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Continúa la Juventud Nacional creando conciencia alrededor de Puerto Rico buscando 
simpatizantes y colaboradores. Nos place que el asunto del estatus vuelva a estar en la 
discusión pública con el nuevo proyecto del Congreso, pero advertimos del peligro que 
podría representar este proyecto de origen imperial. Responderá este proyecto de estatus 
al interés del gobierno imperial responsable ante los Estados Unidos y no al mejor interés 
de la patria puertorriqueña. Ante esta nueva encrucijada llamamos como hizo el Maestro 
a la celebración de una asamblea constituyente para crear un gobierno responsable ante 
la nación puertorriqueña capaz de establecer la independencia como medio para asumir 
nuestra misión histórica.
Continuamos a través de nuestros escritos educando sobre la política e historia 
puertorriqueña en general y las del nacionalismo puertorriqueño en particular. 
Reseñamos a las Hijas de la Libertad como organización femenina nacionalista y la 
creación de nuestra bandera el día 11 de junio. Continuaremos el análisis de la influencia 
católica en el pensamiento albizuista, aspecto no bien estudiado o comprendido que 
impactó el nacionalismo puertorriqueño. 

Respecto al escenario internacional, es notable la pérdida de influencia 
estadounidense. Cualquier futuro estatus de Puerto Rico debe tomar en consideración la 
misma. La hegemonía estadounidense va en decadencia, como demuestra su derrota por 
el movimiento Talibán en Afganistán en Asia central, la invasión de Rusia a Ucrania en el 
este de Europa y el creciente poder del llamado “Eje de Resistencia” en Asia occidental. Se 
mostró el gran imperio incapaz de establecer un gobierno aliado en territorio afgano e 
incapaz de evitar el resurgimiento de la una potencia euroasiática representada por 
Rusia, como esperaban los estrategas de las élites de los EE.UU. La disminución del 
poderío de EE.UU. en Asia occidental, por su parte, representa un reto para el estado 
moderno de Israel que históricamente ha dependido del apoyo de los EE.UU. para 
combatir a sus enemigos árabes o islámicos y recibir ayuda 
económica.Desesperadamente Estados Unidos trata de salvaguardar la hegemonía 
liberal dirigida por sí mismo en nuestro hemisferio a través de la Cumbre de las Américas, 
pero, como lo hicieron una vez en el siglo pasado, las naciones hispanoamericanas 
vuelven poco a poco a recobrar la conciencia de la incompatibilidad del liberalismo con 
su espíritu auténtico. Grupos como la Juventud Nacional están prestos para estar a la 
altura del momento histórico y dar la batalla contra el liberalismo estadounidense a 
través de la resurrección del nacionalismo auténtico puertorriqueño y la liberación de 
nuestra patria. 

Editorial
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En Defensa de «Indoamérica»

En retrospectiva, como Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos, no nos hemos 
hecho cargo sobre la elección del último término que forma parte de nuestro nombre [1]. Ante esta cuestión, 
el seguidor suspicaz podría preguntarse ¿Qué implicancias tiene este concepto? ¿Por qué usar este concepto 
y no otro? O ¿De dónde surge este concepto?

El ensayo que hoy presentamos, intentará resolver de manera concisa las preguntas anteriormente 
planteadas, buscando de esta manera justificar y fundamentar la elección de este término frente a otros más 
populares, y que intentan abarcar e identificar la compleja unidad multicultural continental de la cual 
formamos parte. ¿Qué es Indoamérica?:

El concepto de “Indoamérica” tiene orígenes dudosos. Por un lado, uno puede encontrar términos 
similares en la literatura política de la época (“América Indo-ibera”, “América Indo-latina” o “América 
Indo-española”). Por otro lado, también se les atribuye el concepto a pensadores como al peruano Manuel 
González Prada o al mexicano José Vasconcelos, quienes en sus obras pretenden dar una visibilidad a la 
herencia indígena de la identidad latinoamericana. Pero es el teórico político peruano Víctor Raúl Haya de la 
Torre, quien le otorga su significado más actual y reconocible.

El término aparece por primera vez en 1925, en un discurso ofrecido por Haya de la Torre (en ese 
entonces dirigente estudiantil) a la Federación de Estudiantes de América: “No solo queremos a nuestra 
América unida, sino a nuestra América justa. Sabemos bien que nuestro destino como raza y como grupo 
social, no puede fraccionarse: formamos un gran pueblo, significamos un gran problema, constituimos una 
vasta esperanza: Indoamérica” (como se cita en Torres Rojo, 2009, pág. 216).

Como se puede apreciar, el concepto de “Indoamérica” es tácito. El lector puede inferir a lo que el 
autor peruano se refiere con dicho concepto, pero no hay una definición realmente explicativa de este [2]. 
Pero para fines de este ensayo, corresponde realizar una serie de precisiones que engloban una potencial 
definición del concepto.

En primer lugar, “Indoamérica” interpela a la identidad del espacio geográfico que intenta 
denominar. Haya de la Torre parte de la premisa principal que existen “Dos Américas”, una (Norteamérica) 
es un Imperio y otra (Indoamérica) que corresponde a un “pueblo imperializado”. En una dirección similar, 
Haya de la Torre hace referencia a “la nación de veinte pueblos” o “veinte repúblicas” [3], ubicadas desde el 
“Río Bravo hasta Tierra del Fuego”, si bien esto vuelve a “Indoamérica” bastante similar al concepto de 
“Latinoamérica”, la distinción radica en el intento de abarcar no solo el pasado, sino también entender el 
presente y plantear un proyecto futuro:
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Pero el término “Indoamérica” es más amplio, va más lejos, entra más hondamente en la trayectoria 
total de nuestros pueblos. Comprende la prehistoria, lo indio, lo ibérico, lo latino y lo negro, lo 
mestizo y lo “cósmico” —digamos, recordando a Vasconcelos— manteniendo su vigencia frente al 
porvenir. Es término “muy antiguo y muy moderno”, que corresponde justamente a la presente etapa 
revolucionaria de Nuestra América, apenas iniciada en México, en que aparece la gran síntesis de la 
oposición de contrarios que impulsan el devenir de nuestra Historia. (1979, pág. 10)
En segundo lugar, “Indoamérica” refiere al proyecto de unidad de América Latina. El sentido 

profundo de este significado responde a la máxima proclama del proyecto político de Victor Raul Haya de la 
Torre, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), “contra el imperialismo, por la unidad política 
de América Latina, para la realización de la justicia social”. La esencia de la idea de “Indoamérica” como un 
proyecto continental y anti-imperialista se concentra en el siguiente párrafo de “El Antiimperialismo y el 
APRA”:

¿Cómo acometer la obra de destruir las intrigas divisionistas del imperialismo y trabajar por la 
formación de una honda y definida conciencia nacional antiimperialista indoamericana? Podemos 
dividir la respuesta en dos partes: por la acción política contra el imperialismo que señale como 
objetivo inmediato la unificación de nuestros países para la formación de un gran frente único de 
Estados antiimperialistas (véase el capítulo VII) y por la acción de propaganda sobre las masas, 
especialmente sobre las clases trabajadoras, a fin de que la mano que trabaja sea la mano que 
defienda, demostrando que puede usar del boicot y de la resistencia pasiva o activa, etcétera. Esta 
conciencia nacionalista, que, no encontrando otra forma de calificarla, la he llamado nacionalismo 
económico, debe llevar a nuestros pueblos la convicción de que la riqueza que explota el 
imperialismo es nuestra y que esa misma riqueza debe convertirse en nuestra mejor defensora. Que, 
si hoy el imperialismo la usa como instrumento de esclavización nacional, nosotros debemos 
transformarla en arma de liberación. No es necesario insistir más sobre este punto tan sugerente. 
(2010, pág. 171)
Por último, “Indoamérica” alude a la filosofía de la historia propia que sustenta el proyecto de Haya 

de la Torre: El “Espacio-Tiempo Histórico”. Dicha teoría corresponde a una realización propia de Haya de la 
Torre basado en sus lecturas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Arnold Toynbee y Albert 
Einstein (entre varios otros). En simple, el “Espacio-Tiempo Histórico” contempla una interpretación 
relativista de la Historia propia de cada espacio geográfico y dependiente de la conciencia cada pueblo tenga 
de su historia:
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Diríase que hay también un “Espacio-tiempo histórico”, integrado por el escenario geográfico 
(campo objetivo) y por el “tiempo subjetivo” (Ich-Zeit), que el hombre concibe con relación a ese 
espacio; y ambos a su vez con un ritmo dado de tiempo objetivo o económico que socialmente 
deviene “Tiempo histórico”. El escenario geográfico, base del concepto “Espacio histórico”, está 
condicionado por todas las características físicas que ofrece cada una de las regiones habitables del 
planeta, pero, además de estas, por la distancia entre una y otra región, especialmente por las que 
median entre las menos civilizadas y aquellas que han avanzado más en su evolución y que marcan 
el índice máximo de progreso. Esta distancia ya no es sólo espacial, es también distancia en el 
“Tiempo histórico”, que no se mide por relojes, vale decir, lapso en su “longitud”, “que es 
completamente relativo” (Hegel).(Como se cita en Chang-Rodríguez, 2009, pág. 12).
En base a este conocimiento, se sustenta la originalidad del proyecto político indoamericano. El 

ejemplo aplicado de esta filosofía de la historia se hace notar cuando Haya de la Torre señala la 
incompatibilidad de las teorías políticas europeas (pensadas para ese contexto) y se intentan aplicar en 
nuestro continente:

Resultado paradojal de la Revolución emancipadora indoamericana fueron sus regímenes políticos 
nominalmente democráticos —correspondientes a una etapa económico-social posterior, burguesa o 
capitalista—, en contradicción con la organización feudal de la producción imperante en nuestros 
pueblos. Porque “la Independencia no destruyó el latifundio; lo afirmó. Las ideas de los liberales y 
radicales franceses perdieron su valor subversivo una vez instauradas las Repúblicas indoamericanas. 
Los esclavos no se libertan inmediatamente, pese al afán democrático. La esclavitud de los negros 
subsiste en Brasil hasta 1880 y en el Perú hasta 1860. No obstante el grito inicial de emancipación, la 
esclavitud del indio continúa. El aislamiento, caro al terrateniente, única clase triunfante de la 
Revolución de la Independencia, determina la división y subdivisión de los antiguos virreinatos 
españoles en muchas Repúblicas. Todo esto sucede, porque las bases económicas sobre las que 
descansa la sociedad son feudales. (Haya de la Torre, 2010, pág. 233)

Usos posteriores del concepto:

Ciertamente, el concepto de “Indoamérica” ha caído en el olvido frente a los nombres más populares 
para nuestro continente (Latino/Hispano/Iberoamérica). Pero en su momento dicho término tuvo una 
repercusión moderada entre los intelectuales de Nuestra América.
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El primer caso a destacar es el del teórico marxista José Carlos Mariátegui, coterráneo y 
contemporáneo de Haya de la Torre. En su artículo “Aniversario y balance”, Mariátegui enuncia su famosa 
frase: “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación 
heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo 
indoamericano” (2003). Aquí, el concepto de lo “Indoamericano” aparece relacionado con el concepto de 
“Socialismo”. Mariátegui propone el contexto geográfico como una especificidad de un proceso mayor y 
abarcativo. Dicho de otra manera, “la revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una 
etapa, una fase de la revolución mundial”.

A pesar de usar el mismo término, la interpretación y el uso que ambos teóricos hacen del concepto 
es bastante distinta. El concepto en manos de Haya de la Torre, intenta ser un proyecto político y una 
interpretación histórica en sí misma, mientras que, en manos de Mariátegui, el concepto adquiere la 
connotación indigenista más genérica [4] (el prefijo “indo” como una reivindicación de las masas indígenas 
postergadas). El académico mexicano Luis Torres Rojo lo explica de la siguiente manera:

Así, mientras que para el indigenismo socialista de Mariátegui asume caracteres esencialmente 
indios –arquetipo mítico- dentro de las determinaciones transistorices del socialismo, para Haya 
aquella no puede ser más que de “conciencia indígena” y remitida históricamente al continente 
siguiendo la trayectoria de la utopía bolivariana y contemporaneizándola con la revolución social. 
(2009, pág. 226)
El otro caso que destacamos es el del médico y antropólogo chileno de origen letón Alejandro 

Lipschutz. En su opúsculo de 1937 titulado “Indoamericanismo y Raza India”, Lipschutz esboza la hipótesis 
de que el concepto de “raza india” es un concepto de orden social (con implicancias culturales, políticas y 
económicas) y no biológico.

Debido a la naturaleza de este escrito, el concepto de lo “Indoamericano” de Lipschutz difiere del 
concepto político e histórico-filosófico desarrollado por Haya de la Torre, correspondiendo el primero a una 
noción antropológica (relativa a las masas indígenas y mestizas postergadas de América).

Sin embargo, en el capítulo final de la obra, Lipschutz reflexiona sobre el futuro del continente. 
Sobre la base común de la identidad de Nuestra América (el mestizaje entre lo hispano y lo indígena) y con 
miras a erradicar la exclusión sistemática de las masas indígenas y mestizadas de nuestro continente, nuestro 
autor propone lo que él denomina como “Resurrección Indoamericana”:
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Lo Indoamericano está en primer lugar en esta obra de creación de una propia tradición cultural en 
el seno de los pueblos de la América española. En este proceso de creación cultural se decidirá 
también el destino de los valores culturales precolombinos en cuanto no han muerto. La obra 
creadora espiritual colectiva de un grupo de hombres ligados por intereses comunes vitales en un 
territorio limitado, es lo que llamamos creación de una tradición nacional. Esta obra creadora 
nacional se puede efectuar en nuestro continente, solo con la incorporación de las masas indígenas 
como factor activo, en sentido económico y espiritual, en la vida de los pueblos hispanoamericanos. 
Solo así llegará a su término feliz el proceso formativo de las nuevas naciones indoamericanas, 
proceso que comenzó con la conquista. (Lipschutz, 1937, págs. 66-67)

¿Por qué preferir Indoamérica?

En su artículo titulado “El lenguaje político de Indoamérica”, Haya de la Torre explica sus razones 
para nominar “Indoamérica” a nuestro continente, en lugar de las denominaciones más populares 
(“Hispanoamérica”, “Iberoamérica”, “Latinoamérica” y “Panamérica”). Su principal motivo corresponde a 
que los términos antes mencionados denominan etapas históricas superadas y que excluyen factores 
culturales posteriores e influyentes en el actual devenir del continente.

“Hispanoamérica” alude principalmente a los países colonizados por España e “Iberoamérica” 
expande dicha noción hacia Brasil, pero ambas nociones omiten todos los aportes culturales pretéritos y 
posteriores al periodo colonial dominado por España y Portugal. Por su parte, “Latinoamérica” corresponde 
a una noción moderna marcada por la influencia de la Ilustración y el legado de la Revolución Francesa, que 
marcaron el derrotero de las guerras de independencia americana, expandiendo así el proyecto continental a 
Haití y las dependencias francesas en América. Mientras que “Panamérica” alude a la unidad de todo el 
continente americano, incluyendo a los países colonizados por el Reino Unido como Estados Unidos, 
Canadá y el Caribe Anglófono. Esta noción es la que despierta más suspicacias ya que es el correlato directo 
de la “Doctrina Monroe” y haya sus representantes en los voceros del “Imperialismo Yankee” [5].

Frente a esto, Haya de la Torre señala:
“Repitiendo ecuacionalmente mis conclusiones de 1928, sostengo que: “Hispano o 

Iberoamericanismo”, igual Colonia; “Latinoamericanismo”, igual Independencia y República; 
“Panamericanismo” igual Imperialismo; e “Indoamericanismo” igual Revolución, afirmación o síntesis del 
fecundo y decisivo periodo de la Historia que vivimos.” (1979, pág. 10)
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Conclusión:

Como se puede apreciar, el concepto de “Indoamérica” supone tanto una comprensión profunda de la 
identidad de naciones tan comunes y a la vez diferentes entre sí, pero que comparten una serie de desafíos y 
enemigos comunes como también supone un proyecto revolucionario de superación de los males comunes 
para las naciones que la componen.

El desarrollo que Haya de la Torre dio al concepto, representa un aporte insuperable para el 
desarrollo de un pensamiento político autóctono, no solo pensado en términos de liberación, sino también 
basado en una filosofía de la historia propia que halla sus bases en la interpretación de una realidad 
continental única y específica a nivel mundial.

Actualmente, el concepto de “Indoamérica” se encuentra en desuso, su doctrina y su proyecto 
político asociados no son sino un recuerdo romántico de otros tiempos, cuando convergían los esfuerzos de 
los trabajadores manuales e intelectuales para la liberación continental y la emancipación de la clase 
trabajadora. A pesar de esto, como Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos, no podemos 
dejar de reconocer el valor del esfuerzo del primer gran intento por desarrollar una ideología política a través 
de un concepto que abarca la totalidad de la identidad y los desafíos que se ciernen sobre Nuestra América: 
la “Indoamérica”.

¡No nos avergoncemos de llamarnos Indoamericanos!*

Ian Morales
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NOTAS

[1] Dentro de las “Definiciones Fundamentales”, el Círculo Patriótico se dio la labor de definir 
“América” en un sentido existencial y político, obviando definir las denominaciones culturales más comunes 
(Latino/Hispano/Ibero/Indo-américa).

[2] O al menos en la obra a la que actualmente tenemos acceso directo.
[3] Los “veinte pueblos” corresponden a: México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.

[4] Cabe comentar que una de las críticas más difundidas contra el concepto de “Indoamérica” es el 
supuesto etnocentrismo indigenista implícito. Ante esto Haya de la Torre declaró en su momento: “La más 
simplista y común objeción al vocablo “Indoamérica” y a sus derivados “Indoamericano” e 
“Indoamericanismo” se afirma en el argumento de que en algunos países nuestros los indios puros son 
minoría, como en el caso de Costa Rica, Cuba, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. No es difícil 
la respuesta, sin embargo, considerada Indoamérica como un todo —y tal la razón del nombre común—, el 
valor numérico de “lo indio” es mayoritario. Porque no se trata del indio puro, sino también del mestizo. Y 
no puede negarse que nuestro Continente, a pesar de sus citadinas y esporádicas islas blancas, es, por 
predominio de cantidad y por carácter de calidad, mestizo de indio y blanco y, en grado menor, de indio y 
negro” (1979, pág. 14). Esta asimilación de lo indígena con lo mestizo era bastante común en la época. 
Como ejemplos de esta tendencia contamos al mismo José Carlos Mariátegui, Alejandro Lipschutz o el 
presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río.

[5] La denuncia al “Panamericanismo” como un instrumento de injerencia norteamericana sobre 
nuestras naciones también aparece en la obra de José Carlos Mariátegui. En su artículo “El 
Iberoamericanismo y el Panamericanismo”, Mariátegui expone: “La política norteamericana no se preocupa 
demasiado de hacer pasar como un ideal del Continente el ideal del Imperio. No le hace tampoco mucha 
falta el consenso de los intelectuales. El Panamericanismo borda su propaganda sobre una sólida malla de 
intereses” (2016, pág. 26).

*Esta última oración para ser una referencia a Víctor Raúl Haya de la Torre, pues la misma aparece 
en su escrito El lenguaje político de Indoamérica citado en el texto e incluido  en la bibliografía (en la 
página 9, según la versión, publicada en 1979, que allí aparece). [Nota añadida por los editores de La 
Nación, no aparece en el artículo original.]
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Catolicismo y albizuismo: la relación de la 
religión con la política de Albizu Campos 

P2
Albizu Campos estaba consciente de la usurpación original de la soberanía de Puerto Rico por los Estados 

Unidos, que había invadido la isla tras la aprobación de la Carta Autonómica por parte de España. La ocupación 
militar estadounidense y la debilidad española forzó a España a ceder a Puerto Rico bajo el Tratado de París, en el cual 
ilegalmente se traspasó la soberanía sobre Puerto Rico a los Estados Unidos. Dicho tratado fue técnicamente ilegal 
respecto a Puerto Rico porque violaba la Carta Autonómica, que establecía que cualquier cambio en las relaciones 
entre Puerto Rico y España debía ser aprobado por Puerto Rico. Nunca se consultó formalmente a Puerto Rico sobre 
esta cesión hecha por la Madre Patria hacia una potencia extranjera. El carácter ilegal e inmoral de esta cesión es 
expuesto por el Maestro en su escrito “Nulidad del Tratado de París”. [1]

        Invocar la ilegalidad del Tratado de París permitía a Albizu retar radicalmente al régimen estadounidense en 
Puerto Rico. El acudir a argumentos legales no solo le permitía valerse de las cortes para intentar lograr la 
independencia de Puerto Rico o conseguir apoyo de los organismos internacionales (como nota Rodríguez Fraticelli en 
su obra anteriormente citada), sino que también implicaba recordar el contexto de violencia en el cual se firmó el 
Tratado de París que originó al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Permitía a Albizu Campos argumentar que 
el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico era solo de hecho y no de derecho, y que por tanto sus ordenanzas 
respecto a Puerto Rico (hechas en beneficio de la potencia ocupante y no del país ocupado) carecían de verdadera 
fuerza de ley por la ilegalidad y presunta nulidad del Tratado de París. Albizu Campos así intentaba demostrar que el 
régimen estadounidense en Puerto Rico era de solo hecho y que no había obligación en conciencia de obedecerlo

Podría reflejar esta tesis de nulidad la cosmovisión católica de Albizu Campos. Vimos ya cómo al menos 
según lo explicado por Jaime Balmes (en cuya obra Albizu Campos basó parte de su pensamiento católico) dentro del 
catolicismo no es obligatoria la obediencia a gobiernos de solo hecho.[2]

        No se limita Albizu a impugnar la legitimidad de origen, que podría ser insuficiente para justificar la 
resistencia contra un régimen si este luego se legitima. Julio Meinvielle, por ejemplo, cita al papa León XIII para 
explicar que obedecer a los regímenes de hecho es exigido por el bien común si son legitimados por la aceptación de 
la comunidad política, a pesar de que hayan tenido un origen ilegítimo.[3] Podría pensarse que la mínima resistencia 
contra el régimen estadounidense en Puerto Rico ya en sí legitimaría su presencia, pero el Maestro es capaz de ofrecer 
numerosas injusticias por parte del régimen en sus escritos y discursos que pueden justificar la continua resistencia al 
mismo. Albizu Campos, pues, podría haber estado obrando en buena conciencia como católico mientras denunciaba la 
injusticia estadounidense y exigía la constitución de una república independiente para remediarla
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La primera gran injusticia es la propia condición colonial. Colonia quiere decir en el contexto de la historia 
de Puerto Rico (de acuerdo al diccionario en línea de la Real Academia Española): “territorio dominado y 
administrado por una potencia extranjera”. El colonialismo es en sí injusto porque permite que una potencia 
ejerza poderes casi absolutos sobre otra nación sin que esta pueda participar en la toma de decisiones 
políticas que le afectan. Las encíclicas papales recientes sobre la doctrina social denuncian el coloniaje. Un 
buen ejemplo de una crítica católica que ilustra implícitamente la injusticia causada por el colonialismo lo 
constituye el siguiente fragmento de la encíclica Populorum Progressio del papa San Pablo VI: “Cuando 
poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una total dependencia que les impide toda iniciativa y 
responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y 
política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana 
(30).”[4]
        Es el “rechazo” a esta “gran injuria contra la dignidad humana” lo que inspira la resistencia 
anti-colonialista de Albizu Campos, quien considera al coloniaje una forma de esclavitud y por ende 
contraria al derecho natural. Dice el prócer puertorriqueño sobre la situación colonial: “donde una parte 
puede hacer lo que quiera, como quiera y en la forma que quiera y la otra no tenga más que obedecer, 
obedecer y obedecer, hay que llamarle a eso suciedad, o sea, la esclavitud (358)”.[5] Reconocía, como lo 
hace todo puertorriqueño bien informado, que el régimen territorial al cual fue sometido Puerto Rico por los 
Estados Unidos daba al Congreso estadounidense poderes casi plenarios sobre el territorio y que dicho 
organismo extranjero tenía por la constitución estadounidense el poder para ordenar la administración del 
mismo a su conveniencia sin considerar necesariamente el bienestar de Puerto Rico, que no tenía capacidad 
suficiente para resistirlo o para participar de su toma de decisiones. Esto convertía a Puerto Rico a sus ojos 
en una nación esclavizada por los Estados Unidos.
        El colonialismo estadounidense, al despojar a Puerto Rico de poderes políticos y económicos, crea o 
perpetúa otras injusticias que el Maestro denunció en sus escritos y discursos. Dos injusticias criticadas 
ampliamente por el Maestro y vinculadas por él al coloniaje fueron la supresión de la cultura católica e 
hispánica puertorriqueña y la concentración de la riqueza en manos estadounidenses en conjunto con la 
pobreza del campesinado puertorriqueño, por mencionar solo las más evidentes. Su largo análisis sobre el 
Informe Brookings, recopilado tanto en los libros La conciencia nacional puertorriqueña y en Pedro Albizu 
Campos: Escritos, ilustra detalladamente cómo bajo el régimen estadounidense y las disposiciones de su 
sistema colonial fue Puerto Rico sometido a la pobreza. La manera de combatir estas injusticias culturales y 
económicas era, para Albizu, luchando para que su país se independizara de un régimen ilegítimo en origen 
cuyo carácter tiránico de ejercicio el Maestro se había empeñado en tratar de demostrar.
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Albizu no descuidó en esta lucha las otras dos condiciones enumeradas por Balmes para que fuese 
legítima la resistencia. Se proponía sustituir al régimen colonial ilegítimo con un régimen independiente y 
nacional legítimo cuyo gobierno fuese responsable ante los puertorriqueños y fuese capaz de establecer un 
orden económico en parte basado en propuestas o ideas de otros católicos de la época. El estudio de la vida y 
obra de Albizu Campos y de la historia y documentos del Partido Nacionalista sugieren, por su parte, que el 
líder nacionalista tomó las consideraciones necesarias para tratar de ponderar las posibilidades de éxito de su 
empresa de cambio de régimen.

El Maestro creía que el medio legítimo y ordenado por el cual podría organizarse el país para crear 
un nuevo gobierno y exigir la independencia era la Asamblea Nacional Constituyente sin tener que cooperar 
en la administración imperial de la colonia y comprometer así la causa de la independencia. Pensaba que 
solo negándose a participar en la administración colonial bajo las leyes del imperio podría Puerto Rico ser 
libre, pues creía que bajo las ordenanzas y el sistema del imperio jamás y nunca se permitiría la 
independencia, y que la manera de protestar y resistir este sistema evitando el desorden era por una 
Asamblea Nacional Constituyente. Constantemente alude en sus escritos a la necesidad de convocar dicha 
asamblea e incluso cinco de los escritos incluidos en una de las compilaciones de las obras de Albizu 
Campos están dedicados a la Asamblea Nacional Constituyente.[6] El manifiesto del Partido Nacionalista 
diseñado para las elecciones de 1932[7], además de hacer referencia a la asamblea mencionada, incluye un 
programa económico en el que pueden discernirse ideas del distribucionismo y de unionismo obrero. Ambas 
ideas eran propuestas por católicos alrededor del mundo porque entendían que eran compatibles con la 
doctrina social y que permitirían, respectivamente, una mayor distribución de los bienes y una cooperación y 
defensa común de los trabajadores organizados frente a los abusos de los capitalistas sin tener que caer en el 
comunismo o socialismo.

La resistencia nacionalista no tuvo el éxito esperado y aunque en ocasiones Albizu Campos pareció 
perder la esperanza en su capacidad de éxito según testimonios personales de algunos de sus amigos, su 
cuidado en la organización de su movimiento evidencia que intentó ser responsable y prudente a la hora de 
planificar la lucha.[8] Esta disposición aparente de planificar bien cada movida para asegurar el éxito de la 
empresa podría ser consistente con la condición ofrecida por Balmes sobre necesidad de la posibilidad de 
éxito. Las movidas del Maestro y del movimiento libertador que presidía no eran espontáneas ni fueron 
hechas “a lo loco”, como dicen. Respondían, como estudia Carlos Rodríguez Fraticelli en su ensayo 
anteriormente aludido, a las distintas posibilidades de acción según las circunstancias cambiantes. Vimos ya 
que el Maestro proponía un medio concreto y viable para asegurar un gobierno legítimo cuando se desechara 
al ilegítimo: la Asamblea Nacional Constituyente. Se ocupó de proponer un programa económico para 
organizar la economía independiente y que así la república liberada no sucumbiera a la pobreza, volviéndose 
un estado fallido. La Insurrección Nacionalista de 1950, liderada por Albizu Campos en un momento en que 
tal vez pensó que los medios pacíficos no
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lograrían la independencia, evidentemente contó con preparación estratégica de antemano para poder 
asegurar la victoria aunque la misma no se logró: esta planificación para hacer viable la insurrección podría 
reflejar un sentido de responsabilidad por parte de Albizu, pues él y sus hombres debían enfrentar las 
consecuencias si eran derrotados (la buena planificación era lo mínimo que podía hacerse para evitar los 
posibles males mayores que podrían ocurrir si la insurrección fallaba).[9]

Todo lo anteriormente mencionado sirve para ilustrar la influencia católica dentro del pensamiento 
político de Albizu Campos y cómo algunas de sus propuestas y acciones podrían ser compatibles con su 
cosmovisión católica. La lucha por la independencia de Puerto Rico debe mucho al catolicismo, que ha 
contribuido a preservar nuestra identidad nacional frente a una nación invasora predominantemente 
protestante. Albizu Campos reconocía esta realidad y por eso hacía continuas referencias a la heredad 
católica, presente en Puerto Rico gracias a la Madre Patria España, en sus escritos y discursos.

Sintiendo el apego natural de cada hombre por su propia tierra, su propia nación y su propia historia 
estaba dispuesto a luchar con valor y sacrificio por la independencia de la patria. Creía él que solo la 
independencia podía hacerle justicia a Puerto Rico ante la humillación y esclavitud indigna del coloniaje.

Afirmaba implícitamente, al hacer referencia a la proclamación de la República en Lares en 
1868[10], que la independencia reflejaba “el principio de que ninguna nación será dueña del destino de otra 
nación (59)”. Dicho principio era la base “del derecho internacional y de la civilización universal” y era 
inviolable sin importar el pretexto (59). Era, en las palabras de Albizu Campos, “el principio de la dignidad 
humana formulado en su aplicación a la familia de naciones (59)”.[11]

No hace referencia Albizu Campos a principios religiosos al momento de exponer el vínculo que hay 
para él entre la independencia, la dignidad humana y dignidad nacional. Es por eso que es impresionante el 
parecido de las palabras y expresiones del prócer con el texto del Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, publicado décadas después de las declaraciones citadas del líder nacionalista:

El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las 
Naciones,325 pues « lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos ».326 El 
Magisterio recuerda que el derecho internacional « se basa sobre el principio del igual respeto, por 
parte de los Estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en 
vista del bien común superior de la humanidad ».327 La paz
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se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los 
pueblos, particularmente el derecho a la independencia.328

Los derechos de las Naciones no son sino « los “derechos humanos” considerados a este específico 

nivel de la vida comunitaria ». (157) 329”[12]

Realmente no debería ser sorprendente aunque aparente serlo: un hombre que inspirado en principios 
católicos creía en la independencia de su patria no podía sino tener una visión similar a la que ha expuesto 
en su compendio de doctrina social la Santa Madre Iglesia. Valora la Iglesia la independencia de los pueblos 
y su derecho a la autodeterminación, por lo cual admite que no tiene que ser la independencia el único medio 
de lograr dicha autodeterminación (esto es reconocido luego en el documento). ¿Por qué entonces Albizu 
Campos rechazaba tajantemente la estadidad u algún otro tipo de asociación justa a los Estados Unidos pese 
a que podrían ser opciones aceptables dentro del catolicismo en el que creía?

La estadidad o plena anexión, conclusión lógica de todo colonialismo, queda descartada para el 
Maestro porque niega la personalidad internacional que nos distingue como nación. Conocía Albizu Campos 
el sistema legal estadounidense y sabía que de Puerto Rico unirse como estado federado de los Estados 
Unidos perdería su personalidad: Puerto Rico dejaría de ser distinto, dejaría de ser sí mismo, dejaría de ser 
Puerto Rico ante los ojos de la comunidad de países del mundo. Como la mayoría de los puertorriqueños, 
Albizu Campos valoraba su identidad cultural y amaba todo lo que nos distinguía de aquella nación 
extranjera. Más que eso, comprendía que Puerto Rico por el catolicismo y por su herencia hispana era 
heredero de una tradición y civilización mayor que valía la pena preservar. Su propio sentido de dignidad y 
de amor por su origen distinto hacía que percibiera la estatidad, que en Puerto Rico sería producto directo 
del coloniaje, como un insulto y una humillación más (además de como una negación a nuestro ser y un 
rechazo a nuestra personalidad). Otros tipos de mal llamadas “asociaciones” o alguna forma de autonomía 
bajo el régimen estadounidense también eran rechazadas por Albizu porque según él no eran posibles dentro 
del esquema constitucional estadounidense (informes congresionales sobre la cuestión parecen haber llegado 
a conclusiones similares a las de Albizu Campos[13])[14], pero por razones de dignidad expresadas 
anteriormente pensamos que difícilmente aceptaría algún tipo de verdadera asociación o autonomía dentro 
del gobierno de los EE.UU. si se pudiera aunque fuesen justas.
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Su firmeza al mantener el ideal de la independencia por su sentido de dignidad demuestra un 
patriotismo admirable. Dentro del propio catolicismo incluso se considera al patriotismo una virtud. El 
patriotismo defendido por Albizu parece así también compatible con su cosmovisión católica. Implica la 
noción de patria dentro del catolicismo, al menos según la explican una variedad de escritores o pensadores 
católicos,[15] más que la mera tierra propia, toda una herencia cultural legada por los antecesores. Esta 
concepción de patria motivaba al Maestro a expresar con pasión y convicción:

¡Esto es nuestro! Aquí están las cenizas de vuestras abuelas, aquí están las cenizas de vuestros 
abuelos. Aquí está todo el amor de los que fundaron esta patria, de los que sembraron estos 
preciosos árboles, de los que levantaron esos monumentos, de los que levantaron vuestras 
iglesias, de los que levantaron las tumbas, de los que levantaron la pila bautismal para que 
nosotros recibiésemos la bendición y la luz del cristianismo. ¿Cómo vamos a renunciar a todo 
nuestro pasado de grandeza?
¿Por cobardía? ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro legado de heroísmo y de valor? ¿Por 
qué? ¿Cómo vamos a entregar la sabiduría de nuestra raza, la belleza de nuestra raza, la 
visión eterna de nuestra raza? ¿Con qué derecho se nos quiere llevar a nosotros a ser los 
gusanos de la tierra, a ser la cabalgadura de una bestia como la son los yanquis? ¿Con qué 
derecho?[16]

        Albizu Campos llamaba a los puertorriqueños a honrar este precioso legado patrio. Entendía que la 
mejor forma para honrarlo era consolidando el movimiento nacionalista para luchar por la independencia, 
pues concebía al nacionalismo como “la patria organizada al rescate de su soberanía”.[17] Se le llama 
“nacionalista” a su movimiento porque afirma la nación puertorriqueña en un momento histórico en que su 
cultura y posiblemente hasta su propia existencia como nación estaba en seria amenaza frente a la cultura 
extranjera.[18]
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de su soberanía”.[17] Se le llama “nacionalista” a su movimiento porque afirma la nación puertorriqueña en 
un momento histórico en que su cultura y posiblemente hasta su propia existencia como nación estaba en 
seria amenaza frente a la cultura extranjera.[18]
        Podría ser pues un tipo de “nacionalismo” permisible dentro del catolicismo. El nacionalismo ha sido 
ampliamente criticado por la Iglesia Católica al menos en tanto y en cuanto se le entiende como una forma 
de idolatrar a la nación (poniéndola por encima del lugar debido a Dios) y como una ideología que 
promueve el odio contra las naciones extranjeras. Muchos devotos e informados católicos critican también 
pues al nacionalismo y se oponen a él como cuestión de principio. Otros católicos, sin embargo, aparentan 
utilizar la palabra “nacionalismo” para describir un medio legítimo de defensa de la patria en momentos en 
que su soberanía, unidad y/o cultura están bajo ataque. [19]
        Nos parece que es este el caso de don Pedro Albizu Campos y de los llamados “nacionalistas 
católicos” argentinos como Julio Meinvielle, Alberto Ezcurra Medrano, y Jordán Bruno Genta. Tanto 
Meinvielle como Ezcurra Medrano eran capaces de ver el llamado “nacionalismo” en su contexto: una 
reafirmación de los valores tradicionales de los países como reacción a la desunión causada por el 
liberalismo y al peligro del comunismo.[20] Creían que podía ser cristiano y católico (como intentó serlo en 
países hispanos como España y Argentina) y restablecer el lugar propio de la religión en la vida de los 
pueblos y asegurar la justicia social o que podía ser “pagano” (como ocurrió en Alemania durante el periodo 
entre las guerras mundiales) y por ende suprimir la influencia de la religión católica, aumentar más de lo 
debido el poder del estado y rechazar injustificadamente todo lo extranjero solo por odio a los otros pueblos 
y por una sobre exaltación desordenada del amor a la nación propia. Jordán Bruno Genta, por su parte, 
escribe lo que parece ser una opinión sobre el nacionalismo en términos que recuerdan el contexto del 
pensamiento nacionalista de Albizu Campos:

El nacionalismo, como exaltación o exasperación del amor a la Patria, se justifica plenamente cuando 
ella está enferma o en peligro de perderse. No es una actitud egoísta ni de odio o desprecio hacia las 
otras patrias, sino máxima solicitud hacia la propia, la que más nos necesita y nos reclama en su 
necesidad. Por esto es que ante la Patria amenazada en su misma existencia, el nacionalismo así 
entendido es un deber inexcusable de sus hijos. [21]
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Albizu Campos, pese a sus críticas al imperialismo estadounidense y a las peores manifestaciones de 
la degeneración de la cultura estadounidense, se cuida de predicar el odio al pueblo de la nación 
colonizadora. Recuerda en su discurso del Día de la Raza de 1932[22], en el cual expone la grandeza de la 
cultura católica, el deber cristiano de amar al enemigo. Su justa indignación por la colonización de su patria 
no necesariamente, entonces, significó un discurso de odio condenable en el catolicismo dirigido contra el 
tirano extranjero y todos los miembros de su raza. Muestra de ello es que supo colaborar con 
estadounidenses que simpatizaban con la independencia, como Ruth Reynolds. El nacionalismo albizuista 
no debe, por su inspiración católica, compartir las ideas xenófobas y de odio de otros nacionalismos 
anticatólicos.

Podría ser más apropiada, considerando las críticas de otros católicos contra el nacionalismo por los 
motivos antes mencionados, una mejor palabra para describir este “nacionalismo” defendido por algunos 
católicos. La ausencia de ella en este momento hace que la palabra “nacionalismo” sea más apropiada para 
referirnos a sus ideas tomando en cuenta su contexto histórico. Su uso puede ser todavía más apropiado en el 
caso de Puerto Rico y del pensamiento albizuista, pues el movimiento que lideró Albizu llevó el nombre de 
“nacionalista” y puede ser necesario en ocasiones referirse al “nacionalismo” puertorriqueño para distinguir 
sus ideas de las de otros movimientos políticos independentistas. Es importante reconocer la inspiración 
católica dentro de dicho movimiento, pero al mismo tiempo debe evitarse (como advierte Meinvielle en uno 
de sus escritos[23]) identificar plenamente al “nacionalismo” con el catolicismo (o confundir al 
“nacionalismo” con la propia religión católica) porque este último es superior, por su naturaleza espiritual, al 
primero y no requiere del mismo para su existencia. Otras formas de organización política que no sean 
“nacionalistas” son posibles y aceptables para la Iglesia.

No es posible sin embargo, como hemos demostrado en este largo análisis, entender el nacionalismo 
albizuista sin entender el catolicismo. No se puede entender el mensaje y la lucha de Albizu Campos sin 
entender la influencia que sobre él tuvo el catolicismo. Como mencionamos al principio, es muy probable 
que su pensamiento y sus acciones tal vez no sean en todos los aspectos completamente compatibles con las 
enseñanzas del catolicismo como observan sus críticos católicos pero esto no impide reconocer la evidente 
cosmovisión católica que tenía el Maestro y cómo esta impactó su política.

La figura de Pedro Albizu Campos y su llamado pensamiento nacionalista recordarán 
inevitablemente a nuestra nación descristianizada de Puerto Rico sus orígenes católicos. Podrían
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así inspirar a los puertorriqueños a seguir una política conforme a las que se supone que sean sus creencias 
religiosas (recordemos que la mayor religión en Puerto Rico sigue siendo, como lo fue históricamente, la 
católica) y entender que la independencia podría ser aceptable de acuerdo a las mismas. El movimiento 
independentista actual, influenciado por ideologías ajenas que corrompen a nuestra juventud y debilitan 
nuestra patria, no debe cometer el error de rechazar el catolicismo sino más bien reconocer su histórica 
importancia para la causa de la independencia y el respeto y el valor demostrados por esta religión a la 
independencia de los pueblos como parte del reconocimiento de su dignidad. 

Antonio Campos Bascarán
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Notas:

[1] Está disponible en el libro Pedro Albizu Campos: Escritos (pp. 18-25).

[2] Otros teólogos, incluyendo Julio Meinvielle en su Concepción Católica de la Política, han expresado 
creencias similares. Repetimos que debe consultarse la enseñanza oficial de la Iglesia para evitar errores 
en materia de doctrina.

[3] Ver Concepción Católica de la Política (p. 43)

[4] Advierte luego sin embargo que: “…la insurrección revolucionaria —salvo en caso de tiranía evidente y 
prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase 
peligrosamente el bien común del país— engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y 
provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. (31)”

[5] Ver “La naturaleza colonial del Estado Libre Asociado” en el libro Pedro Albizu Campos: Escritos, pp. 
354-358.

[6] Ver libro Pedro Albizu Campos: Escritos.

[7] Ver libro La conciencia nacional puertorriqueña, pp. 62-70.

[8] Recuerda este servidor haber leído al menos un testimonio de ese tipo en un artículo de un periódico 
viejo cuya edición estaba dedicada a Albizu Campos. 

[9] Evitamos aquí pasar juicio moral en base a la teoría de guerra justa católica sobre la legitimidad de la 
Insurrección Nacionalista, solo destacamos que su evidente planificación podría ser consistente con el 
principio de asegurar las posibilidades de éxito militar (que implicaría abstenerse de la guerra si no hay 
dicha posibilidad).

[10] Reconocemos e impugnamos el carácter masónico (contrario por ende al catolicismo) de dicho 
movimiento revolucionario, pero hacemos referencia al mismo para citar en su contexto el mensaje del 
Maestro.

[11] Ver “El nacionalismo puertorriqueño” en La conciencia nacional puertorriqueña, pp. 58-61.
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Notas:

[12] Las citas incluidas dentro del fragmento del compendio pertenecen a declaraciones del papa San Juan 
Pablo II, de acuerdo a las notas finales de dicho compendio.

[13] Ver el “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status”, pp. 5-8; 10-11, publicado en 
diciembre del 2007. Enlace: 
https://www.justice.gov/archive/opa/docs/2007-report-by-the-president-task-force-on-puerto-rico-status.pdf

[14] El Maestro considera casi imposible la estadidad por las diferencias religiosas, culturales e históricas 
entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Analiza las dificultades que crearía la estadidad por estas y otras 
cuestiones en un elocuente artículo. El mismo es titulado “Nuestro status político” en La conciencia 
nacional puertorriqueña y “El absurdo de la estadidad para Puerto Rico” en Pedro Albizu Campos: Escritos. 
El artículo “La naturaleza colonial del Estado Libre Asociado” demuestra la farsa del ELA haciendo 
referencia a la disposición constitucional del poder congresional sobre los territorios y el análisis sobre el 
Informe Brookings incluye una demostración del inconveniente de la estadidad para Puerto Rico y la 
imposibilidad constitucional de alguna forma de autonomía bajo el gobierno de EE.UU. sin la estadidad.

[15] Ramiro de Maeztu en su Defensa de la Hispanidad describe esta aparente concepción católica de 
patria. También el nacionalista católico argentino Jordán Bruno Genta lo hace en el quinto tema o capítulo 
de su libro Guerra Contrarrevolucionaria. Recomendamos como siempre el estudio de las enseñanzas 
oficiales de la Iglesia para comprender mejor la noción católica de patria y evitar posibles errores.

[16] “Pedro Albizu Campos habla sobre la independencia de Puerto Rico, disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=G_2Xg1arIgY . Ver del minuto 7:41 a 8:44. Transcripción de este 
servidor basada en los subtítulos del video pero con errores corregidos. Se pronuncia el discurso en la 
plaza de Cabo Rojo para honrar la vida de Ramón Emeterio Betances. Él era masón y algunos 
monumentos de la plaza en su honor a los que el Maestro pudo haber aludido fueron colocados por los 
masones. No tiene que interpretarse la honra a su memoria como alabanza a la masonería, pues 
entendemos que puede reconocerse el legado positivo de Betances, a quien Albizu consideraba Padre de 
la Patria por haber luchado por la independencia de Puerto Rico, en algunos aspectos sin aceptar sus 
ideas o filosofías contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Además entendemos que la fuerte y negativa 
caracterización de los estadounidenses que hace el Maestro debe tomarse en su contexto histórico debido 
y no ser necesariamente considerada como evidencia de odio al extranjero. Se busca demostrar con este 
discurso cómo se refleja la concepción de patria como legado de los ancestros, que Albizu, como 
explicamos anteriormente, conecta con la civilización cristiana y católica que España legó a nuestra 
nación. 
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Notas:

[17] La cita ha sido compartida ampliamente en imágenes de la página de Facebook llamada Partido 
Nacionalista de Puerto Rico (que es regida por el PNPR o lo que queda de esta organización histórica), 
pero no hemos podido verificar su fuente.

[18] Recomendamos el ensayo del historiador José Enrique Ayoroa Santaliz “Un hito en nuestra historia” 
(disponible en el libro Pedro Albizu Campos: Reflexiones sobre su vida y obra, pp. 93-110) para 
comprender la magnitud del peligro que enfrentaba la cultura puertorriqueña y el movimiento 
independentista antes de la vida política de Albizu Campos.

[19] Recordamos que se debe consultar la enseñanza oficial de la Iglesia sobre esta cuestión del 
nacionalismo, para evitar confusión. Hacemos este análisis sobre la aceptación o rechazo del término 
“nacionalismo” entre los católicos para intentar demostrar en qué sentido utilizaba Albizu Campos dicho 
término y por qué a pesar de su uso no debe entenderse su forma de pensar, al menos completamente, 
como contraria a las enseñanzas de la Iglesia. Aprovechamos también la ocasión para hacer referencia a 
otros pensadores católicos que aceptaron el término “nacionalismo” y exponer en parte su pensamiento.

[20] Basamos nuestra descripción en lo que hemos estudiado de la obra general de ambos autores. 
Entendemos que la lectura de Un juicio católico sobre los problemas nuevos de la política (de Julio 
Meinvielle, aunque en otras de sus obras muestra un parecer similar) y Catolicismo y nacionalismo (de 
Alberto Ezcurra Medrano) ayudan a comprender mejor la visión de ambos sobre el nacionalismo. Es 
importante aclarar que el nacionalismo de estos y otros pensadores católicos era visto más bien como un 
medio para restaurar el reinado social de Cristo, (quien siempre tendrá primacía por ser Dios encarnado 
para los católicos) en las naciones que como un fin en sí mismo. 

[21] Ver libro Guerra contrarrevolucionaria, p.82.

[22] Disponible en el libro La conciencia nacional puertorriqueña, pp. 191-218.

[23] Ver libro Un juicio católico sobre los problemas nuevos de la política, pp. 53-54. 
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Referencias principales:

The Catholic Worldview in the Political Philosophy of Pedro Albizu Campos: the Death Knoll of Puerto 
Rican Insularity. Autor: Anthony Stevens-Arroyo.

La nación puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos (1991). Editado por: Juan    
Manuel Carrión, Teresa C. Gracia Ruiz y Carlos Rodríguez Fraticelli. Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico.

Pedro Albizu Campos: Escritos (2007). Editores: Laura Albizu Campos-Meneses, Fr. Mario A.       
Rodríguez León, O.P. Casa editora: Publicaciones Puertorriqueñas.

La conciencia nacional puertorriqueña (1994, cuarta reimpresión). Compilación por Manuel       Maldonado 
Denis. Casa editora: Siglo XXI Editores S.A. de C.V.

Concepción Católica de la Política. Autor: Julio Meinvielle. (Ejemplar digitalizado de la tercera edición de la 
Colección “Biblioteca del Pensamiento Nacionalista Argentino”, tercer volumen, editado en Buenos Aires en 
1974. No se reproducen las páginas originales de la versión impresa en su formato PDF.)

El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilización Europea. Autor: 
Jaime Balmes. Enlace a la edición digitalizada utilizada:         
http://www.liberius.net/livres/El_Protestantismo_comparado_con_el_Catolicismo_000000680.pdf

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004). Enlace: 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_200605
26_compendio-dott-soc_sp.html

Un juicio católico sobre los problemas nuevos de la política (1937). Autor: Julio Meinvielle. Casa   Editora: 
Gladium (Buenos Aires). Edición digitalizada.

Guerra contrarrevolucionaria. Autor: Jordán Bruno Genta. Impreso en 1976 y editado por Jorge   Castellani. 
(La versión utilizada para este artículo fue transcrita a formato digital PDF, no reproduce las páginas 
originales de la versión impresa).

20

http://www.liberius.net/livres/El_Protestantismo_comparado_con_el_Catolicismo_000000680.pdf
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html


El pensamiento político-económico católico de 
Julio Meinvielle

La crisis política y económica que vivimos ha tenido repercusiones notables en nuestro país y el resto 
del mundo. Las personas buscan nuevas opciones ante el fracaso del sistema actual. Algunos proponen hacer 
cambios inspirados en ideas no tradicionales para cambiar radicalmente el orden actual de las cosas, 
mientras que otros proponen la reivindicación de los llamados valores tradicionales y el retorno a los 
mismos para evitar rectificar los problemas que enfrenta el mundo moderno. El libertarianismo y el 
marxismo pueden encajarse dentro de las propuestas no tradicionales, mientras que los movimientos 
nacionalistas o religiosos podrían encajar dentro de las propuestas tradicionales.
        El socialismo marxista, que propone la revolución de los pobres contra los ricos para redistribuir la 
riqueza, ha estado presente en Hispanoamérica desde la Guerra Fría y resurgió a inicios del siglo XXI con el 
fracaso del neoliberalismo. El temor al marxismo (por sus abusos) en la Hispanoamérica ha inspirado el 
auge del libertarianismo, una forma extremadamente individualista de aplicar la idea de libertad personal.
        Las ideas alternas más “tradicionales” pueden notarse en el resurgimiento de la conciencia hispanista 
dentro de los países hispanoamericanos. Carecen estos nuevos hispanistas de un proyecto conjunto y entre 
ellos abundan las diferencias de opinión, pero reivindican la herencia española o la hispanidad como factor 
de unidad entre nuestros países. Un componente de la hispanidad es el catolicismo, pues además de ser la 
religión mayoritaria entre los hispanoamericanos fue muy importante para la creación del Imperio Español 
que dominó América en su momento y fue precursor de los países independientes actuales. Es por eso que 
varios grupos de patriotas católicos en Hispanoamérica valoran nuestra herencia hispana que nos legó la fe.
        Teniendo en cuenta esta tendencia de la época y comprendiendo la necesidad de encontrar un modelo 
político-económico que vaya acorde con las creencias religiosas de los hispanoamericanos para sustituir el 
sistema corrupto y fracasado actual, proponemos el estudio del pensamiento político-económico del 
sacerdote católico y patriota argentino Julio Meinvielle. Vivió el padre Meinvielle en Argentina durante el 
siglo pasado y se dedicó mediante sus escritos a exponer las creencias católicas de la política y de la 
economía durante la crisis de la Gran Depresión y del periodo entre las guerras mundiales. Se dio su 
apología católica en un contexto mundial de reacción contra un mundo descristianizado en el que el 
liberalismo había fracasado y era temida la amenaza del comunismo. Vivió en el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial y luego de la Guerra Fría, lo cual le permitió continuar con sus reflexiones acerca de la 
significancia histórica de los eventos que presenciaba a la luz del catolicismo. 
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Al morir, dejó numerosos libros y ensayos en los que se pueden apreciar sus ideas. Las mismas 
suelen ser consistentes a lo largo de la trayectoria de su obra y se repiten abundantemente en sus escritos. 
Sus ideas sobre política y economía serán resumidas y analizadas, pero antes debemos abundar sobre la 
cosmovisión de Meinvielle.
        Meinvielle era católico, por lo cual su principal preocupación será siempre la fe en Cristo, Dios 
encarnado que murió y resucitó para salvar al hombre del pecado y quien estableció la Iglesia Católica, y 
todo lo que la misma implica. Su pensamiento político-económico responde a esta creencia religiosa 
superior. Podrían los no católicos llegar a conclusiones político-económicas similares a las de Meinvielle, 
pero sin el catolicismo no se puede entender plenamente por qué insiste tanto en ellas y no en otras. La 
política y la economía, como las concibe Meinvielle, son solo medios para que el hombre pueda satisfacer 
sus necesidades en esta tierra y vivir mejor según la fe religiosa católica que le llevará a Cristo, o sea, a 
Dios, para que esté con Él eternamente. No son fines en sí mismas.
        Debemos advertir al lector estudioso lo siguiente: aunque Meinvielle intenta exponer la doctrina 
católica, comparte también sus propias opiniones y puede estar sujeto a error. No se debe entonces tomar 
este escrito, que solo resume el vasto pensamiento de Meinvielle, como una autoritativa exposición de las 
enseñanzas del catolicismo. Siempre deben consultarse los documentos o enseñanzas oficiales aprobadas por 
la Iglesia para informarse bien sobre cuáles son las creencias que esta enseña. Podría también consultarse a 
expertos autorizados y bien informados en la materia en caso de confusión. No se debe entonces confundir 
cada opinión o idea de Meinvielle, o nuestra interpretación de las mismas, con la verdadera doctrina o 
enseñanza de la Iglesia.
        Habiendo realizado esta importante advertencia, deseamos exponer como mejor podamos la visión 
de la historia de Meinvielle para explicar sus ideas en su contexto. Uno de los libros donde la expone con 
mayor claridad es El comunismo en la Revolución Anticristiana y en él basaremos nuestro resumen. Basa la 
misma en la Sagrada Escritura, los escritos de los santos y de los papas.
        Meinvielle tiene una visión providencialista de la historia, según la cual Dios, sin suprimir el libre 
albedrío humano, ordena todo para la salvación de la humanidad, o mejor dicho, de aquella parte de la 
humanidad que acabará salva. Es la filosofía cristiana de la historia que han tenido grandes intelectuales 
católicos tanto en la antigüedad, como San Agustín de Hipona, y en la actualidad, como E. Michael Jones. 
La Providencia Divina usará todos los medios para lograr la salvación del hombre, incluyendo los males que 
son permitidos porque Dios sacará de ellos bienes mayores. 
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El padre Meinvielle intenta contextualizar, teniendo en cuenta la naturaleza providencial de la 
historia, el mundo en el que vivió mientras escribía su libro durante la tensión de la Guerra Fría. Este era un 
momento histórico en que la Iglesia temía grandemente el comunismo marxista, por su carácter anticristiano 
y por todo el poderío que había acumulado en Eurasia y las revoluciones que inspiraba en África e 
Hispanoamérica. Meinvielle deseaba comprender el sentido histórico del comunismo, por lo cual debe 
contrastarlo con la “Ciudad Católica” o civilización católica que de acuerdo al sacerdote llegó a su máximo 
apogeo durante los últimos siglos de la Edad Media.
        Era la Ciudad Católica medieval una civilización que, pese a sus imperfecciones humanas, tenía a 
Cristo, presente siempre en Su Iglesia, como centro. Como tal la Iglesia ocupaba un lugar muy importante en 
la sociedad medieval por ser el medio establecido por Cristo para transmitir Sus enseñanzas. Esto permitía a 
los gobiernos someterse a la autoridad espiritual de la Iglesia en materia de fe y moral (sin que para 
Meinvielle implicase que miembros del clero de la Iglesia controlasen al gobierno, sino que más bien el 
gobierno respetaba a la Iglesia y trataba de gobernar de acuerdo a la moral y la fe que la Iglesia predicaba). 
Los gobiernos a su vez aseguraban el orden para el desenvolvimiento de una actividad económica justa entre 
las personas que les permitiera suplir sus necesidades materiales para atender mejor sus necesidades 
espirituales.
        Este orden empieza a desquebrajarse con la descristianización en un proceso que también llama 
Meinvielle la Revolución Anticristiana. Tres revoluciones son identificadas por el autor como parte de este 
proceso mayor: la Revolución Protestante, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique.
        La Reforma o Revolución Protestante comienza con la separación de Martín Lutero de la Iglesia 
Católica. Su crítica a la autoridad espiritual del papado y de la Iglesia Católica motivan a otros a hacer lo 
mismo y a interpretar la Sagrada Escritura según su propio juicio y prescindiendo de la tradición de la 
Iglesia. Se forman nuevas iglesias protestantes.
        La ruptura de la unidad religiosa rompe la unidad política: reyes y príncipes descontentos con los 
límites impuestos por el catolicismo se separan también de la iglesia para aumentar su propio poder. 
Divididas cada vez más personas y naciones por sus diferencias de religión, no puede la Iglesia ejercer 
efectivamente su influencia sobre las naciones como lo hacía antes para tratar de minimizar o regular los 
conflictos entre ellas.
        La ruptura de la Iglesia y la prevalencia de diferentes religiones, especialmente en los nuevos países 
donde más se difundieron las iglesias protestantes, provocó el surgimiento del liberalismo: una nueva 
ideología centrada en la libertad humana sin tener en cuenta las restricciones de la religión. Es considerado 
producto de la mentalidad protestante de prescindir de una autoridad religiosa superior. El liberalismo a su 
vez provoca la Revolución Francesa y otras revoluciones liberales.
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La Revolución Francesa acelera la descristianización persiguiendo a la Iglesia y contribuye a romper 
el orden económico. Las antiguas leyes tradicionales que regulaban la actividad económica son abolidas en 
nombre de una falsa “libertad” por la influencia política liberal. Benefician estas leyes a los más adinerados 
que pueden hacer lo que quieran con su dinero, mientras todos los demás que no tienen deben trabajar para 
ellos bajo condiciones de abuso. 

El escenario queda preparado para una tercera gran revolución: la Revolución Bolchevique, primera 
gran revolución comunista. Buscaba el bolchevismo, inspirado en las ideas materialistas y ateas de Karl 
Marx, hacer una revolución para establecer un sistema socialista que redistribuyera la riqueza y crease una 
sociedad comunista donde cada cual tuviese lo que necesite. Su manera de hacerlo sin embargo viola la 
naturaleza humana porque al implantar el socialismo obliga al hombre a trabajar para todos los demás sin 
recibir a cambio lo debido (pues suprime la propiedad privada que motiva el trabajo y permite al hombre 
tener lo necesario para vivir). La persona acaba como en el capitalismo liberal siendo un esclavo del sistema, 
pero bajo un yugo más duro impuesto por la tiranía directa del gobierno que suprime la religión y 
directamente despoja a las personas de lo que necesitan. Queda la persona así en un estado degradante e 
indigno, que representa para Meinvielle la peor manifestación de la Revolución Anticristiana. 
        Meinvielle sin embargo tiene fe en la restauración de la “Ciudad Católica” y anticipa la caída del 
comunismo por ser este tan contrario a la naturaleza humana. Concluye entonces que el comunismo servirá 
providencialmente para demostrar todo el mal al que se puede llegar si las personas, como ocurrió durante 
las dos revoluciones anteriores, se apartan de la verdadera fe en Dios y del orden que Él ha establecido.
        Considera Meinvielle que, además de ocuparse por vivir cristianamente a nivel personal y llevar la fe 
a otros, debe trabajarse para restaurar el sentido cristiano y católico de la política y de la economía. Hacerlo 
contrarrestaría el ambiente creado por el liberalismo prevaleciente que hace a los países sucumbir a las 
revoluciones comunistas. Dos de sus libros son dedicados exclusivamente a estas cuestiones: Concepción 
Católica de la Política y Concepción Católica de la Economía. Hace referencia en ambos a otros teólogos, 
encíclicas o declaraciones papales y otros documentos para fortalecer sus puntos con evidencia. Haremos 
nuestro mejor esfuerzo por transmitir aquí las ideas que expone y abundaremos sobre varias de ellas.
        Primero reseñaremos su libro de política. Similar a como hace Jaime Balmes en su libro El 
Protestantismo comparado con el Catolicismo, dedica su obra a explicar los orígenes de la soberanía, el rol 
de la ley como modo de ordenar la comunidad política al bien común, la legitimización de un régimen de 
gobierno, y la resistencia a las leyes injustas y a las tiranías de usurpación y tiranías de ejercicio surgidas de 
un gobierno originalmente legítimo. Comenta también brevemente sobre los distintos regímenes políticos o 
formas de gobierno y desglosa las funciones propias de la actividad política. 
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Opinamos que la importancia de este libro de Meinvielle, más que su intento por exponer una 
concepción católica sobre los temas anteriormente citados, radica en el modo como logra exponer de manera 
clara la relación entre religión y política a un mundo cada vez más secularizado en el cual las personas 
tienden a separar la fe religiosa de la acción política. Realiza efectivamente esta labor invocando la ley 
moral natural utilizando como referente la obra del filósofo católico medieval Santo Tomás de Aquino. 
Comentando y citando sus escritos demuestra cómo la política y la autoridad es conforme a la naturaleza del 
ser humano, quien está hecho para vivir en comunidad, que a su vez necesita dirección. El gobierno sirve así 
como una institución con la autoridad necesaria para establecer una política que rija a la comunidad humana 
para su propio bien.
        La política a implementarse, para poder llevar a la comunidad al bien, no puede hacer caso omiso a 
la ley moral. La naturaleza moral de la política vincula a esta a la religión, pues la Iglesia Católica tiene 
potestad dada por Cristo para instruir sobre fe y moral. Es por este motivo por el cual no es posible que la 
religión se desentienda de la política ni que la política se desentienda de la religión como fuente de moral. 
Reconoce de esta manera el sacerdote argentino que: “la política no es independiente de la teología; está 
intrínsicamente subordinada a ella como lo está toda actividad moral” (17).
        Contrapone la afirmación del vínculo entre teología y política y su base en la ley natural a las 
ideologías modernas, que prescinden de la religión y del buen entendimiento de la ley natural. Demuestra 
cómo, en base a los principios expuestos, el individualismo y el estatismo (que respectivamente enaltecen la 
libertad personal y el poder del estado de manera casi ilimitada) a los cuales tiende la política moderna son 
contrarios a la naturaleza humana y representan falsos modos de entender la política.
        Reivindicado el carácter moral de la política y su nexo con la religión, puede Meinvielle proponer un 
estado organizado por los cuerpos o grupos sociales (familias, gremios, ect.) que represente al menos de 
manera indirecta a todas las personas pertenecientes a las distintas comunidades de diferentes partes de un 
país y a los grupos dentro de sus distintas industrias económicas: el estado corporativo. Este estado también 
debe hacer valer el principio de autoridad para imponer la ley según sus facultades y respetar los derechos de 
las personas, familias y agrupaciones sociales anteriores al estado. La autoridad del estado para ordenar la 
comunidad política al bien común debe ser, en la opinión del Meinvielle, total, pero no por esto suprimirá o 
controlará de manera tiránica a las personas y cuerpos sociales. El estado más bien permitirá a las personas y 
cuerpos realizar sus respectivas funciones, buscando estas su propio bien. Regulará entonces las relaciones 
entre las personas y los cuerpos en tanto y cuanto afecten el bien común, tratando de dirigir sus esfuerzos 
para lograr el mayor beneficio de todos.
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Meinvielle preferiría además un estado profundamente ligado a la Iglesia Católica, tal como el que 
existía en la Ciudad Católica medieval. Reconoce sin embargo que las circunstancias de la época dificultan 
tal relación, por lo cual propone en su lugar un concordato en el cual se reconozca los derechos de la Iglesia 
y los deberes del estado para con ella. Cree Meinvielle que el estado debe ser católico y que debe basar sus 
leyes en la moral católica, pero reconoce también que aquellas personas con otras religiones no pueden ser 
forzadas a creer por lo cual sus prácticas religiosas deben ser toleradas por prudencia cuando haya motivos 
para justificarla.

        Ahora comentaremos sobre su libro Concepción católica de la economía, donde citando 
principalmente a teólogos como Santo Tomás de Aquino y Jacques Maritain, las encíclicas papales sobre la 
doctrina social católica y otros documentos escritos por líderes u organizaciones católicas intenta exponer 
cómo debería funcionar la economía de acuerdo al catolicismo. Constituye además una crítica directa al 
sistema capitalista. El análisis e impugnación del capitalismo no solo se limita a su vertiente liberal, sino que 
Meinvielle considera al socialismo marxista una forma de capitalismo. Esto es así porque Meinvielle 
concibe al capitalismo como cualquier sistema económico materialista cuyo fin es aumentar el lucro 
ilimitadamente.

Contrasta este sistema moderno con la economía católica. El verdadero fin de la economía no es 
lucrarse infinitamente, sino que de acuerdo al autor es permitirle al hombre satisfacer sus necesidades 
materiales para poder suplir mejor sus necesidades espirituales. Explica el libro que las riquezas deben servir 
a este fin y no ser acumuladas de manera ilimitada solo por sí mismas. Debe estar dirigida al consumo 
limitado por las necesidades de cada cual.

        Nota sin embargo que el desorden del sistema moderno impide el consumo necesario. El afán por 
acumular riquezas artificiales (esto es, el dinero), como se discierne del libro, limita la producción de 
riqueza natural (bienes que realmente suplen necesidades). El comercio y la producción se desvirtúan de sus 
fines, para vender y producir artículos inútiles que sirven el propósito de vender infinitamente. La tierra, 
factor limitante del consumo, es a su vez explotada al máximo para suplir esta inmensa producción con tal 
de obtener el lucro infinito.
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Ocupa el primer lugar dentro de este desorden, sin embargo, el préstamo ilegítimo a interés o usura. 
Meinvielle se dedica a exponer lo mejor posible el carácter anti-natural de la usura con la filosofía de 
Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Explica que se incurre en la misma cuando se presta dinero y se 
exige devolver una cantidad adicional a la prestada. La considera por esto un robo, pero la usura resulta 
además una violación al orden natural. Opinamos en base a la filosofía aristotélico-tomista defendida en el 
libro que la usura viola el orden natural porque utiliza la riqueza artificial para producir más riqueza 
artificial sin que se trabaje para aumentar la riqueza natural verdadera. Podrá crear más dinero, pero jamás 
creará los bienes que la gente necesita para consumir. Esto produce un desbalance y acaba colocando las 
riquezas naturales trabajadas por la mayoría en las manos de una minoría de prestamistas (como nota 
Meinvielle), que con su mayor riqueza artificial pueden acaparar la riqueza natural.
        El buen orden de la economía, en cambio, tiene como base la tierra, fuente principal de todos los 
bienes materiales que requiere el hombre. Los productos de la tierra a su vez pueden ser modificados por la 
producción industrial para crear otros bienes necesarios mientras que el comercio facilita su distribución 
para que lleguen a todos. La moneda, símbolo de riqueza artificial, en este orden tiene valor en tanto y en 
cuanto representa el valor de la riqueza natural o de los bienes y debe funcionar como un medio para 
facilitar su intercambio. Todos estos componentes de la economía están ordenados al consumo, que según 
Meinvielle debe tener el primer lugar dentro de este orden económico porque la economía tiene como fin 
satisfacer las necesidades materiales humanas y es mediante el consumo que las mismas se satisfacen (fin 
que, debe recordarse, acaba siendo solo un medio porque está subordinado al fin mayor de satisfacer las 
necesidades espirituales del hombre). 

El autor aprovecha también su análisis de cada uno de los componentes de la economía para informar 
ocasionalmente al lector sobre algunas enseñanzas de la doctrina social católica relacionadas a la materia de 
economía y su posible aplicación dentro de un orden económico justo. Menciona y explica entonces lo que 
es el principio del destino y uso común de los bienes, la necesidad de la propiedad privada, y la importancia 
del salario justo. Nuevamente cita ampliamente a Santo Tomás, pero complementa y fortalece sus 
argumentos citando las encíclicas de los papas León XIII y Pío XI sobre algunas de estas materias.
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Recuerda Meinvielle que los bienes creados están destinados al uso de todos, para que cada persona 
pueda suplir sus necesidades. La propiedad privada resulta un buen medio para lograr este fin y para que 
cada cual se ocupe de lo suyo, pero está a la vez limitada por el mismo principio. Aquellos que tienen más 
deben permitir a los que no tienen utilizar los bienes para satisfacer sus necesidades también. Los que 
carecen, en estado de extrema necesidad, tienen derecho de hacer uso de la propiedad de otros de acuerdo al 
principio de destino y uso común de los bienes sin que se considere un robo. El estado entonces tiene el 
derecho de regular la propiedad privada en función del destino y uso común de los bienes y puede imponer a 
los propietarios, según Meinvielle, permitir que otros hagan uso de sus propiedades si es necesario y, en 
casos extremos, incluso quitarles sus propiedades y dárselas a los necesitados si obstinadamente se les niega 
su uso.
        Comprender el principio de destino y uso común de los bienes puede ser además necesario para 
justificar mejor el principio del salario justo. Los trabajadores asalariados, a diferencia de las personas que 
tienen los medios para cultivar sus propios alimentos o dirigir su propia empresa, solo pueden ofrecer 
trabajar para otros a cambio de dinero. El salario acaba siendo en este caso el medio necesario para ellos 
adquirir los bienes que necesitan para sostenerse a sí mismos y a sus familias, como Meinvielle bien 
reconoce. Puede discernirse entonces que pagar el salario justo es un deber moral de los patronos, pues sin el 
mismo no puede lograrse el destino y uso común de los bienes para el obrero y su familia. 
        Culmina el libro discutiendo la organización de la economía dentro del estado corporativo. Los 
trabajadores de un mismo tipo se agruparán dentro de sindicatos para colaborar entre sí y los distintos 
sindicatos de una misma profesión u oficio se agruparán en un cuerpo profesional más grande. Los cuerpos 
profesionales regularán sus respectivas profesiones y formarán entonces un cuerpo interprofesional a través 
de sus representantes. El cuerpo interprofesional ayudará a dirigir y organizar la economía del país. El 
estado a su vez permitirá a estos cuerpos sociales realizar sus funciones económicas y orientar sus 
actividades al bien común, como anteriormente se explicó. La cooperación económica internacional, por su 
parte, debe ser regulada por tratados mutuamente beneficiosos como sugiere el papa Pío XI.
        Su libro de la economía, similar al de la política, concluye recordando que los principios defendidos 
por la Iglesia solo pueden ponerse en práctica si los cristianos católicos toman su fe en serio y se dedican a 
vivir según sus preceptos. Cambiar el orden político-económico no será suficiente para contrarrestar la 
Revolución Anticristiana o sus efectos si la gente sigue sin ser cristiana. El propio Meinvielle advierte en 
estas u otras obras de los peligros de implementar cambios político-económicos sin que primero las personas 
vivan su fe de manera que estén preparadas para vivir dentro de un orden cristiano: teme que de ocurrir sería 
un régimen basado en la sola fuerza. 

Antonio Campos Bascarán
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Queda ya resumido el pensamiento político y económico del patriota católico argentino Julio 
Meinvielle. Además de insistir en la fe en Cristo, su obra recuerda que la Iglesia Católica tiene una doctrina 
social y demuestra las consecuencias negativas que ocurren cuando el mundo se aparta de ella. Repetimos 
que no necesariamente todo lo que diga Mienvielle refleja la enseñanza oficial de la Iglesia (que debe 
consultarse para diferenciar entre las enseñanzas católicas y lo que solo es una opinión particular del 
escritor), pero no por eso los católicos que lean su obra serán incapaces de comprender la importancia de 
centrar sus vidas en Cristo y ser fieles a las enseñanzas de Su Iglesia, tanto en el ámbito personal como 
público y social. Los no creyentes podrán quedar o no convencidos de la necesidad de creer en Cristo y 
convertirse al catolicismo, pero incluso si no se convencen reconocerán al menos que muchos de los 
principios políticos y económicos que defiende Meinvielle en base a su catolicismo son necesarios para 
alcanzar la justicia social. 

Los países hispanoamericanos están en crisis y buscan nuevos referentes políticos y económicos. La 
mayoría de los hispanoamericanos creen en la fe católica como la verdadera. Probar la veracidad de dicha 
religión iría más allá de esta reseña, pero por el momento buscamos proponer referentes político-económicos 
compatibles con las creencias religiosas de los hispanoamericanos (e independientemente de la religión, 
todos deberíamos estar de acuerdo en que cualquier referente debe proveer ideas razonables y justas). El 
pensamiento del católico y del patriota Julio Meinvielle podría servir para encontrar este referente 
político-económico conforme al catolicismo, la razón y la justicia en la América Hispana.

Referencias:

El Comunismo en la Revolución Anticristiana. Autor: Julio Meinvielle. Casa Editora: Cruz y Fierro Editores. 
4ta edición (1982). Versión digitalizada.

Concepción Católica de la Política. Autor: Julio Meinvielle. Copia escaneada y digitalizada de la 3ra 
edición (1974).

Concepción Católica de la Economía. Autor: Julio Meinvielle. Impresor: Francisco A. Colombo (1936). 
Versión digitalizada. 
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El Hijo De Borikén

Ya casi se cumple un año del lanzamiento del álbum; El Hijo de Borikén por Emil Martinez. Dado al 
nivel de profundidad de la letra y la fusión musical, un análisis político-social es más que ameritado para 
esta obra de arte. Primero, se tiene que mencionar que la producción fue hecha no solo por el artista 
mencionado sino en colaboración con Aníbal “El S.” Vidal Quintero y cuenta con colaboraciones con otros 
artistas. También tenemos que hablar del hecho de que Emil no siempre ha sido rapero pero forma parte del 
grupo Los Pleneros de la Cresta. Estos son famosos por su gran talento y su estilo de vestirse en guayabera 
con un toque urbano, usando mahones y tenis como parte de su uniforme artístico. Primero haremos un 
análisis de la fusión musical llevada a cabo en esta composición y luego tocaremos los temas que se repiten 
a través del álbum. 

Se tiene que reconocer de esta obra de arte el contexto musical. Hablamos del famoso Hip 
Hop, el cual se popularizó y comercializó con el “Gangsta Rap” de la costa oeste especialmente con el grupo 
“Niggas With Attitude”.  La mayoría conocen este estilo como la mata del hip hop y aunque fueron los 
pioneros de la industria, no lo fueron del movimiento artístico. Es decir, desarrollaron el hip hop como 
negocio pero el origen del movimiento fue en las calles de Nueva York casi veinte años antes. Todo 
comenzó como fiestas en la calle de jóvenes quienes demostraron su talento a través de los cuatro elementos 
de hip hop; el break dancing, el grafiti, el DJ y el rapero. El proposito era romper con la violencia y resolver 
los problemas en la comunidad por las gangas donde latinos y negros se mataban por cuadras mientras el 
sistema los atacaba por igual. De hecho, se le hace mención al hecho en la canción  «Se cumplió la 
profecía»; “Dejar mi huella en el hip hop, porque el boricua estuvo ahí cuando to’ eso comenzó”. 

 Así comienza el disco esa misma afirmación del hip hop auténtico. Continúa haciendo muchas 
críticas al rap comercial y al género del reggaeton. Demostrando así que esto se trata de un artista con 
seriedad, criterio y compromiso con la cultura del género musical del hip hop. Vemos cómo en «Los 
acribillé» explícitamente crítica a la industrialización y la falta de talento dentro del género urbano 
resumiéndolo en sus líneas; “mismo discurso, como los bipartidarios, tu no eres artista, tú eres un truco 
publicitario. Dice na na, donde anda la realidad, donde está toda esa gente que quería sonoridad, yo veo 
muchos exponentes y poca capacidad, entre tres no hacen uno y entre to’s ni la mitad.” Es evidente el talento 
y dominio del palabreo de parte del Hijo. Esta canción se pudiera comparar con canciones de Residente que 
han tenido críticas al género urbano pero, sin embargo, esto es un tema consistente en el álbum.
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Hasta en el hit del álbum, «Flow criollo», expresa: “me tienen a todos los nenes que cantan de sus 
mercedes, como quiera los aprecio aunque no sea como ustedes, yo sí soy real, cariño no vendo sueños”. 
Aquí traza una línea fija que lo diferencia de cualquier movimiento de música urbana surgiendo y 
demostrando una trascendencia en su música más allá del materialismo encontrado en la música popular. 
Otra canción es «No te compares», que mantiene pura la esencia del hip hop y traza su línea del resto con su 
coro; “si no te pareces no te compares” haciendo referencia al género comercializado del rap, donde hay 
tantos estilos repetidos, mientras el de este exponente se mantiene único dentro del estado del género actual. 
Además del materialismo y la protistución del género, la otra crítica a lo comercial es la falta de talento 
dentro del mismo. Esta crítica la hace clara y con sabor isleño en «Catimba»: “tu música no tiene dinga ni 
mandinga y yo traje un coro sano pa’ que se distinga”. Corto y sencillo pero, una vez más, expandiendo la 
dimensión no sólo por ideas sino por conceptos musicales identitarios a la nación puertorriqueña. Es con 
todas estas canciones que Emil logra expresar una crítica amplia y directa sobre la comercialización de la 
música urbana y la gran falta de talento dentro de la misma. 

Es evidente que en esta composición el talento sobra. Más allá del palabreo, la fusión de varios 
géneros musicales a través del álbum, muchas veces en una sola canción, sirve como evidencia de la 
amplitud de talento de Emil y El S. Lo más obvio es el hip hop, pero como mencionamos en este álbum se 
preserva la esencia original del hip hop así que ellos se van al estilo de la costa este con el boom back.  Los 
temas donde estos elementos son más evidentes es en «Se cumplió la profecía» y «No te compares». El 
primero comienza con un sample de un documental hablando sobre la clase trabajadora, este tipo de sample 
es un elemento clásico del hip hop donde en el pasado se hacía mayormente con canciones de jazz o blues 
como forma de venerar las raíces del hip hop. Tanto así que en el presente hemos visto cómo se han usado 
partes de canciones del principio del hip hop afirmando este elemento como parte de la tradición del género. 
Más allá, este estilo también se diferencia por samples de percusión reorganizados para generar una pista 
con melodías de jazz. Para los hip-hop-heads, estos temas son joyas que nos dan orgullo por tener 
borincanos en estos espacios que hoy en día mayormente dominan los venezolanos como lo fue el 
Canserbero, como lo es Apache, Lil Supa y de Cuba con Randy Acosta. En «Los acribillé» vemos un 
palabreo intenso con el estilo de rap, sin embargo se trata de un sample de piano estilo jazz donde nunca cae 
la pista. Otros temas donde está presente el rap pero de estilo más contemporáneo son «Persevera» donde se 
encuentran elementos de R&B y blues así como el coro de mujeres entonando. En «Aquí se trabaja» nos 
encontramos con una progresión épica de guitarra y batería donde escuchamos a Emil con su rap y una 
descarga de fusión de jazz al final. 

Cuando no es un hip hop violento se trata de una fusión de diferentes géneros así como en «Orula», 
donde rumba guaguancó, plena, percusión de jazz con ritmos de hip hop y algo de dembow del reggaeton. 
Algo similar en la dinámica vemos en temas como «Catimba» y «Deja ver» dónde comienza con un género, 
en «Catimba» base tribal africana con bomba y plena y «Deja ver» con hip hop contemporáneo, para al fin 
descargar con reggaton. 
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Para mí le da su lugar justo al reggaeton ya que a pesar de no promover lo mejor para la sociedad se 
ha convertido en parte de nuestra cultura y en parte de lo que somos. Las otras fusiones son mezclas de 
musicales que se presentan con elementos directos del jazz y blues con géneros criollos como la bomba, 
plena y salsa, lo que se pudiera considerar un hip hop criollo auténtico. Esto lo podemos apreciar en temas 
como «Flow criollo» y «Confieso» donde del blues podemos escuchar el piano Rhodes, melodías de jazz, y 
en «Confieso» mete hasta merengue. Encontramos más de esta fusión con jazz en «De pie nos 
mantenemos», donde se incluye un violín, y en «Melao y Salitre» escuchamos lo que se pudiera describir 
como un rock plenero. Podemos apreciar la gran diversidad musical que compone esta obra de arte. Hay que 
quitarse el sombrero ante el trabajo del productor Aníbal “El S.” Vidal Quintero, especialmente porque los 
productores no suelen recibir el crédito merecido en las composiciones musicales. 

El estilo es puro, la fusión musical rescata todas las influencias culturales que tenemos como 
puertorriqueños, antillanos y caribeños, y el mensaje es altamente social y político. La evidencia sobra de 
que se trata de un mensaje Nacional Popular, siendo un patriotismo de pueblo  a base de la lucha de la gente 
común que defiende la identidad colectiva. Quisiera aclarar que no se ha hecho ninguna afirmación pública 
de parte de los artistas sobre su visión política ni los estamos afiliando a algo: esta parte será meramente un 
análisis a través de mis ojos como escritor político. El nacionalismo presentado a través de esta obra no es 
uno para nada reaccionario ni alude a una colaboración ciega entre puertorriqueños. Crea un criterio estricto 
de la lucha por Puerto Rico y pone el bienestar del pueblo como centro de su valor político. Primero por el 
nombre que escoge el artista: “Hijo de Borikén” con “k” , ya que es la forma original que nuestros 
aborígenes le llamaban a nuestra querida isla. Con eso vemos el esfuerzo hecho por el artista por marcar un 
criterio y amor por lo propio de nuestra nación. La introducción de «Se cumplió la profecía» proviene de lo 
que creo ser un documental sobre la clase trabajadora puertorriqueña y de donde venimos como pueblo.  
Con un gran énfasis en la clase trabajadora, con un espíritu de Emiliano Zapata Salazar con la frase 
inmortal: “la tierra es de quien la trabaja”. En este aspecto es que se afirma el aspecto popular de su 
patriotismo, pues pronuncia  una visión de pueblo-nación más que un nacionalismo de estados modernos. 
No solo con esta introducción, sino por completo en el tema de «Aquí se trabaja», afirma su visión afín con 
un orgullo de clase: el pueblo son las personas comunes que trabajan día a día pero como mucho orgullo y 
dignidad. Para Emil, es esto el pueblo de Puerto Rico, en esta canción pronuncia un discurso para la Patria 
Grande con su final cantando “América Libre, América Libre”.

En “Catimba” escuchamos el coro “Soy el hijo de Borikén, soy la hija de Borikén” afirmando 
nuestra identidad que en el ámbito político muchos la niegan. A aquellos lectores fuera de Puerto Rico, la 
política se divide aquí mayormente por la posición acorde con el estatus de la relación con Estados Unidos, 
así que ya afirmar que somos hijos de nuestra propia tierra y no subtítulos de extranjeros es tomar una 
posición política, la cual Emil afirma de gran manera. Más allá del “hit” del álbum; «Flow criollo» trata por 
completo de lo rica que es la identidad puertorriqueña. 
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Una mezcla de varias razas y creencias que nutren nuestra experiencia de ser. De esta forma, 
promoviendo un orgullo de lo que hemos heredado de nuestros ancestros, Emil va tan lejos como citar a 
Pedro Albizu Campos en este tema.En el tema «Orula» se toca un tema que usualmente los artistas tratan de 
evitar: la espiritualidad. Emil confiesa no estar aferrado a ninguna fe, que en vez se ata a la música y la 
puerta que ella crea a su espíritu. Dentro del sincretismo de la santería, Orula es la divinidad de la 
adivinación y sabiduría. Es el testigo de Dios (Olodumare) cuando este ideó y construyó el universo. Este 
tema se me hizo sumamente interesante ya que mucha de nuestra generación carece de una afinidad 
espiritual, son normalmente ateos o un tipo de agnóstico amplio donde tratan de alejarse de una profundidad 
para no entrar en dogmas religiosos. Por este estado vemos como se han popularizado muchas creencias 
“New Age” y se ha tratado de volver a la religión de nuestros aborígenes. En otros casos vemos el 
acercamiento a la religión Yoruba viva a través del sincretismo de la santería. 

En «Confieso», el mensaje del Antillanismo, proveniente de los próceres caribeños del siglo XIX con 
la idea de la Confederación Antillana, está más que presente. Donde declara que es “culpable de querer a mi 
bandera y por ella moriré, soy culpable yo muero en tierra antillana, latinoamericana”, vemos el mismo 
sentir que explicamos en nuestro previo artículo “El Polo Indoamericano”. Como fue mencionado antes, el 
estilo musical de esta canción recoge influencias de las Antillas. Es aquí la gran belleza de este disco: no 
solo dice, actúa, y el que lo escucha lo siente. En «De pie nos mantenemos» nos da un mensaje claro: 
“Ahora resulta quieren darse golpes en el pecho, sus ayudas federales, tiburón al asecho, yo mismo siembro, 
cosecho y construyo mi propio techo, quédate en grada, gracias por nada buen provecho, para qué esperar 
por alguien que me toma como broma…la revolución será por autogestión y punto.” Da un corte 
revolucionario a su discurso, que no cree en reformas del sistema, e identifica que la solución para nuestros 
problemas político-económicos es la autogestión. 

Este álbum es muy refrescante para la cultura popular puertorriqueña, tras tanto bombardeo de 
materialismo y liberalismo es bueno escuchar música basada en la cultura puertorriqueña con elementos del 
hip hop original. Con estas creaciones se desarrolla un estándar para el público sobre profundidad y 
diversidad musical. El estilo recoge la gran mayoría de los géneros criollos con los elementos básicos del hip 
hop, creando así la mata del hip hop criollo. En la cuestión social, Emil está más que claro en su 
pensamiento, desarrolla una crítica certera y no se queda en quejas sino que propone soluciones para nuestra 
realidad. Es admirable ver este junte por el rescate del hip hop y la conciencia borincana. 

-Lennyel Pérez Irizarry 
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“Nuestros revolucionarios aspiraban 
a constituir un estado republicano 

con educación heterodoxa pero a mi 
juicio en este particular estaban 

equivocados porque toda 
nacionalidad debe fundarse sobre el 

espíritu religioso que anima a sus 
habitantes.”

Pedro Albizu Campos
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