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Por Rodrigo Marcone

#LIBROSDESCARGABLES: 
nueva campaña ULS da acceso 
gratuito a libros de su Editorial

Un nuevo libro será liberado cada martes y jueves, por 4 se-
manas.

“Un aspecto doloroso de 
la América Latina en este mo-
mento es el divorcio absoluto 
que se está haciendo entre las 
masas populares y la religión, 
mejor dicho entre democracia 
y cristianismo. Como la pauta 
de las reformas más agudas 
la ha dado la dictadura rusa 
aterrorizante, los discípulos de 
la estepa consideran parte de 
sus programas no ya la a-re-
ligiosidad, sino la impiedad 
franca, solidaria de esta ver-
güenza rusa; en la Navidad 
del año pasado, recorrió las 
calles de Petrogrado una pro-
cesión grotesca, en la que los 
fundadores de las religiones, 
Cristo entre ellos, iban perso-
nificados con mamarrachos.

Sabido es que el pueblo 
ruso era, hasta hace poco, 
uno de los más creyentes de 
la tierra. Sus jefes, al realizar 
el cambio de las instituciones, 
no debieron descuajar en él 
groseramente el sentido reli-
gioso de la vida, sino hacer en 
él una especie de depuración 
espiritual, limpiando el culto 
de superstición, elevando el 
cristianismo del mujik.

Pero esos jefes, en el as-
pecto político, han hecho dar 
a su raza el salto mortal sobre 
el abismo, cambiando el za-
rismo brutal, por la dictadura 
bolchevique, brutal también. 
La raza sin matices que es la 

eslava, dio también el salto 
trágico del misticismo más 
agudo a la impiedad más cí-
nica. El contagio viene, pues, 
de la estepa; y como la nues-
tra también es una raza sin 
matices -eso que da la cultura 
exquisita- el caso se reproduce 
con semejanza muy próxima.

CONSERVANTISMO 
Y JACOBINISMO
Es grato leer en el libro 

de un pedagogo norteameri-
cano de tantos quilates como 
el Rector de la Universidad 
de Columbia, un  elogio de la 
religión  como parte integran-
te de la educación y también 
como elemento propicio  para 
la solidez de  un pueblo. He 
leído eso con  cierto estupor, 
porque en nuestra América 
del Sur el liberal es casi siem-
pre un jacobino.

El jacobino podría definir-
se así: es el hombre de una 
cultura mediocre o inferior, 
sin ojo fino para las cosas del 
espíritu, el “denso”. No ha ad-
vertido que la religión es uno 
de los aspectos de la cultura y 
que ha contribuido a la purifi-
cación del  alma popular. Así, 
él rechaza lo  religioso como 
factor de educación individual 
lo rechaza de igual modo, 
como factor social; confunde, 
el muy burdo, religión con 
superstición, lo cual es algo 

parecido confundir los mario-
nettes con la tragedia griega.

ERRORES DEL CRISTIANIS-
MO LATINOAMERICANO

Pero si el pueblo ruso, y 
con él los nuestros, el meji-
cano o el chileno, han aban-
donado con tanta facilidad la 
fe de sus mayores dejándose 
convencer por sus violentos 
“leaders”, hay que pensar, con 
la más infantil de las lógicas, 
que se les han presentado 
razones de un enorme poder 
convincente. No se arranca 
con esa facilidad una vieja fe, 
que ha nutrido a tantas ge-
neraciones, ni se destiñe ante 
una masa con esta rapidez 
una institución de excelencias 
poderosas.

El deber del cristiano es, 
en este caso, no lanzar após-
trofes iracundos y desespe-
rados, sino hacer un análisis 
agudo, como el que se hace 
después de una derrota, para 
ver en qué ha consistido la 
fragilidad de un sentimiento 
que creíamos eterno.

Yo, que he anclado en el 
catolicismo, después de años 
de duda, me he puesto a ha-
cer este buceo, con un cora-
zón dolorido, por lo  que mi fe 
pierde, pero a  la vez con  una 
mente lúcida,  deseando, más 
que condenar, comprender el 
proceso.

Lo que he visto es esto: 
nuestro cristianismo, al revés 
del anglosajón, se divorció de 
la cuestión social, la ha des-
deñado, cuando menos, y ha 
tenido paralizado o muerto 
el sentido de la justicia, has-
ta que este sentido nació en 
otros y le ha arrebatado a sus 
gentes.

Una fe que nació milagro-
samente entre la plebe, que 
sólo con lentitud fue conquis-
tando a los poderosos, estaba 
destinada a no olvidar nunca 
ese nacimiento. Pero a la vez 
de respetar esta tradición po-
pular, tenía el deber de mirar 
que, fuera de su origen, la lla-
mada plebe, que yo llamo el 
pueblo maravilloso, es, por su 
vastedad, el único suelo que 
la mantendría inmensa, ha-
ciéndola reinar sobre millares 
de almas. Las otras clases, por 
selectas que sean, le dan un 
pobre sustento, y toda religión 
ha aspirado siempre al núme-
ro, lo mismo que toda políti-
ca. Pues bien, ni por tradición 
ni por cálculo sagaz, nuestro 
cristianismo ha sabido ser leal 
con los humildes.”

Texto. Prosa religiosa de 
Gabriela Mistral. Luis Vargas 
Saavedra  

¿Dónde estaba Gabriela por esos años de su texto CRIS-
TIANISMO CON SENTIDO SOCIAL? 

         
-

sobre la Reforma Educacional en México

-

Funda la Colección de “Clásicos Iberoamericanos” traduci-
-

-

George Bernanos.
CONOCIENDO A GABRIELA MISTRAL
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CRISTIANISMO CON SENTIDO SOCIAL (1924)
Columnista - 

Frente a la crisis sanita-

han tenido que quedarse 
-

finamiento obligatorio o 
-

letrabajo y telestudio. Es 

afán de entregar conoci-
miento sobre diferentes 

-

que acercan conocimien-

-
ne de la mano de la Edi-

que liberó gratuitamente 
diversos libros.

 “Hacemos esta cam-

mental´ en nuestras co-

que ha afectado nuestros 
-

samientos. Leer cuentos 
-
-

llevándonos a mundos 

alivian y oxigenan nuestro 

encargado de la Editorial 

además que “con la lectu-

-

este martes 13 de julio y 

través de redes sociales 

será liberado cada martes 

descargables quedarán 
accesibles en la web de la 

-
-

acciones de información a 

-

Del  viernes 17 al jueves 23 de julio de 2020


