento. Cosa que no sabemos ni yo ni el autor del «Piccola 
Posta» y que no saben aquellos que han estudiado durante 
décadas —tanto los anatomistas, los histólogos o fisiólogos, 
como psicólogos o psiquiatras— el cerebro y sus actividades. De-
cir que dios es criatura del pensamiento humano es dar por 
demostrado que el pensamiento es un producto del cerebro, 
algo que todavía no se ha demostrado. Concluyendo: el ateo no 
es necesariamente un fanático, pero se convierte en ello cada 
vez que quiere demostrar con presuntas pruebas la inexisten-
cia de un ente cuya existencia o inexistencia no es sostenible 
más que en el seno de la pura metafísica. 
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