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                BIOGRAFÍA DE LUIS COUSIN SM 
         Fundador de la Compañía de María en España 
                                       (1855-1931) 

 
 
      Cuando llegó a San Sebastián (septiembre de 1887), como fundador de la primera comunidad marianista 
de España, y del “Colegio Católico Santa María” (que dirigió hasta 1894), don Luis era un hombre joven de 32 
años, de cuerpo menudo pero erguido y elegante, rostro barbilampiño y mirada inteligente. Culto y bien 
formado, don Luis poseía un carácter alegre y emprendedor, que se reveló como buen gestor. Enamorado de la 
pedagogía y de la enseñanza, poseía una gran experiencia docente; de profundo sentido religioso, gozaba del 
prestigio de un humanista. No pudo completar sus estudios durante el tiempo de formación inicial a causa de 
problemas de salud. Su aprendizaje fue práctico, sobre todo en el Petit Stanislas de París, donde aprendió la 
práctica del arte docente. Pudo reemprender sus estudios y conseguir el brevet simple el 6 de marzo de 1876. 
En París se dirigió con el piadoso P. Juan Chevaux y a su muerte con el P.José Simler, al que siempre le unió 
sincera amistad y admiración. Esta amistad fue el motivo por el que Simler depositara en D.Luis Cousin la 
responsabilidad de fundar en España y tramitar el reconocimiento legal de la Compañía por el gobierno español. 
Antes de venir a España, estuvo destinado en San Juan de Luz y en la sección de segunda enseñanza de la 
institución Santa María de Burdeos. En Burdeos frecuentó los cursos de la facultad de Filosofía. En octubre de 
1884 fue destinado al internado de Réalmont, donde el padre Hiss le encomendó la redacción de un curso 
superior de historia para alumnos del brevet. Atraído por los nuevos problemas sociales, económicos y políticos 
de la revolución industrial, se interesó por los estudios de economía política y se aplicó a la lectura de Federico 
Le Play, uno de los fundadores de la moderna sociología. Entusiasmado por las ideas económicas y sociales de 
Le Play, cercana a los falansterios del socialismo utópico, Luis Cousin fundó en Réalmont una Asociación de 
Amigos de Le Play. La iniciativa no trascendió más allá de un grupo de debate, pero gracias a estas lecturas 
Cousin se inició en el catolicismo social del momento, que inauguró Leon XIII. Esta formación dará frutos más 
tarde, cuando Cousin sea un apóstol del movimiento Le Sillon, que propició la participación de los católicos 
franceses en la vida económica y política de la III República. Don Luis estaba convencido de la influencia 
social y política que debía tener la escuela marianista sobre sus alumnos. De aquí que se dedique con entusiasmo 
a crear en los colegios marianistas españoles la congregación mariana y círculos de estudios sociales. Él mismo 
participó en el debate político español por la mejora de la enseñanza, con la redacción de un proyecto de ley de 
Segunda Enseñanza para el ministro don Luis Pidal. En definitiva, el señor Cousin representó en España al 
prototipo de religioso laico marianista volcado en la atención docente con sus alumnos, que con su talante hace 
síntesis vital entre las formas de la vida moderna y el credo católico. A la acción de don Luis se debió la 
consolidación del colegio de San Felipe Neri en Cádiz, la puesta en marcha del postulantado de Escoriaza, las 
difíciles gestiones del reconocimiento legal de la Compañía por el gobierno, la exención del servicio militar 
para los marianistas españoles y el derecho de los religiosos a formar parte de los tribunales oficiales 
examinadores de sus alumnos de bachillerato.  

Don Luis Cousin, fue el más significado religioso marianista en el nacimiento y expansión del Sillon 
(“Surco”), convirtiéndose en un entusiasta propagandista del sillonismo (Vida y doctrina del Sillon, 1906) y 
de los círculos de estudio social (patronages), que en virtud de su cargo de Adjunto de primaria (de 1896 a 
1906) intentó introducir en las casas de formación y en los colegios marianistas. Desde sus inicios, los 
sillonistas, con Marc Sangnier como fundador, contaron con la protección y el entusiasmo de don Luis Cousin, 
quien llegó a dirigir dos círculos de estudios y compuso un Catecismo de economía social y política del Sillon 
(1902?), en el que presentó un programa muy práctico del método y organización de las reuniones de estudio 
y debate de los círculos. Como Adjunto de primera enseñanza del Asistente general de Instrucción, ejerció una 
labor infatigable entre los superiores, directores y jóvenes religiosos, para mostrarles el valor educativo del 
asociacionismo juvenil extra- y postescolar.  (A.Gascón. Historia general de la Compañía de María. Vol II. 
SPM, 2010) 
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          CARTA-PRÓLOGO DE MARC SANGNIER, FUNDADOR DEL SILLON 

 
 
 
 
Mi querido amigo 

 
Es una tarea difícil la que emprende usted 
 
Describir lo que está vivo, es decir, lo que es complejo y misterioso: precisar un 

movimiento en perpetua evolución; presentar en un cuerpo doctrinal conceptos e 
ideas completamente espontáneas, unidas sobre todo las unas con las otras por 
una profunda unidad de sentimientos; explicar la fuerza y la íntima potencia de 
una amistad, porque el Sillon es una amistad: esto es una obra ardua y peligrosa. 

 
Le confieso personalmente, que yo no me hubiera atrevido a intentarlo y le 

añado que había acogido su proyecto con una secreta aprehensión. 
 
Me falta decirle que todos mis temores se han disipado ya y que es con un 

corazón alegre y agradecido con el que le felicito por este libro, que servirá sin 
duda tan útilmente a la causa a la que ambos nos hemos entregado desde hace 
tiempo. 

 
Estas páginas de una tan escrupulosa exactitud harán caer sin duda tanto 

desconocimiento y apaciguarán tantas inquietudes. Varios de los que nos 
combatían, nos conocen mejor gracias a usted y nos apreciarán mejor. Otros que 
nos ignoraban, se interesarán con esfuerzo por el que comenzaron a presentir la 
fecundidad. Incluso habrá muchos amigos que descubrirán con una sorpresa que 
reconforta que las doctrinas del Sillon pueden ya presentarse como un conjunto 
sólido y coherente. 

 
Su obra llega en el momento justo. Nunca el Sillon ha sido tan fuerte y a la vez 

tan atacado. A los mismos ojos de los más precavidos usted aparece no tanto 
como un defensor sino como un testigo, lo cual vale más. En cuanto a nuestros 
compañeros, están tan habituados a verle desde hace tantos años prodigar vuestra 
experiencia, talento y corazón, que no se dan suficiente cuenta de la excelencia 
de los dones que usted les aporta. Ellos se benefician sin embargo en gran medida 
y su recompensa es justamente que el bien que usted hace no les separe de 
aquellos a quienes va dirigido y que el afecto que usted respira va sin cálculo, sin 
retención o timidez: solo esto puede consolar y alegrar su alma de apóstol. 

 
Déjeme repetirle en fin, mi querido amigo, lo que usted sabe muy bien: ¡que le 

quiero cada día más con un respeto tan tierno y tan agradecido! Dios es bueno, 
porque aunque la vida a menudo es dura y la lucha áspera y ruda, nos ha dado el 
calor de tales amigos. 

 
 
                                                                       Marc Sangnier 
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PRIMERA PARTE 

 
LE SILLON (“El Surco”) 

 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Un vistazo sobre los orígenes y el desarrollo del Sillon 
 

 
SUMARIO: El periódico Dios y Patria.- Lo que era en germen la tentativa de este 

periódico.- La «Cripta» y el Censor.- Eclosión espontánea del Sillon.- Génesis de las ideas 
sillonistas.- Experiencias personales de los futuros sillonistas.- Primeros encuentros con los 
camaradas obreros.- Independencia de los precursores del Sillon; brindis por la República.- 
La revista Le Sillon; artículo programa; orientación de la revista en sus comienzos.- Dos 
concepciones del trabajo social; actitud de Marc Sangnier.- Marc Sangnier en Versalles, la 
Escuela politécnica y en Toul; primeras visiones sobre el método de educación social 
popular.- Por qué estos detalles.- Las publicaciones del Sillon.- Primeros ensayos de 
educación popular; llamada a la juventud; las ofertas del Sillon.- Los círculos de estudios.- 
Los paseos artísticos.- Los institutos populares.- Las reuniones públicas y contradictorias.- 
La Joven guardia.- Las mil columnas el Mitin sangriento.- El Sillon en provincias.- Los 
congresos del Sillon.- Los grupos femeninos.- Las aprobaciones oficiales de la Iglesia.- Las 
amistades sacerdotales y el Sillon.- El Sillon como movimiento social. 

 
 
¿Qué edad tiene el Sillon? Siete años para el gran público, pues su acción 

exterior, por las reuniones de propaganda comenzó a finales de 1899. Pero sus 
primeros orígenes remontan bastante tiempo atrás. En 1885 se fundó un periódico 
en rue Rennes 155 bis, de París, bajo el título de Dios y Patria, cuyos directores, 
Marc Sangnier y Paul Renaudin, fueron más tarde los fundadores del Sillon. Dios y 
Patria no vivió más: solo tuvo un único número y era manuscrito. 

De este fracaso, por otra parte, varias circunstancias atenúan su alcance: el 
número 55bis de la Rue de Rennes es el “pequeño” Colegio Stanislas; Marc 
Sangnier y Paul Renaudin eran en ese momento alumnos de sexto y se preparaban 
para hacer su primera comunión. El director temía que un empleo prematuro de 
sus talentos dañara la formación literaria de los jóvenes redactores, y la 
publicación se suprimió. El cierre del periódico que les daba con la puerta en las 
narices les pilló a los jóvenes redactores casi más resignados que al prefecto de 
su curso: «Había mucho de bueno en esta hoja, -decía este digno promotor de los 
serios estudios-; si hubiera sido leída por todo el mundo; -y una fina sonrisa 
subrayaba este todo el mundo- el trabajo de los maestros habría sido más fácil y 
la de los alumnos mucho mejor y más fructuoso». 

El germen del Sillon estaba ya presente en esta tentativa tan rápidamente 
detenida, y ya no cesaría de desarrollarse. Los redactores de Dios y Patria no 
habían querido escribir por escribir, sino porque sentían que escribiendo se podía 
ayudar a los demás y ayudarse a sí mismos a vivir bien. Así Dios bendijo su buena 
voluntad y a medida que pasaron de una clase a otra, su acción sobre sus 
compañeros llegó a ser más profunda. Alrededor de ellos se formaron amistades 
que debían permanecer inalterables y sin que sus estudios sufrieran, como lo 
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testimonian los éxitos con los que fueron coronados1, Marc Sangnier y sus amigos 
ejercieron la más dichosa influencia. La corriente de vida cristiana y de 
preocupación de apostolado social que ellos determinaron hizo nacer, en 1894, las 
reuniones de la «Cripta» y la revista «Le Sillon»2. Ciento cincuenta o doscientos 
colegiales de las clases superiores se reunían en un local subterráneo, -de ahí el 
nombre de la Cripta- local reservado para los ensayos de canto -de ahí la 
designación pintoresca de “Cripta de las escalas (musicales)”. Estos jóvenes 
debatían los temas más diversos, sobre todo de cuestiones sociales. Y esto, con 
toda libertad, pues el “Censor” que asistía a las sesiones como un compañero más, 
evitaba intervenir y se reservaba como atribución principal asegurar la libertad de 
palabra contra toda obstrucción intolerante. De tales reuniones que comenzaron 
en este antiguo Colegio Stanislas, ciudadela de la regularidad y disciplina, donde 
las sabias precisiones del “Anuario” (El Coran, decían los alumnos), no dejaban en 
la incertidumbre ningún detalle de la vida diaria… De esos debates, surgió de 
pronto una cosa tan extraordinaria que no se había producido hasta ahora en el 
desarrollo normal de la antigua y venerable Casa. 

¿Qué causas excepcionales habían hecho posible esta derogación formal de las 
tradiciones tan celosamente guardadas? Fueron dos: la iniciativa del grupo de Marc 
Sangnier y la clarividente complicidad del “Censor”, el santo religioso y educador 
excepcional que se llamaba Padre Joseph Leber. 

«La infancia de nuestro Sillon ha conocido la amistad de un hombre admirable, 
escribía Etienne Isabelle en 1902: este hombre ya no está con nosotros… Muchos, 
sabiendo que desde los comienzos el P.Leber había sido nuestro confidente, 
creyeron de buena gana que él fue el iniciador del Sillon. Pero no es así. Podemos 
incluso añadir, que siguiendo el viejo título romano que él llevaba, y con el que 
nos gustaba llamarlo, él fue nuestro “Censor” más que nadie y criticaba nuestros 
proyectos: salvo, después de ejecutarlos, defendernos contra todos. Y esto nos 
consolaba mejor que aquellos que nos decían a la cara ¡admirable!... y luego nos 
contradecían por todas partes»3. 

El P.Leber era muy querido por los alumnos y era normal, pues él los quería 
más allá de toda expresión. Pero su afecto por ellos era completamente viril: tendía 
a hacer hombres de cabeza y de corazón. No ahorraba opiniones sobre el orgullo 
personal. Escuchémosle flagelar el prejuicio de clase: 

«Nuestro alumno… ignora al pobre, al obrero, al pueblo, la gran masa de sus 
compatriotas. Como no le falta de nada ignora la miseria, el sufrimiento, el 
abandono; la economía que no es la avaricia, el ahorro que no es la codicia, son 
para él nada más que palabras; ignora el valor del dinero y lo que cuesta el pan; 
ignora la relación necesaria y divina entre el trabajo y la vida»… 

«De limitado horizonte, nuestro alumno es también estrecho de corazón. 
Desdeña lo que ignora. Si es bueno por naturaleza, será piadoso y compasivo, eso 
es todo. Entre él y el pobre, no siente nada y casi no cree en la igualdad cristiana 
francesa; soñará a veces e incluso con ganas (a esto consagra su superioridad) a 
hacer caridad, pero más raramente piensa o se prepara para hacer justicia… ¡Cómo 
disminuiría la distancia si la midiera a la realidad y no a sus prejuicios! Colocad 
juntos al pequeño burgués o el hijo del noble y al pequeño obrero. Suprimid la 
diferencia de vestido, -no hablo de la diferencia entre el latín y el griego-, y no 
aparecerá esa distancia. ¿Dónde está la superioridad de la inteligencia y del 
corazón, la firmeza de la palabra, la franqueza en la mirada, la salud y la energía, 
todo lo que es verdaderamente un hombre? Basta que la pregunta se plantee en 

 
1 Además de los numerosos premios del Colegio, obtuvieron nominaciones a los concursos generales en los 

que Marc Sangnier ganó el primer premio de filosofía. 
2 Luis Cousin será un ferviente articulista y colaborador de la revista (cf, el número de la portada) 
3 Le Sillon del 25 octubre 1902. El P.Leber acababa de morir con apenas 41 años (14 octubre) 
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los patronatos4 para que nuestro alumno, que supongo inteligente y leal, se sitúe 
en su pretendida superioridad de nacimiento». 

Después de estas citas, se ve mejor cómo Leber podía comprender el 
movimiento del Sillon y presentir su alcance. En cuanto al director, el P.Prudham, 
debía ignorar lo que sucedía en la Cripta; supo cerrar tan inteligentemente los ojos 
que ignoró tanto cuanto era necesario. 

Los primeros sillonistas se preguntaban a veces qué acogida hubiera tenido su 
iniciativa, si se hubiera producido en otro colegio y concluían que no habría sido 
tolerada. Pero si el Stanislas fue realmente la cuna de la Cripta, hay que afirmar 
que Marc Sangnier y sus amigos fueron los únicos fundadores. 

El Sillon surgió de la Cripta, pero ni en ella ni fuera de ella ha cesado ni un 
instante de ser autónomo. No ha sido un confesor, un director, un sabio consejero, 
un hombre iluminado, el que ha dado a Marc Sangnier la primera inspiración, el 
que le ha murmurado en su oído la palabra reveladora; no, el germen del Sillon 
ha brotado espontáneamente del alma y del corazón del primero de los sillonistas, 
donde sin duda Dios lo ha puesto, porque ningún hombre la había sembrado allí5. 

   En 1894, Marc terminaba en la escuela preparatoria del Stanislas los estudios 
que debían conducirle a la Politécnica. Allí encontró a Etienne Isabelle. Paul 
Renaudin y algunos otros de los primeros amigos habían dejado el colegio al 
terminar la Secundaria; pero volvían para ver a sus antiguos compañeros y asistir 
a las reuniones de la Cripta. Las ideas del todos se habían precisado después de 
sus primeras conversaciones y la orientación de su acción posterior se afirmaba 
cada vez más. 

Decididos a ser absolutamente sinceros con ellos mismos, no habían buscado 
en una confiada y pasiva deferencia a las opiniones recibidas, la solución de las 
contradicciones angustiosas que el espectáculo de la sociedad francesa cansaba 
su conciencia y su razón. 

Amaban a Cristo, meditando con admiración su Evangelio, y estaban 
dolorosamente extrañados de ver la sociedad que les rodeaba vivir según ideas 
lamentablemente paganas; de constatar que entre numerosos bautizados, el gesto 
religioso era un simulacro vacío que no correspondía a ninguna realidad fecunda, 
ni por la conducta privada ni en las relaciones sociales. 

Sinceramente entregados a la iglesia católica, habituados a hacer remontar en 
ella el reconocimiento de más útiles progresos realizados por nuestra civilización 
nacional, constataban con estupor que una gran parte de nuestras poblaciones 
urbanas y rurales la miraban como una enemiga. 

Llenos de respeto por el pasado glorioso de la Francia monárquica, sabiendo 
bien que nuestra historia no comienza en 1789, y no creyendo en la eternidad de 
los regímenes políticos, no comprendían por qué los que se designaban como 
campeones del orden rechazaban admitir que la república podía suceder a la 
monarquía y continuar la tradición nacional.  

Y porque no tenían miedo a la verdad, se habían atrevido a escuchar la 
respuesta a estas cuestiones. Los defensores del orden eran a menudo católicos, 

 
4 «Los Patronatos fueron concebidos por Federico Ozanam como un círculo destinado a confirmar a los 
estudiantes en la fe. Muy pronto se convirtieron en una obra de asistencia y educación de la adolescencia obrera. 
Esta transformación se produjo también en el colegio Stanislas bajo el impulso del P.Léber, director espiritual de 
Marcos Sangnier» (Albano. El Surco entre los marianistas. Roma. 1999. Nota 59. v. AGMAR 205) [N.T.]. 

5 La iniciativa de los fundadores de la Cripta no sorprendió demasiado al P.Leber; en los dos colegios de la 
Compañía de María en la provincia, había encontrado las conferencias de estudios sociales. Pero entendía que 
la tentativa de la que se trataba (en la Cripta) se dirigía a una cosa muy diferente. Por ello no soñó ni por un 
instante en tomar la dirección. Quiso únicamente procurarle la libertad necesaria para que ella pudiera 
desarrollarse sin obstáculos siendo fiel a sí misma. El ejemplo del Stanislas ha dado sus frutos: numerosas casas 
de educación cristiana que han nacido después, tienen su cripta o su conferencia social. 
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pero el pueblo no tenía confianza en ellos. Había muchos partidarios de la 
monarquía. Y los consideraban como quienes restablecer los injustos privilegios en 
detrimento del bienestar general, como enemigos del progreso social. Sin duda, 
había injusticia en estas apreciaciones que desconocían las mejores acciones 
desinteresadas que se habían producido. Pero también era verdad que como el 
antiguo régimen había creado la fórmula el trono y el altar, la desconfianza popular 
unía ahora el catolicismo y la reacción. 

Las experiencias personales terminaron por aclarar todo, sobre este tema, a los 
fundadores del Sillon. En octubre de 1894, Marc Sangnier pasó un año de servicio 
militar en Versalles y luego dos en la Escuela politécnica, sirviendo a continuación 
otro año como subteniente en el primer regimiento de ingenieros en Toul. Al mismo 
tiempo, sus amigos, por su parte tomaban contacto con la vida real, y tuvieron mil 
ocasiones para constatar que el pueblo no odiaba ni la religión ni el orden, cuando 
no encontraba defensores indisolublemente aliados a los regímenes desaparecidos. 
Soldados, campesinos y obreros escuchaban a Marc Sangnier o a sus compañeros 
hablarles de Cristo y se dejaban invitar a amar a Cristo, hacia el deber social que 
suponía darse a los demás para su bien más que para el propio bien, y encontraban 
eco en la gente. Entonces los del Sillon les decían: “¿por qué creéis ahora?” Y la 
gente les contestaba: -“Ah, es que detrás de vosotros no hay ninguno escondido, 
ni el rey ni el emperador; vosotros estáis por la verdad”. 

Entre los obreros con quien nuestros amigos se encontraban así, había de su 
edad, ardientes y generosos como ellos; se conocieron enseguida y se amaron 
fraternalmente. Los intelectuales se dieron cuenta que con menos conocimientos 
librescos, sus amigos obreros habían tomado contacto con la vida real, comenzada 
por ellos en buena hora, una experiencia de hombres y cosas bien superior a las 
suya. Los obreros por su parte, perdonaban la inexperiencia de los intelectuales, 
que a sus ojos no les daba el saber. De ambos lados, se estimaban, y había mucho 
que aprender mutuamente. No había jóvenes de una cultura superior, 
comunicando a sus protegidos desprovistos de instrucción, sino amigos que 
intercambiaban sus ideas. Unos y otros eran cristianos, unos y otros querían 
entregarse hasta el sacrificio. ¿Qué importaba al lado de esto, las diferencias 
accidentales que la fortuna o el saber se habían interpuesto entre ellos? Se 
evaporaban en la gran fraternidad en el Cristo, y desde el primer momento se 
tuteaban con naturalidad, porque es natural que los hermanos se tuteen; sin 
preguntarse si este tuteo implicaba o no igualdad, porque en una familia los 
hermanos pequeños tutean a los mayores. Por otra parte, alrededor de Marc 
Sangnier, el criterio para la distinción entre grandes y pequeños era con mucho el 
que ha prevalecido en el Sillon: los más grandes no son los más ricos ni los más 
sabios sino los mejores. 

Los precursores del Sillon que iban a convertirse en los fundadores estaban 
libres de todo compromiso con los partidos, que les habrían ralentizado la marcha 
o les habrían falseado la orientación. Admiraban a los gloriosos líderes del pasado 
cuyo coraje, ay, no habían podido conducir a los conservadores franceses mas que 
a derrotas continuas. Para ellos era resueltamente el porvenir que miraban, pues 
pensaban con un ilustre prelado demócrata: «En vez de montar guardia ante los 
cementerios, es mejor marchar con los vivos»6. Y ya en el banquete de la San-
Carlomagno, en 1894, Marc Sangnier hizo un brindis por la república. 

 
La revista Le Sillon publicó su primer número el 10 enero 1894. Tenía a la 

cabeza, como jefe de redacción a Paul Renaudin. Dirigiéndose a los intelectuales 
de buena voluntad «a todos los jóvenes de nuestra generación, que una misma 
educación nos ha nutrido» -decía el artículo programático, les invitaba a cumplir 

 
6 Monseñor Ireland, L’Eglise et le Siècle, París, Lecoffre, 1894 
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valientemente su deber social: «sabemos que mañana va a recaer sobre nosotros, 
sobre la clase esclarecida, en virtud de la superioridad natural del pensamiento y 
de su invencible potencia directiva, el encargo y la responsabilidad del progreso 
intelectual, social, rural de nuestro país. Mientras que otros trabajarán para 
vestirnos y alimentarnos, nuestro papel será alimentar las inteligencias y las 
almas». 

La preocupación de los obreros de la misma edad, menos conocidos en ese 
momento que lo que iba a suceder después, le obsesionaba también al autor, 
porque añadía: «Podremos así sentirnos menos humillados ante estos hijos de los 
obreros cuyas miradas de desprecios observamos a veces en las calles. Os 
equivocareis, les diríamos, por creernos privilegiados u ociosos, porque veis 
blancas nuestras manos. No envidiéis demasiado la prerrogativa bien pesada a 
veces de la inteligencia y el saber. Porque el esfuerzo de nuestras frentes es más 
penoso que el de vuestros brazos. Aprended solamente, como nosotros amamos 
la vuestra, amar nuestra tarea de obreros concienzudos y honestos del 
pensamiento». 

El tono de este artículo indica la orientación de la revista en sus comienzos: 
tendía a la constitución de una élite intelectual ejerciendo una suerte de sacerdocio 
del pensamiento. La revista debía ser el instrumento de esta élite, ayudando a los 
intelectuales a cumplir su deber social, siendo capaces de sostener a los otros en 
su camino hacia la justicia y la verdad. Y esto nos sitúa en presencia de una doble 
corriente que existía desde los orígenes en el pequeño grupo que se formó 
alrededor de Marc Sangnier: la corriente más intelectual, representada por la 
revista, y otra corriente que se dirigía más directamente a la acción. No nos 
detengamos en discusiones o análisis, dicen sencillamente los que pertenecen a 
esta segunda corriente, pongamos manos a la obra y por esto invitemos a todos 
nuestros amigos a entrar en las obras existentes, sobre todo a convertirnos en 
compañeros en los Patronatos. 

Marc Sangnier no está completamente situado ni por, ni contra, de cada una de 
las dos corrientes y no es por habilidad de líder que quiere guardar su papel 
mediador; es que quiere ambas direcciones, el poder del pensamiento tan bien 
como el valor de las obras, tal como lo expresa esta fórmula querida por él: reunir 
a los intelectuales con los hombres de acción. Sabe que los intelectuales tienen un 
deber que cumplir. Pero la élite con la que quiere promover la formación, es una 
élite social donde los intelectuales tendrán su lugar, sin duda, pero cuyos 
miembros serán reclutados en todos los ambientes; donde los servicios prestados 
por cada uno no serán siempre de la misma naturaleza, pero podrán ser de igual 
importancia. Él presenta ya que el Sillon será un movimiento social. Pero las 
esperanzas que él acaricia no tienen nada en común con la carrera desbocada: 

«Los que todavía estamos preparándonos para la vida -escribía el 25 noviembre 
1894-7, creemos demasiado a menudo que nos bastará levantarnos y cantar 
nuestras esperanzas y entregar nuestra alma y que no sé qué fuerza misteriosa 
salida de nosotros mismos nos hará triunfar a pesar de todo. Es bueno que 
aprendamos que las ideas, incluso las más generosas, les cuesta darse a conocer; 
cuántas otras han sentido nuestras ambiciones arder el corazón y que han muerto 
en sus más queridas empresas, cómo el porvenir se elabora lentamente en medio 
de las lágrimas vertidas y de la sangre derramada. Y esto no para que renunciemos 
para siempre a nuestro sagrado ideal, sin el cual la vida para nosotros no habría 
tenido sentido, sino mas bien al contrario, para que trabajemos con más ardor 
todavía, con el doloroso sacrificio de toda ambición personal, resueltos si es 
preciso, a combatir oscuramente en la última fila, lejos de las banderas 
desplegadas y a perecer, víctimas oscuras pero consoladas por esta certeza que el 

 
7 En el Sillon, a propósito del libro del P.Garnier Cours de Pastorale. 



12 
 

progreso del país será resultado de nuestros modestos esfuerzos y que nuestra 
vida no habrá sido inútil para el triunfo definitivo». 

 
La Cripta del Stanislas se abría regularmente a los alumnos una vez por semana, 

el viernes. Recibía también, a intervalos periódicos, a los antiguos alumnos y sus 
amigos. Por tanto, desde 1897, el número de estos hizo necesario locales más 
grandes; y la Cripta de los antiguos se reunió tanto en un lugar como en otro: en 
el Círculo de Luxemburgo, en los locales de la Asociación católica de la Juventud 
francesa y en otros sitios. Estas peregrinaciones tuvieron la ventaja de poner a 
nuestros amigos en relación con los diversos grupos católicos y hacerles sentir 
mejor cual debía ser, en el seno del movimiento general, la orientación especial 
de su propia acción. 

Marc Sangnier llegaba para reunirse a sus compañeros tanto como podía. Era 
el alma del grupo, pero durante su segundo año del Politécnico, igual que durante 
su servicio en Toul, sus visitas fueron a la fuerza raras. Luis Guillet le remplazaba 
como presidente y el ausente compensaba trabajando donde estaba: «En la 
escuela politécnica donde estaba como gobernador el general André -cuenta él 
mismo- habíamos organizado dos tipos de reuniones durante los recreos en los 
cuarteles de la Escuela: en unos, entre los católicos, leíamos los evangelios y las 
cartas y las comentábamos en voz alta. Invitábamos a todos nuestros compañeros 
para asistir a las otras que eran verdaderas reuniones públicas y de debate»8. 

Toul, donde pasa un año como subteniente fue para él un precioso campo de 
experiencia- Creó allí una especie de Instituto popular militar donde pudo estudiar 
la mentalidad obrera: «Me ha chocado siempre, dice él, el gusto pronunciado de 
los medios populares por las ideas generales. Me acuerdo que entre las 
conferencias morales que hacía a mis soldados, las que más gustaban consistían 
siempre en el desarrollo lógico de algunas ideas generales, constituyendo como un 
pequeño sistema muy simple que les producían sin duda una verdadera alegría y 
como una suerte de orgullo intelectual el poder penetrar en él. Un día, temiendo 
aburrirlos con demasiadas abstracciones, propuse contarles, para cambiar, alguna 
historia muy concreta de batalla: no les gustó escuchar eso y uno de ellos le dijo 
-era un pequeño grabador de Montmartre-: no, lo que nos gusta más es la 
filosofía». Había encontrado esta palabra para designar lo que quería decir»9. Era 
la revelación de un método a seguir. 

Es en Toul también donde él se dio cuenta de lo que puede la amistad, incluso 
cuando ella no se acuerda de su divino origen: «Charlando familiarmente en el 
hospital militar con un soldado convaleciente, muchacho inteligente y socialista 
militante, que sabía que podía sin peligro decirme todo lo que quisiera, se puso a 
contarme sus ideas y la propaganda que había ensayado antes de entrar en el 
regimiento y me habló de uno de los principales jefes del partido socialista y esto 
con un tono de afecto familiar que me extrañó. Y como yo le interrumpía 
preguntándole si lo conocía particularmente: ¿Si yo le conocía, mi lugarteniente?, 
me respondió vivamente. Ah, se puede decir que sí: mis compañeros y yo hemos 
estado educados sobre sus rodillas». No he profundizado sobre el grado de 
intimidad de sus relaciones, que había tenido un aire de sinceridad alegre que me 
hacía pensar, cuando volvía del hospital si no tenía a pesar de todo, algo que 
envidiar a los socialistas». 

Marc Sangnier volvió a París en septiembre de 1898 y desde entonces se 
consagró sin reservas a la obra del Sillon. 

 
8 El nombre de Luis Gillet, que consiguió en el concurso de honor el premio de honor de retórica, recuerda a 

nuestros amigos de primera horam muy buenas piezas de versos. Luis Gillet ha sido siempre el colaborador de la 
revista pero en el viejo Sillon es quien era “el poeta”. 

9 L’Education sociales du peuple, por Marc Sangnier. 



13 
 
Nosotros estuvimos, intencionalmente, un poco sobrecargados en los humildes 

comienzos de nuestra acción. El trabajo que emprendimos hacía indispensable este 
estudio previo donde se revela la psicología del Sillon. Hasta 1906, al contrario, 
nos contentábamos con un resumen muy sucinto. No haciendo aquí la historia de 
nuestro movimiento, nos bastará mencionar rápidamente los diversos aspectos sin 
insistir mas de lo necesario para hacer inteligible el análisis al que debemos 
entregarnos ahora. 

El 10 enero de 1899, el Boletín de la Cripta, órgano mensual de la Cripta, que 
había aparecido en el mes de diciembre de 1897, la Revista, órgano de un grupo 
de jóvenes demócratas católicos, que se había acercado cada vez más a la Cripta, 
y el Sillon, se unían materialmente para converger en una sola publicación: «Le 
Sillon», de la que Etienne Isabelle tomaba la dirección. 

Un suplemento de Le Sillon, el Eco de los círculos de estudios, bajo la dirección 
de Louis Meyer, apareció del 10 de mayo 1900 al 25 de diciembre de 1901. A partir 
del 10 enero de 1902 el movimiento de los Círculos de estudios habiendo tomado 
una importancia considerable hizo que el Eco de los círculos de estudios se fundiera 
con Le Sillon del cual Marc Sangnier tomó la dirección con Henry du Roure como 
secretario de redacción. 

La revista Le Sillon cuenta hoy con cuatro mil abonados, lo que representa un 
número considerablemente más grande de lectores, pues una gran parte de 
abonados son colectivos, siendo suscritos por el Círculo de estudios, las salas de 
lectura de los Institutos populares y por grupos en los que la revistas pasa de 
mano en mano. Nuestras publicaciones, libros o dosieres no tenían en su origen 
mas que una muy débil tirada. Pero hoy alcanzan rápidamente ediciones sucesivas 
de varios miles de ejemplares cada una. Nuestro periódico, L’Eveil Democratique 
(El Despertar democrático)10, a pesar de su periodicidad bimensual, tira después 
de ocho meses de existencia los cuatro mil ejemplares.  

 Inmediatamente con Marc Sangnier, de vuelta a París en 1898, las reuniones 
de los compañeros del Sillon, intelectuales y obreros, se celebraron en el pequeño 
apartamento que había alquilado en rue Vaugirard 77; pronto encontrando el 
propietario que las condiciones del alquiler no eran observadas, despidió al Sillon, 
que se trasladó a rue de Bagneux 3. Finalmente, a comienzos de 1902, tomó 
posesión de los locales actuales en el Bulevar Raspail 3411. 

Es a partir de 1899, cuando el Sillon, preconizando la educación social popular 
como absolutamente necesaria para poner a los ciudadanos de una democracia al 
nivel de cumplir su compromiso social, busca propagarla efectivamente. La 
Llamada a la Juventud, distribuida a la entrada de la reunión del domingo 15 
octubre 1899, donde numerosos compañeros tomaron la palabra, es ya un 
programa: «Si alguno de vosotros no quiere decididamente soñar mas que consigo 
mismo… ¡que siga su camino! No tenemos necesidad de él. Pero los que habéis 
concebido el propósito de luchar, cueste lo que cueste, contra el mal y el error, los 
que trabajais sin duda, según el mandato de Dios, para ganar vuestro pan con el 
sudor de vuestra frente, pero que sois impotentes para ocuparos de vosotros 
mismos y a concebir una estrecha felicidad solitaria, vosotros que tenéis un 
corazón ardiente y la buena voluntad y que daríais si hiciera falta hasta vuestra 
vida por la santa causa12, sabiendo bien que morir así no es mas que nacer a la 
inmortalidad, todos vosotros jóvenes, de los que Francia tiene necesidad para 
construir, en fin, con manos leales un futuro mejor, venid con nosotros: sois 

 
10 Director: Marc Sangnier; secretario de redacción, Georges Hogg. 
11 Los dos edificios, en esa dirección de París, la casa de Marc Sangnier y la redacción del periódico La Democracia, 
siguen existiendo hoy, con sendas placas que hacen memoria del Sillon y de su fundador (N.T.) 
12 Esta expresión que nos es familiar hoy, se usaba ya en el Sillon. Resumía con una palabra esta otra fórmula: la 
causa de Cristo y del pueblo. 



14 
 

nuestros hermanos bienamados. Trabajaremos, rezaremos, lucharemos juntos. 
¿Acaso no somos los hijos de una misma patria que llora, los hermanos de un 
mismo Cristo al que se ultraja? (…) La mayoría, formáis parte de grupos 
organizados (alusión a los Patronatos y a los Círculos). Es preciso desarrollar la 
vida de estos grupos, que lleguen a ser verdaderos hogares de energía, verdaderas 
escuelas de iniciativa y de apostolado. Debéis encontrar en ellos lo que necesitáis 
para ser en vuestra época buenos cristianos y buenos ciudadanos». 

Luego vienen las propuestas que el Sillon tenía posibilidad de ofrecer y que 
fueron inmediatamente acogidas con fruto: 

«Tenéis necesidad de saber y de actuar: estudiando se aprende a saber, 
actuando se aprende a actuar. Para facilitar vuestros estudios, os ofrecemos con 
muchas ganas nuestra primera “sala de trabajo”. Encontraréis en ella, no 
maestros, sino consejeros y amigos, que no encontrarán mejor alegría que la de 
seros útiles y trabajar fraternalmente con vosotros. En algunas semanas 
organizaremos “paseos artísticos y científicos”: intentaremos haceros participar de 
las alegrías puras y desinteresadas que han nacido para ser el patrimonio común 
de todos los hombres y que bajo la mirada de Dios, servirán para unirnos más 
íntimamente todavía en el amor de la verdad y la belleza. Para facilitar vuestra 
acción, intentaremos proporcionaros conferencias, reuniones, según vuestros 
deseos… Es bueno que los mejor dotados de entre vosotros aprendan a hablar en 
público y puedan defender su fe en las asambleas sociales de todo tipo. Importa 
que cada uno de vosotros sepa hacer respetar lo que es respetable y que la 
cobardía no encuentre en su ignorancia demasiadas y fáciles excusas para ultrajar 
lo que se debe adorar». 

El cartel que anunciaba al público la apertura de las “salas de trabajo”, los 
“paseos artísticos” y las “conferencias”, declaraba explícitamente su objetivo 
democrático: «Compañeros, en una democracia, todos los ciudadanos son 
responsables del bien público. Todos tenemos un deber cívico y social (…) Somos 
jóvenes. El futuro será lo que construyamos. Obreros, estudiantes, pertenecemos 
a todos los ambientes. Queremos conocernos, querernos y caminar juntos». 

Estas promesas fueron mantenidas y cumplidas. El Sillon se convirtió pronto en 
una colmena siempre en actividad. Los Círculos de estudios se multiplicaron en los 
patronatos y fuera de ellos. Los directores de obras acogieron a nuestros amigos 
con simpatía. Sin embargo algunos nos cerraron sus puertas. Otros se asustaron 
de nuestras tendencias netamente republicanas y democráticas y nos 
abandonaron al cabo de algún tiempo. 

En conjunto, nuestros círculos encontraron una buena acogida entre el clero 
diocesano de las parroquias que les proporcionó excelentes consejeros y supo 
respetar sus iniciativas, incluso cuando ellas parecían audaces. 

Los Paseos artísticos tuvieron lugar desde el otoño de 1899. Aparte de su 
utilidad directa desde el punto de vista de la educación del gusto, tuvieron la 
ventaja de constituir un excelente medio de propaganda. A menudo, en efecto, el 
paseo comenzaba con un grupo ya importante de nuestros amigos, atraía la 
atención de los curiosos y doscientas o trescientas personas, a veces más, se unían 
a ellos y les acompañaban, después del paseo hasta el punto de conclusión, donde 
el “guía” resumía la enseñanza a sacar de la visita que se había realizado. Esta 
enseñanza estaba siempre inspirada por los principios directivos de nuestra acción, 
los acompañantes fortuitos fueron ganados en muchos casos, por la fuerza 
atrayente de nuestras ideas y se han hecho fervientes sillonistas.  

Los Institutos populares sostenidos por los Círculos de estudios, pero 
ampliamente abiertos a todos, permitieron a los conferenciantes del Sillon exponer 
nuestras doctrinas ante auditorios donde estaban mezclados creyentes o no 
creyentes, demócratas, monárquicos y socialistas. Fueron los primeros centros de 
discusión pública realmente libres y tolerantes, pues las universidades populares 
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fundadas por los librepensadores mantenían siempre, y de una manera a menudo 
intolerante, los dogmas de su credo anticlerical y sectario. 

Alcanzando a la gran masa de una manera más intermitente, pero con el 
objetivo de impresionar a la opinión, las Reuniones públicas y contradictorias 
colocaron ante la atención general el examen de nuestras doctrinas. Marc Sangnier 
celebró un gran número de estas reuniones, tanto en París como en provincias y 
varios de nuestros compañeros le imitaron y expusieron nuestras ideas ante 
grandes auditorios a través de Francia. 

La Joven Guardia hacía posible estas discusiones públicas donde el 
conferenciante por una parte y los contradictores por otra podían con toda libertad 
y en medio de la atención general, exponer sus ideas. Hasta entonces, «las 
costumbres públicas eran tan deplorables y los católicos tan resignados a su 
impotencia, que las calles y las salas de reuniones parecían de propiedad exclusiva 
de los peores sectarios y de los más lamentables matones»13. 

    Marc Sangnier convocó a los jóvenes compañeros del Sillon; les pidió darse 
por entero a Cristo, siendo puros, y de avanzar enseguida, con la ayuda del que 
triunfa en la debilidad, para mantener bajo control y reducir a la impotencia la 
fuerza brutal de los líderes y manifestantes. Y se dieron sin reserva y Dios estuvo 
con ellos y la libertad de la tribuna fue conquistada. 

Fue en la reunión de las Mil columnas, celebrada con ocasión de los ataques de 
los «apaches» contra las iglesias y en el mitin sangriento que siguió a esa reunión, 
cuando la Joven Guardia derramó las primicias de su sangre. Después no ha sido 
tacaña. 

Al mismo tiempo que en París, la vida del Sillon se extendía rápidamente en 
provincias. Numerosos círculos de estudios se fundaban en todos los puntos del 
país. De todas partes se veían aparecer los suplementos regionales de la Revista. 
Los institutos populares de los departamentos rivalizaban con los de la capital y a 
veces los superaban. Los jóvenes guardias se formaban también, fundiendo como 
nieve al sol, cuando se había creído en la eficacia suficiente del uniforme. Al 
contrario, perseverantes y vigilantes por todas partes donde la austera disciplina 
de la renuncia a sí mismos y del don entero a la causa había presidido a su 
educación. 

El Congreso del Sillon revelaba todos estos crecimientos. Primero fueron los 
congresos trimestrales de París, luego los congresos regionales y los nacionales 
anuales. Algunas cifras muestran mejor que todos los comentarios la progresión 
rápida de nuestro movimiento14: El primer congreso nacional, celebrado en París 
reunió a 45 congresistas; el segundo en Tours en 1900, 300; el tercero en Lyon 
en 1904, 800; el cuarto en París en 1905, 1100; y el quinto en París en 1906, 
1503.  

Con ocasión de cada uno de estos congresos, cierto número de sillonistas se 
reunían en un banquete fraternal, seguido o precedido de una reunión pública. En 
1902, los comensales fueron 75 y los auditores en la reunión pública 400; en 1903 
las cifras fueron respectivamente 500 y 1500; en 1904, 900 y 2500; en 1905, 
1145 y 4800; en 1906, 1824 y 6500. 

Exclusivamente compuesto de varones, el Sillon no habría respondido mas que 
incompletamente a su misión. Es la familia y no el varón aislado la verdadera célula 
social. Son las familias las que era preciso unir para constituir una fuerza 
verdaderamente capaz de renovar las costumbres públicas y privadas. Era preciso 
por tanto, convocar a las madres, las esposas, las hermanas de los sillonistas o 
mejor, abrirles las puertas, pues desde el verano de 1903, ellas mismas venían a 
reclamar su parte en el trabajo. Su parte, no el de sus hermanos, sus maridos o 

 
13 Marc Sangnier. Le Sillon. Esprit y méthode. P.54 
14 Ver el Informe del Congreso de 1906. Se puede adquirir en la oficina del Sillon, boulevard Raspail 34. 
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sus hijos. La razón de la diferencia en las tareas es obvia por lo que no es preciso 
detallar aquí.  

Los grupos femeninos estaban representados en el Congreso nacional de 1906, 
y el número así como la proveniencia de las delegadas testimoniaban la rápida 
extensión que habían tomado por toda Francia. 

Hemos dicho grupos femeninos pero no Sillon femenino, pues no existe el Sillon 
femenino, solo hay un único Sillon. Un informe presentado al Congreso en nombre 
de esos grupos insiste muy oportunamente en la necesidad de evitar toda 
ambigüedad sobre este asunto: «De la misma manera que no se puede distinguir 
una caridad cristiana femenina de una masculina, empleando la palabra caridad 
en el sentido de amor, no se puede comprender un movimiento femenino del Sillon 
junto al de varones… El Sillon debe llegar a ser bastante fuerte para penetrar la 
familia entera… El Sillon somos todos y porque responde a nuestras aspiraciones 
y necesidades apostólicas, podemos decir: Yo soy del Sillon»15. 

 
Los respaldos de la Iglesia no nos han fallado en ningún momento de nuestra 

acción laboriosa. Todos los cardenales de Francia, un gran número de obispos, el 
soberano pontífice León XIII y su sucesor Pio X, nos han colmado de testimonios 
de benevolencia16; y esto es tanto más significativo porque nosotros no podíamos, 
como otros grupos, situarnos entre las asociaciones diocesanas o parroquiales. La 
naturaleza misma de nuestro movimiento nos obligaba a guardar, en efecto, con 
la plena responsabilidad de nuestros actos, este género de independencia que la 
tradición reconoce como propia de una acción social como la nuestra. 

Pero lo que nos resulta todavía más precioso que los testimonios oficiales de 
aprobación es el afecto paternal de los santos obispos y de los dignos sacerdotes 
que no han cesado nunca, cuando las más crueles pruebas nos asaltaban, de 
hablarnos de Dios y de hablarle a Dios sobre nosotros. Es el desarrollo de toda 
esta falange sacerdotal la que prodiga sus cuidados y su celo con tan gran número 
de grupos, y que para enseñarnos a servir a la causa, sirve a ella misma 
desinteresadamente, sin aspirar al dominio completo sobre los modestos 
resultados de nuestros esfuerzos. Para nosotros es una gran alegría constatar que 
esta falange no ha sido nunca alrededor de nosotros tan numerosa como hoy. 

Sobre todo, el Sillon es ya actualmente un gran movimiento social. Su 
crecimiento en este mismo año 1906, testimonia la más grande vitalidad. Agrupa 
elementos diversos y numerosos y los reúne en una fuerte unidad. Nos atrevemos 
a decir todo esto, porque humildad es [andar en] verdad y reconocemos en nuestra 
obra, la mano del que es más grande que nosotros. 

¿Qué quiere el Sillon y a dónde se dirige? ¿Qué principios presiden su vida y qué 
ideal aspira a alcanzar? Los siguientes capítulos los va a precisar. 

  
  
 
 

 
 
 
 

 

 
15 Marc Sangnier. L’Esprit democratique. «Nos auxiliaires». 
16 Cierto número de estos testimonios de aprobación sobre el  Sillon  se han recogido en un fascículo con el 

título de Cartas y Documentos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 
Precisiones 

 
 

1.- Lo que no es el Sillon y lo que no pretende hacer 
2.- ¿El Sillon tiene derecho a decir que para construir la democracia, es preciso convocar 

a las fuerzas sociales del catolicismo? 
3.- El Sillon es laico 
4.- El Sillon es autónomo 
5.- La colaboración de los sacerdotes en el Sillon 
 

 
1.- Lo que no es el Sillon y lo que no pretende hacer 

 
 

SUMARIO. El Sillon no es un partido.- No es una secta.- El papel del Sillon no es elaborar 
los códigos y el programa económico de la democracia.- Su papel es la vez más humilde y 
más elevado.- El Sillon no es una escuela de nueva apologética.- El Sillon agrupa a 
amigos.- El Sillon no aspira a hacer la democracia francesa a su imagen 

 
 
Es de toda evidencia, para cualquiera que haya examinado sin ideas 

preconcebidas la historia de sus orígenes, que el Sillon no es un partido.  
Tener un programa mínimo sobre el cual el mayor número posible de ciudadanos 

pueda ponerse de acuerdo; eliminar de este programa con mucho cuidado todo lo 
que, provocando temor e hiriendo las susceptibilidades, pueda disminuir el número 
de adeptos. Esa es la táctica de un partido. La del Sillon es completamente 
diferente: pide al que se acerca, darse por entero, olvidarse de sí para no ver mas 
que la causa a servir; lo que es poco probable que atraiga a mucha gente. 

El Sillon tampoco es una secta. La característica de las sectas es ante todo y 
por encima de todo la entrega sin condiciones; la obediencia incluso sin 
comprender, la obediencia ciega ante la palabra que ordena. El Sillon por el 
contrario no quiere a nadie que camine dando su confianza ciega, que siga como 
un autómata, que haga de la causa el sacrificio de sus opiniones. El verdadero 
sillonista dice: todas las ideas del Sillon son mis ideas; pero podría también decir: 
mis ideas ¡verdaderamente son las ideas del Sillon! 

Nunca hemos creído, por otra parte, que la misión del Sillon sea elaborar los 
códigos y el programa económico de la democracia francesa. Eso es la obra de 
especialistas. Muchos de nuestros amigos han llegado o llegarán a ser por sus 
carreras, juristas o economistas y podrán contribuir, con otros a la realización de 
ese gran trabajo. Pero la misión del Sillon, en tanto que tal, es a la vez más humilde 
y más elevada. 

Más humilde: no conocemos, no buscamos hacer conocer mas que los principios 
muy generales sin los cuales no habrá nunca democracia, principios cuyo 
conocimiento no exige ciencia: fraternidad, voluntad de hacer reinar la justicia aquí 
abajo en tanto que esto esté en poder de las sociedades humanas, necesidad de 
subordinar el interés privado sobre el público, esterilidad de nuestros esfuerzos 
hacia el mejor si pretendemos prescindir de las fuerzas sociales del catolicismo. 

Más elevada: pues aspiramos a algo mejor que enseñar. Lo que haremos, es lo 
que el Sillon ha hecho hasta hoy, es hacer penetrar estos principios en las almas 
y los corazones para que ellos se conviertan en el móvil de conducta diaria, la regla 
de todos los actos y por así decir, se establezca primeramente en una élite y desde 
esta, en las masas, una potente corriente de vida democrática. Y decimos que esta 
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es una obra más elevada que elaborar códigos y programas de la democracia, pues 
es mejor generar vida que escribir leyes. 

Sobre todo el Sillon no es una escuela de nueva apologética, No se ocupa ni de 
exégesis ni de especulaciones teológicas de ningún tipo. Su trabajo social le basta 
ampliamente y la ciencia religiosa de la que tiene necesidad para llevarlo a cabo 
es la que hace conocer a Jesús, amarlo, entregarse a Él por sí mismo y a los otros 
por Él. El único género de apologética al cual aspira, en el cual, con la gracia de 
Dios, querría sobresalir sería, por la vida de sus miembros, probar al mundo que 
el Evangelio es practicable en todos los tiempos y en todas las condiciones17 ¿Hacer 
esta demostración no es el deber de todo cristiano?18.  

El Sillon es simplemente un grupo de amigos que una perfecta comunidad del 
ideal, de aspiraciones y sentimientos ha reunido. Es una comunión de almas 
hermanas que se ignoran a veces ellas mismas hasta que un encuentro les revela 
las unas a las otras. Desde el origen, el Sillon se ha definido como una amistad, y 
esto es precisamente por lo que ha sido una fuerza tan grande. Decimos una fuerza 
grande, pues sea que se admire su obra, sea que se la deplore, se está obligado a 
convenir y se conviene efectivamente, que su irradiación a través de toda Francia 
es la prueba de una extraordinaria vitalidad. 

No olvidemos declarar antes de seguir, que el Sillon no sueña con hacer la 
democracia francesa a su imagen. Sería pueril en efecto, querer que todo el pueblo 
francés sea simplemente un grupo d amigos, una comunión de almas. A medida 
que avanzaremos en este estudio, veremos que el Sillon tiene una estructura 
completamente especial que no sabría ser la de la una democracia formada por 
todos nuestros conciudadanos. Podríamos decir, si se nos permite esta 
comparación, que el Sillon es un instrumento, un útil apto para hacer un buen 
trabajo democrático. Pues el útil no se parece al objeto que fabrica, no tiene las 
formas que produce. Esta comparación, por otra parte no es más que eso, una 
comparación: llevada al extremo sería falsa, pues la democracia no es una cosa 
inerte, sino viva. El Sillon también. 

 
 

2.- ¿El Sillon tiene derecho a decir que para construir la democracia, 
es preciso convocar a las fuerzas sociales del catolicismo? 

 
  
SUMARIO: Para construir la democracia, el Sillon llama a las fuerzas sociales del 
catolicismo.- El deber social y las enseñanzas de la Iglesia.- Deber social, deber religioso.- 
En nuestro trabajo social, llamar a las fuerzas sociales del catolicismo es para nosotros un 
deber.- Miserable objeción.- La república democrática necesita mas que ninguna otra forma 
de gobierno, la convocatoria de las fuerzas sociales del catolicismo.- El Cristianismo es un 
fin o un medio? (nota).- La opinión de dos cardenales franceses. 
 

El Sillon trabaja para construir la democracia en Francia. Para el cumplimiento 
de esta gran tarea, hace un llamamiento a las fuerzas sociales del catolicismo. 

Para que conste, digamos que la democracia no puede ser deseada mas que a 
condición que sea una forma de organización social y de gobierno justo, honesto, 
conforme a los intereses públicos, respetuosa con los derechos de Dios y los 

 
17 ¿Está evocando Cousin unas palabras del Fundador en la carta a Pedro Bienvenido Noailles?  Son estas: «El 

espíritu principal de la Compañía, es el de presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y probar 
por este hecho, que hoy como en tiempos de la iglesia primitiva, el Evangelio puede ser practicado con todo el 
rigor de su letra y de su espíritu» (Cartas, nº 388)? Las cartas no habían sido publicadas pero esta frase pudo 
llegar a Cousin desde Klobb, que predicó el Retiro de Fayt en 1905, ya que fue citada por él en la 2ª conferencia 
(N.T.). 

18 Marc Sangnier. L’Esprit démocratique. «Quietude» 
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derechos de todos19. Dicho esto, examinemos si la segunda parte del programa: 
hacer un llamamiento para construir la democracia, a las fuerzas sociales del 
catolicismo, implica algún error desde el punto de vista moral, social o religioso20. 

Creemos oportuno, o más exactamente, necesario, que se establezca en 
Francia, y lo más pronto posible, una democracia orgánica, porque si esto no 
sucede, nos sumergimos en la anarquía o volvemos a correr hacia lo desconocido, 
cosa que nos asusta tanto, topándonos con algún Salvador problemático. Es 
evidente por otro lado, que la democracia no puede establecerse mas que si los 
ciudadanos franceses hacen lo necesario para ello. De ahí concluimos que este es 
nuestro deber social, trabajar para construir la democracia.  

Por diferentes razones, pero por una deducción análoga a la nuestra, los 
monárquicos explican que su deber social es trabajar por la restauración del trono. 

Evidentemente, uno de nosotros se equivoca. Los monárquicos dicen que somos 
nosotros. Nosotros aseguramos que son ellos21. ¿Quién nos pondrá de acuerdo? 
¿Nuestros conciudadanos? ¡Pues no! ¿El extranjero? Puede ser, pero nos 
arriesgamos a que la consulta nos cueste cara. ¿La Iglesia? Escuchemos sus 
enseñanzas: ella prescribe el respeto de los regímenes establecidos y esto daría 
razón a nuestros adversarios. Pero en materia de teoría pura, la Iglesia proclama 
que: «No hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de 
muchos, con tal que ese gobierno sea justo y atienda a la común utilidad. Por lo cual, salvada 
la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea 
más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus 
mayores». Es el papa León XIII el que se expresa así en la encíclica Diuturnum (“Sobre la 
autoridad política”), del 29 junio de 1881, y no hace mas que repetir la enseñanza de la 
tradición católica. La Iglesia declara que en materia de opinión sobre un régimen político, 
debemos inclinarnos por el mejor, conformándonos a la justicia. 

Estas preguntas son aquellas a las que los ciudadanos son entregados a sus 
propias luces o que pueden guiarse con las lecciones de historia, el conocimiento 
del presente, los principios cristianos sobre el derecho y la justicia, las enseñanzas 
del catolicismo sobre el poder y la autoridad, donde la Iglesia les dice: respetad el 
poder establecido y si ese poder llega a desaparecer, podéis remplazarlo, escoged 

 
19 En la segunda parte de este libro estudiamos la democracia. Es allí donde justificaremos nuestras 

preferencias por esta forma de organización política y social. Aquí no hablamos de ella mas que en la medida que 
es necesario para justificar, desde el punto de vista de la razón y de la religión, el método de acción social 
adoptado por el Sillon. 

20 Marc Sangnier. El Espíritu democrático. «Cristianismo y Democracia». 
21 Profesamos el mayor respeto por la ciencia histórica y creemos en el valor de los razonamientos que se 

pueden basar en un estudio serio del pasado. Admitimos, como ciertos monárquicos, con quien discutimos en 
estos últimos tiempos, que sobre los datos históricos, podemos basar conclusiones que tienden a preferir un 
régimen a otro. Pero nos separamos de ellos cuando pretenden que este razonamiento se puede establecer con 
una suerte de evidencia geométrica, de tal suerte que no admitir las conclusiones sería una prueba manifiesta 
de impotencia cerebral. Sin duda una razón que dominara desde muy arriba el conjunto de la historia para 
observar sin peligro de error, el encadenamiento de hechos y las razones profundas de este encadenamiento, 
desembocaría necesariamente en una conclusión que sería la única posible y justa. ¿Pero cuál es esta razón? 
¿Dónde está este conocimiento absoluto de los hechos históricos en su detalle y en su conjunto? No nos 
movemos mas que en lo contingente, en lo relativo donde el error es siempre posible. «Pero entonces -
responden nuestros contradictores-, no hay que actuar, es preciso esperar la luz definitiva». Y nosotros 
respondemos: «¡Ahí está la trampa! La historia no se detiene, esperando el final de nuestras reflexiones. La 
marcha incesante de la sociedad hacia el futuro nos lleva consigo. Nuestro barco no está anclado, sino en pleno 
mar, hay que tomar partido. Este partido, hay que tomarlo con las luces que tenemos, buscando, de la mejor 
forma posible, desprendernos de nuestras pasiones e intereses demasiado inmediatos. Pero es preciso 
decidirnos. En estas condiciones, ni Dios ni los hombres, ni nuestra conciencia, tendrán nada que reprocharnos, 
incluso si nos equivocamos. La necesidad de la luz definitiva, de imposible adquisición, por otra parte, por la 
humanidad, es una excusa demasiado cómoda para no actuar. Una elegante máscara de carnaval con la que se 
cubre la pereza que quiere impedirnos el trabajo que se nos impone. 
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de la manera más sabia posible la nueva forma de gobierno. Pero escogedla 
vosotros mismos. 

Así debemos escoger nuestro deber social. El que nuestra alma y conciencia nos 
parezca el mejor, el más apropiado al bien del país. Para los sillonistas este deber 
social -de eso están íntimamente convencidos- es trabajar para conseguir la 
democracia. 

Sin embargo, admitimos sin dificultad con M.Brunetière22 que la cuestión social 
es una cuestión moral y por tanto religiosa. Por tanto se sigue de ello, que la 
cuestión social es una cuestión religiosa. Y nosotros decimos también que el deber 
social aparece como un deber moral y por tanto religioso. 

Si se rechazara [la opinión de] Brunetière], podríamos escuchar a un filosofo 
cuya palabra merece el mayor respeto: «La Religion -dice este autor-, es la que 
únicamente puede crear el lazo social…  Sin el perfeccionamiento moral, con 
dificultad se demostraría que la sociedad civil no se volvería en detrimento del 
hombre… La moralidad en el hombre supone necesariamente a Dios y con Él la 
religión». Los tres términos, deber social, deber moral y deber religioso, se 
encuentran aquí con el lazo necesario que los une, y es la palabra de Leon XIII la 
que acabamos de leer (Encíclica “Au Milieu”. 16 febrero 1892. A los obispos, clero 
y católicos de Francia)23.  

No hay nada de temerario ni de sospechoso al sostener, como tesis general, 
que el deber social aparece como un deber religioso, y el católico, para cumplir su 
deber social deberá invocar la fuerza sobrenatural que encontrará en su 
catolicismo. Nuestro caso especial es el de los católicos persuadidos que su deber 
social es el de trabajar por la democracia, y tenemos perfectamente razón para 
llamar a las fuerzas sociales a esta tarea. 

Sin causar ninguna extrañeza, pues estamos habituados a encontrar la Iglesia 
nuestra madre, admirable por la razón humana al mismo tiempo que de divina 
sabiduría, la enseñanza que ella nos proporciona en esta materia, nos reconforta 
muchísimo. Cómo esta sana teología nos parece tan bella si la comparamos con la 
pobreza de los sofismas a los que a veces tenemos que responder: «La democracia 
pertenece al orden natural, -se nos decía- y el catolicismo opera en lo sobrenatural. 
Estáis en una confusión deplorable y vais derechos a la herejía». Distinguir es 
necesario para no confundir, pero distinguir por distinguir es el mejor medio de 
trastocar las cuestiones más sencillas. Así respondía Marc Sangnier: «¡Usted teme 
empequeñecer a Dios haciendo intervenir su ayuda en nuestras tareas sociales! 
Mire entonces a la Hija de la Caridad cuidando a los pobres enfermos: ¿teme 
invocar la ayuda de lo alto para tareas de orden infinitamente más humildes y que 
serían abyectas si su entrega cristiana no las hiciera sublimes? Y es la Hija de la 
Caridad la que tiene razón»24. 

 
22 Ferdinand Brunetière (1849-1906). Sur les chemins de la croyance, cap III, París, Perrin, 1905 
23 Con esta encíclica, Leon XIII pidió a la iglesia francesa que “aceptara” la Tercera república. Esta postura de 

la Santa Sede, llamada el “Ralliement” y que perseguía el apaciguamiento entre los católicos franceses ante la 
política republicana (secularizadora y anticlerical) fue discutida en el seno eclesial por la “derecha constitucional” 
y sus integrantes. Pero también provocó el crecimiento de una línea progresista en la iglesia francesa. La Tercera 
república, muy laicista y anticlerical, se creció tanto que en pocos años provocó con las leyes de Asociaciones y 
la expulsión de los religiosos docentes de Francia, la crisis que desembocó en la separación entre Iglesia y Estado. 
En este momento es cuando nacen los demócratas cristianos y el Sillon, frutos precisamente de la política 
“aperturista” y social de Leon XIII, en quien se está apoyando Cousin con sus citas (N.T.).  

24 Algunas veces se nos hace esta pregunta: «Decidnos de una vez si el catolicismo es para vosotros un fin o 
un medio. Vosotros lo rebajáis pretendiendo serviros de él para construir la democracia». Verdaderamente no 
tenemos nada de qué avergonzarnos. No hay mas que un solo fin, es Dios. Todo nos debe servir de medio para 
tender a este fin y entre los medios para ir a Dios, es decir, realizar su voluntad aquí abajo, la religión es el primero 
de todos. La religión es pues, para nosotros, el medio para cumplir los deberes del culto divino, como también 
construir una democracia conforme a los designios de Dios sobre el hombre y la sociedad. Ella es para nosotros 
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Si insistimos de una manera tan particular sobre esta cuestión, es porque 

construir una república democrática es una tarea excesivamente ardua, que 
reclama en una gran medida el concurso de las fuerzas sociales del catolicismo. 
Este era la opinión de dos ilustres cardenales muertos bajo la tercera república: 

«Si cualquier estado, para subsistir y prosperar tiene necesidad de la religión, 
escribía monseñor Aimé-Victor Guilbert (1833-1889), arzobispo de Burdeos, el 
estado democrático es ciertamente el que le es más indispensable, porque es entre 
todos el que reclama más virtud, patriotismo, espíritu de sacrificio y entrega y 
consecuentemente el mayor sentido religioso…» 

Y monseñor Joseph-Hippolyte Guilbert (1802-1886) predecesor del monseñor 
Richard en el arzobispado de París: «Cómo no ver, que si un estado que reclama 
la aplicación de los principios evangélicos, es decir, el respeto a la autoridad, la 
abnegación personal, el espíritu de sacrificio, el amor a nuestros hermanos, es 
precisamente el estado republicano? La práctica austera de las virtudes 
evangélicas es el único contrapeso que se le puede aportar a las libertades de la 
forma republicana, las cuales, sin ello, degenerarán siempre en libertinaje y llevan 
al desorden social». 

 
 
 

3.- El Sillon es laico 
 

 
SUMARIO: Por qué es laico el Sillon.- Distinción entre las dos sociedades, eclesiástica y 

civil.- Misión de la Iglesia.- Apoyo que la sociedad civil encuentra en la Iglesia para realizar 
su propia misión.- Papel del sacerdote, papel del laico.- Palabra del sacerdote, palabra del 
laico.- La presencia de los sacerdotes en sus grupos no impide que el Sillon sea laico.- Una 
comparación.  

 
 
Después de haber establecido que no solamente el Sillon puede declarar que 

hace un llamamiento para construir la democracia, a las fuerzas sociales del 
catolicismo, sino que debe necesariamente hacerlo si los sillonistas son verdaderos 
católicos, necesitamos ahora mostrar, como continuación a la constatación del 
espíritu religioso del que nuestro movimiento está animado, que el Sillon es laico. 
Esta demostración no contradice la precedente, que siendo laico puede ser 
religioso. 

El Sillon es laico, es decir que por su acción y su finalidad, pertenece a la 
sociedad civil y que representa un esfuerzo de esta por realizar su objetivo natural, 
a saber: el reino de la paz social en el orden para mantener la justicia y el derecho. 

La sociedad civil es una sociedad como la Iglesia lo es. Las dos son perfectas en 
el sentido teológico-jurídico de esta palabra, pues las dos tienen su razón de ser y 
su fin propio. Pueden concebirse la una sin la otra y de hecho la sociedad civil ha 
precedido a la Iglesia. 

Por eso, incluso en la Edad media, cuando la sociedad civil y la eclesiástica 
tenían los mismos miembros, cuando todo ciudadano era al mismo tiempo un hijo 
de la Iglesia, esta nunca pretendió extender su dominio sobre la sociedad civil 
hasta el punto de absorberla o quitarle su distinta existencia y sus propios órganos. 

Hoy, esta distinción de las dos sociedades es mucho más acentuada que 
entonces, no siendo necesariamente todo ciudadano un hijo de la Iglesia y un gran 

 
el medio de cumplir nuestro deber social. Solo ella lo puede realizar de una manera que nos lleve hacia Dios, 
como cualquier cosa que tenemos entre manos: « Ya comais, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo 
para gloria de Dios» (1Cor 10,31).   
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número de ciudadanos no tienen incluso ningún lazo que los relacione con la 
Iglesia. 

Por tanto hoy como ayer y siempre, la Iglesia conserva su misión: todo lo que 
se refiere al culto y a la salvación de las almas es su dominio propio. 

Es evidente que en los países católicos, la sociedad civil, para realizar con 
seguridad su fin, para mantener la paz en la justicia, encuentra una maravillosa 
ayuda en las divinas enseñanzas de las que la Iglesia es depositaria: en la moral 
evangélica, en los principios católicos sobre lo justo y lo honesto, sobre la 
autoridad y el derecho. Ella debe esforzarse por basar esos principios, toda su 
organización, haciendo penetrar la virtud salvífica en sus leyes y sus instituciones. 
La Iglesia lo desea. Como Dios cuyos tesoros no piden sino expandirse, deja a la 
sociedad laica sacar a manos llenas de sus riquezas, reservando si embargo su 
derecho de control para rectificar las falsas interpretaciones si se produjeran. 

Como importa hablar a las muchedumbres para hacer amar el orden y la justicia, 
los laicos hablarán pero también los sacerdotes. Es el sacerdote y no el laico, quien 
dice, en nombre de Dios, lo que se debe creer y hacer para salvarse, quien da las 
reglas de la vida cristiana, tanto para las sociedades como para los individuos. 

Pero está en el papel del laico el poder hablar a sus conciudadanos, estudiar con 
ellos los organismos sociales, mostrar cómo esos organismos funcionan bien 
cuando se cumplen tales condiciones y mal cuando esas condiciones son 
violentadas. Y como ha sucedido con Le Play25, por ejemplo, el laico establece con 
pruebas convincentes, sin recurrir al argumento de la fe, que la observación del 
Decálogo eterno es la condición de la prosperidad de los pueblos, y no deberá decir 
que hace incursión en el dominio reservado al sacerdote. Habrá que convenir que 
se ha mantenido en su dominio de economista o de jurista y que si hace trabajo 
de apologista es con sus medios propios que no son de orden teológico.  

Por tanto la Iglesia, por la sagrada jerarquía, conduce a la humanidad hacia 
Dios, revelándole las verdades eternas de la que es depositaria. Por su parte, en 
la sociedad civil, los laicos cristianos capaces de actuar sobre sus conciudadanos, 
se esfuerzan, por la palabra y la acción, de destruir todo lo que en las instituciones 
públicas y en las costumbres privadas, en las prácticas sociales y en las opiniones 
corrientes, mantienen ideas y usos en oposición al espíritu cristiano. 

Estos laicos no hablan como el sacerdote, en nombre de Dios que autoriza su 
palabra, sino que se mantienen en su papel de laicos. Quieren ser los promotores 
de una sociedad mejor, como deberían serlo aunque el mismo Cristo no hubiera 
venido ni hubiera fundado su Iglesia. Ellos cumplen un papel del que la Iglesia no 
puede dispensarlos, pues este papel es el cumplimiento de un deber que les 
impone la moral natural. 

La acción de estos laicos es ciertamente una colaboración en la acción 
sacerdotal, pero una colaboración que se ejerce sobre el terreno laical, en nombre 
de los intereses que guardan los laicos. Por otra parte no hay que extrañarse que 
su esfuerzo hacia lo mejor desde el punto de vista cívico, revierta en la edificación 
de las almas y refuerce la corriente de vida religiosa que circula en la nación, pues 
todo bien viene de Dios, tanto en lo temporal como en lo espiritual y debe 
contribuir a elevarnos hacia Él. 

La presencia de los sacerdotes entre nosotros no impide de ninguna manera al 
Sillon de ser y de permanecer como laico. Cuando los sacerdotes nos exhortan a 
a la piedad, cultivan la virtud en nuestras almas y nos administran los 
sacramentos, está claro que no actúan y no sabrían actuar como directores del 

 
25 Frederic Le Play (1806-1882) fue uno de los pioneros de la sociología y un impulsor decisivo del método 

científico en las ciencias sociales, en el siglo XIX francés, marcado por la inestabilidad social que caracterizó las 
revoluciones políticas y el nuevo orden social, traído por la revolución industrial. Todas sus obras se agrupaban 
en la denominada “Biblioteca Social”. Y su lugar de debate fue el “Salon” de la plaza de San Sulpicio de París.  
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Sillon, sino como ministros de la Iglesia. Ellos no son entonces sillonistas, sino 
miembros de la jerarquía sagrada. Cuando al contrario, hacen el mismo trabajo 
que nosotros, cuando trabajan con nosotros y como nosotros para construir la 
democracia, no lo hacen como ministros de Dios, sino como ciudadanos: entonces 
son sillonistas. Su acción podría ser ejercida por un laico, pues ella no requiere o 
no se reviste de ningún carácter eclesiástico. 

De la misma manera que un banco, si sus directivos se inspiran en las 
enseñanzas de la Iglesia sobre el interés y la usura, sería cristianamente 
administrado, pero no perdería su carácter de establecimiento financiero para ser 
como un establecimiento eclesiástico, de la misma manera el Sillon, inspirándose 
en las enseñanzas sociales de la Iglesia y recurriendo a las fuerzas sociales del 
catolicismo para construir la democracia, no cesa de ser un movimiento laico 
porque está situado en la sociedad civil y actúa hacia los fines de esta sociedad 
civil. 

 
 

4.- El Sillon es autónomo 
 
 

SUMARIO: No es desde el punto de vista religioso como el Sillon es autónomo.- El Sillon 
y la «Sociedad de economía social».- La autonomía no es independencia.- Diversos 
magisterios de la Iglesia: enseñanza, dirección, corrección.- El Sillon y estos diversos 
magisterios.- Oportunidad de nuestra actitud: nada de privilegios.- El episcopado y el 
Sillon.- Significación de las aprobaciones episcopales.- El buen camino. 

 
 
Siendo grupo laico, el Sillon es también un grupo autónomo. «No se trata aquí, 

evidentemente, de ninguna manera, de la autonomía religiosa. Los que han 
fundado y dirigen el Sillon, siendo católicos, aceptan evidente y plenamente la 
autoridad y la disciplina de la Iglesia. Pero la obra que ellos llevan a cabo se sitúa 
en la plena independencia cívica que han concebido. Los grupos del Sillon no son 
como los patronatos parroquiales, asociaciones de jóvenes dirigidas por clérigos o 
laicos delegados por ellos, obras diocesanas, órganos anexos de la parroquia o la 
diócesis, instrumentos de los que se sirve la Iglesia jerárquica para su magisterio 
espiritual»26. El Sillon que no es mas que un grupo constituido en la sociedad civil 
y actuando para los fines de la sociedad civil, se encuentra pues, en relación a las 
autoridades eclesiásticas en una situación análoga a la de la Sociedad de economía 
social de Frederic Le Play, por ejemplo. Esta sociedad, cuyo órgano es la Reforma 
social, cuenta en su seno con católicos eminentes y sacerdotes. Hay también 
obispos y ha recibido apoyos públicos de la autoridad pontificia. Pero nunca la 
jerarquía eclesiástica ha intervenido para trazarle su programa o dirigir sus 
trabajos. La Sociedad de economía social ha permanecido autónoma. 

La autonomía para los católicos por otra parte no podría confundirse con la 
independencia, pues la Iglesia, guardiana vigilante de la verdad, reserva siempre 
su derecho de control sobre el pensamiento, la palabra y la acción de sus hijos. 
Ella nos conduce por sus enseñanzas, nos ayuda por su dirección y nos endereza 
con sus correcciones. En todo lo que se refiere al culto de Dios y a la salvación 
eterna, nosotros los laicos, somos discípulos, pues no hacemos la doctrina sino 
que la recibimos. En materia de estudios y de acción social, nosotros los laicos del 
Sillon, no compartimos el error de los liberales que querrían sustraer a la Iglesia 
todo lo que es de orden temporal. Sabemos que el ciudadano y el cristiano son 
una misma persona, que los intereses de la ciudad y los de la Iglesia se 

 
26 Marc Sangnier. Esprit et Méthode, pag 25 nota 
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compenetran a menudo y que la Iglesia, a causa de la superioridad de su misión, 
porque lo espiritual supera lo temporal, ha debido dar y ha dado en efecto, a lo 
largo de los siglos una enseñanza social que todo católico tiene el deber de tener 
en cuenta. Esta enseñanza, son las direcciones de la Iglesia, en cuanto al orden 
temporal, en tanto que las cuestiones que son conexas al orden espiritual, que ella 
preserva, estas direcciones dejan a menudo un amplio espacio a la iniciativa y a 
la libertad -lo hemos visto en lo que concierne a la elección de un gobierno- pero 
fijan principios generales, de los cuales no nos podemos separar. 

Por ello nos preocupamos de conocer estas directivas a fin de no decir o hacer 
nada que nos sitúe en oposición con ellas. Por eso actuamos a la luz del día y no 
tenemos secretos, a fin de que la autoridad eclesiástica sepa todo lo que pase 
entre nosotros y que si nos equivocamos, pueda cumplir, por sus advertencias o 
reprimendas, su magisterio de corrección. 

Los sacerdotes participan en nuestro movimiento y quienes son tan numerosos 
entre nuestros consejeros sobre todo de los círculos, reconocen todos la dichosa 
oportunidad de la actitud que viene de los orígenes y cada vez más netamente 
afirmada por el Sillon en toda su acción exterior, actitud que puede resumirse así: 
No queremos privilegios. Donde la Iglesia mande, obedeceremos. Donde ella 
aconseje, nos esforzaremos por entrar en sus caminos; donde ella deje al 
ciudadano a su propia iniciativa, guardamos nuestra autonomía con todas las 
responsabilidades consiguientes, sin pedirle tomar partido, allí donde Ella  no ha 
considerado bueno tomarlo. 

Otra consideración importante puede contribuir también a determinar la 
naturaleza de las relaciones del Sillon, en tanto que movimiento social laico, con 
la autoridad eclesiástica. Para realizar su fin el Sillon ha necesitado ejercer su 
acción a través de los diferentes países. Por lo que si los obispos son uno en la fe, 
no están obligados a tener la misma unidad en materia de opinión política y social. 
Todos nos muestran el mismo ideal cristiano, pero no todos nos hablan con el 
mismo entusiasmo de tal forma política determinada y están en su derecho. Esta 
reflexión nos lleva a no cambiar el sentido sobre la significación de los apoyos del 
que episcopado honra a menudo nuestros pobres esfuerzos. 

El Sillon es alabado por el prelado de tal diócesis. Eso no supone para los fieles 
la obligación estricta de que simpaticen con nuestro movimiento, pues ningún 
obispo francés cree poder ordenar a sus diocesanos ser todos fervientes 
demócratas o ardientes monárquicos. El obispo, como la misma Iglesia, respeta la 
libertad de los ciudadanos en materia de preferencias políticas y sociales. Y esto 
no disminuye de ninguna manera el alto valor que otorgamos a estas paternales 
muestras de ánimo. Nos acreditan moralmente y nos inspiran confianza y coraje. 

Vemos cada vez mejor que el buen camino, que ha sido el más favorable para 
nuestra propaganda y al mismo tiempo el mejor servicio para las autoridades 
diocesanas, es trabajar sin aparentar, pero a la luz del día, velando sobre lo que 
se pueda dar a conocer de lo que hacemos. De esta manera los prelados tomen 
hacia nosotros la actitud que juzguen, según su prudencia, la más conveniente: 
según los casos parecen querer ignorarnos y nosotros debemos respetar su 
reserva; o bien, y es el caso ordinario, no tardan en animarnos y debemos 
testimoniarles nuestro reconocimiento. En cuanto a nuestros fallos o 
equivocaciones no debemos temer por la acción que nos proponemos acometer, 
pues esta acción es lícita, honesta y conforme al espíritu del catolicismo -este se 
nos ha manifestado en los documentos oficiales de obispos y de los papas León 
XIII y Pío X- pero podríamos incurrir en justas censuras si por nuestra manera de 
ejercer esta acción, faltáramos por el tacto y la prudencia, sobre todo si tuviéramos 
la desgracia de herir la justicia o la caridad. Esto es a lo que debemos prestar 
atención. 
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5.- La colaboración de los sacerdotes en el Sillon 
 
 
SUMARIO: Los sillonistas y el sacerdote.- Las confidencias mutuas y el recurso al 

sacerdote.- El clero parroquial y el Sillon.- El sacerdote consejero del círculo: consejos de 
un sacerdote para un cohermano.- El Sillon y la autoridad religiosa. 

 
 
Aunque laico y autónomo, el Sillon no puede prosperar mas que si los miembros 

viven una vida cristiana muy intensa. Esta es el resultado de la misma dificultad 
de la tarea social que asumen: los grandes deberes a cumplir exigen más socorro 
de lo Alto, y suponen por tanto una mayor unión con Cristo, fuente de toda gracia. 

Por eso los sillonistas aman al sacerdote cuya divina misión es dar a Jesucristo 
a las almas, sacerdote que tiene la luz y asistencia para aconsejar y guiar27. 

Los sillonistas no se molestan entre ellos al comunicarse sus penas y alegrías, 
sus buenos deseos y sus piadosos proyectos. Pero en la medida en la que el Apóstol 
quiere que los fieles se edifiquen, se exhorten mutuamente, se sostengan los unos 
a los otros y esto no disminuye, bien al contrario, la frecuencia de sus recursos al 
sacerdote. El Sillon no ha caído nunca en los abusos de la dirección laica 
usurpadora, que ciertas obras católicas han sufrido a veces: fijación de los días 
para la confesión, indicaciones de comunión general con riesgo de provocar 
sacrilegios. Lo que toca a los sacramentos no puede ser mas que del ministro de 
Dios. 

La misión del sacerdote perteneciente al clero parroquial y quien tiene relaciones 
con el Sillon, el caso de un gran número de eclesiásticos consejeros de nuestros 
círculos de estudios, es particularmente delicado. El sacerdote es el hombre de la 
parroquia, se debe a todo el mundo. Es preciso que todos sean bien recibidos por 
él. Que el afecto que él da a un grupo de parroquianos no arroje la desconfianza 
en el corazón de otros. Que sus preferencias por la gente cuyas opiniones no gusta 
a todos, no pongan en sospecha la doctrina del cual es depositario común como 
pastor de las almas. 

Todos estos puntos de vista deben tenerse en cuenta. Pero no se debe concluir 
de estas dificultades la necesidad de abstenciones y reservas, que sin salvar nada, 
paralizan toda acción. Un sacerdote de edad madura nos decía sobre esto: «Los 
parroquianos saben bien que su cura tiene sus opiniones sociales y políticas, y lo 
estimarían menos si no las tuviera, pues lo juzgarían menos hombre sin creerlo 
más sacerdote. Ni siquiera lo culpan por decirlas; lo encuentran más valiente. 
También conozco a un excelente cura monárquico adorado por sus parroquianos 

 
27 «¿Y el anticlericalismo? ¿No se ha dicho que los sillonistas no eran clericales, que eran incluso 

anticlericales?».- Verdaderamente, mala querella. Somos ciertamente clericales como todo católico debe serlo, 
si clericalismo quiere decir afecto, respeto, entrega a la jerarquía sagrada; nunca hemos sido anticlericales, es 
decir, enemigos del clero. ¿Cómo ha podido ser esto?  Nuestro anticlericalismo muy real consiste únicamente en 
no querer que se vuelva a la confusión pagana del poder espiritual con el poder temporal. El Cesar ante el que 
los mártires eran lacerados, quemados, crucificados, entregados a las fieras, era al mismo tiempo pontífice y 
emperador. Ese era el clericalismo en todo su horror, el clericalismo del que Cristo ha pronunciado la condena a 
muerte cuando dijo: «Dad a Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios». No queremos el dominio 
completo de la autoridad temporal sobre las cosas de orden espiritual. En cuanto a la invasión del poder espiritual 
sobre el temporal, no pertenece al espíritu eclesial, que distingue admirablemente ambos poderes. León XIII en 
su carta “A los Católicos de Francia” (Encíclica Au milieu. 16 febrero 1892) rechaza como astuta calumnia e 
imputación odiosa la intención que se atribuye a la Iglesia, de querer arrogase un «dominio político sobre el 
Estado». Es así y no de otra manera, como nosotros somos anticlericales. Subrayemos, por otra parte, que el 
catolicismo la única barrera al clericalismo entendido en el sentido de la confusión de poderes: desde que una 
nación cristiana rompe el lazo que la une al catolicismo, el maldito clericalismo se establece. Así en el cisma 
griego donde el zar es la primera autoridad espiritual, y así en el cisma anglicano. 
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francamente republicanos. Lo importante es que se sepa que sus opiniones no le 
impiden entregarse a todos, que ellas no impidan para nada el ejercicio de su 
ministerio sagrado y que toda su vida testimonie que la preocupación dominante 
en él es ser ante todo un hombre de Dios». 

     En el papel de consejeros de los círculos, los sacerdotes nos prestan eminentes 
servicios. Primeramente en las cuestiones religiosas, su competencia y también su 
misión oficial los hacen guías perfectos. Para las cuestiones históricas sus estudios 
les han proporcionado una preparación muy útil. Y en cuanto a las cuestiones 
sociales, el conocimiento que tienen de la moral y del derecho canónico constituyen 
un avance que les permite estudiarlas de una manera rápida y por tanto fructífera. 

Uno de nuestros mejores consejeros de círculos decía a sus cohermanos lo 
siguiente: 

«Cuando habláis sobre una cuestión religiosa, vuestra palabra no debe ser 
discutida pues personificáis la autoridad. El intercambio de ideas que seguirá a 
vuestra exposición no debe servir mas que para explicar más claramente todavía 
la doctrina estudiada. Guardémonos de transponer este procedimiento a las 
cuestiones sociales. Ahora no pidamos que nos conceda confianza y estemos 
satisfechos más que si se cree porque se ha comprendido. Dejemos debatir. 
Provoquemos incluso el debate pues es por él que la idea debatida, incluso 
combatida, llega a ser en el objetor o en el oponente una idea personal. 
Desconfiemos del sistema que consiste en exponer nosotros mismos el tema, por 
muy serio que deba ser enseguida el debate. Es mejor, en cuanto sea posible, 
hacer la exposición en turno de palabra por los miembros del círculo. La exposición 
puede que sea menos buena. Habría que prepararla con el que debe exponerla, 
pero es el método bueno. Los jóvenes sienten horror reencontrar en el círculo 
cualquier cosa que parezca como procedimiento, lo que es una clase o un 
catecismo. 

En fin, no olvidemos que nuestra autoridad entre los sillonistas, considerados 
como tales y no como parroquianos, se basa sobre todo en la confianza que 
inspiremos, pues el Sillon no conoce otro lazo mas que este. Todos los grupos por 
los cuales existe y actúa tienen únicamente como base la relación cordial, la unión 
de voluntades en el afecto recíproco. Esta confianza afectuosa, cuando va del laico 
al sacerdote está sin duda llena de respeto. Pero solo el respeto no sabría 
remplazarla y no hay ninguna investidura oficial que la puede suplir». 

Esta última reflexión sobre la investidura oficial es muy verdadera. Explica por 
qué no podemos pedir a la autoridad eclesiástica, que nos den sacerdotes que se 
ocupen de nosotros. Estamos obligados a esperar que estos sacerdotes hayan 
encontrado el Sillon, que lo conozcan, que se sientan atraídos por él y no se den 
a nosotros más que dándose a la causa. Si ellos entonces tienen necesidad de 
autorizaciones especiales para consagrarnos una parte de su tiempo lo pedirán. 
Nosotros lo pediremos con ellos si la benevolencia de la autoridad nos lo permite. 

Por otra parte, no aspiramos de ninguna manera a colocarnos bajo una suerte 
de jurisdicción extraordinaria que, dándonos capellanes titulados, crearía para 
nuestro beneficio un grupo religioso especial, como las Terceras órdenes o las 
Congregaciones de la Santa Virgen. Nuestro agrupamiento religioso es la 
parroquia, nuestros superiores eclesiásticos son nuestros pastores legítimos, 
nuestros curas el clero parroquial y fuera de sus cuidados que su misión nos 
garantiza de su parte como parroquianos, no podemos esperar de ellos mas que 
un concurso completamente espontáneo si nuestro ideal se convierte en el suyo. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 
El Sillon «uno» 

 
 

1.- El alma común 
2.- La colaboración fraternal 
3.- La unidad y unanimidad en el Sillon 
4.- La autoridad en el Sillon y el reclutamiento 

 
 
 

                           1.- El alma común 
 

SUMARIO: Una página de la revista.- El pensamiento y la expresión comunes.- Dos 
fenómenos dignos de atención.- Las almas hermanas.- El alma común es diferente que un 
patrimonio de ideas.  

 
«Estudiantes, obreros, oficiales, sacerdotes jóvenes, amigos nuestros -y esto es 

una de las características de nuestro grupo- provienen de todos los medios; pero 
a pesar de sus ocupaciones que los separan, a pesar de las dos grandes tendencias 
que conducen a unos a la acción y los otros al estudio, sienten el bien de poseer 
un hogar común, hogar de unidad, que cada uno contribuye a enriquecerlo 
aportando lo que ha encontrado en él y alrededor de él de profundamente humano, 
es decir, de universal; cuya claridad permite descubrir, por encima de las manchas 
particulares, los horizontes de amplias verdades, y cuyo calor hace más fuerte 
incluso por el trabajo cotidiano. Ellos reconocen, no cometiendo errores, que un 
mismo espíritu los anima a todos y si no pueden proporcionar una definición 
rigurosa de este espíritu, ¿no quiere decir eso simplemente que no se diseca más 
que los cadáveres y que la vida no se analiza así?» 

Estas líneas de Marc Sangnier en la Revista del 10 enero 1899, mostrando el 
Sillon en sus inicios y tal como desde entonces no ha cesado de ser: un alma 
común. Se ha podido decir: de los sillonistas cualesquiera que sean, colocados 
ante una misma cuestión encontraron por instinto las mismas soluciones, es 
vedad. Si la misma fórmula no brota inmediatamente de todas las bocas – y 
todavía esto sucede a menudo- una corta discusión basta para que el acuerdo que 
estaba ya en todos los espíritus se manifieste también en las expresiones que 
deben traducirlo. Ahí se da un fenómeno en presencia del cual la vida del Sillon 
nos toca a menudo y nos sorprende también vivamente, sobre todo cuando lo 
constatamos por primera vez: cien, quinientos o mil sillonistas se encuentran en 
un congreso o en una jornada de estudios en París o en provincias. Una cuestión 
que no estaba en el programa de la reunión surge incidentalmente y he aquí que 
sobre esta cuestión, si tiene que ver con las ideas que más amamos, todos 
expresan espontáneamente la misma opinión y en términos a menudo idénticos. 
Un incidente sobrevenido en París, si es conocido en Lille y en Marsella, provocará 
en estas últimas, cartas que nos aportarán las mismas reflexiones, juicios 
idénticos. Es imposible de explicar suficientemente por los encuentros, el 
intercambio de correspondencia, la lectura de la Revista y de impresos, ni siquiera 
por el crédito moral del Presidente del Sillon, una consonancia de almas tan 
extraordinaria. Aquellos que no han tenido esta experiencia como nosotros la 
vivimos, no sabrían hacerse una idea clara de lo que nos ocurre. 

Esto hay que relacionarlo con otro hecho no menos experimental, constatado 
por todos aquellos que han ganado corazones a la causa, que han reclutado 
sillonistas. A medida que el intercambio de ideas avanza, el tono cambia: al 
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comienzo nuestras doctrinas, no menos que las fórmulas, sorprendían, chocaban 
incluso al nuevo compañero. Y he aquí que pronto modifica su actitud. Un 
reconocimiento emocionado y afectuoso se lee en los ojos: «¡Ay, háblame, me 
haces tanto bien! Lo que dices, yo no sabría incluso pensarlo… ¡Pero cómo me 
entra esto de golpe hasta el fondo del alma! Me siento cogido todo entero. ¡Me 
parece imposible comprender la vida de otra manera que como tú me la has 
revelado! Es como si yo no hubiera vivido hasta el presente y comenzara a vivir 
ahora… Sin saberlo, yo te esperaba… Yo esperaba a alguien que me hablara como 
tú lo haces. Ay, siento que somos hermanos y que el buen Dios nos ha hecho para 
trabajar juntos». 

Así la expresión de las almas hermanas corresponde en el lenguaje del Sillon a 
una realidad viva; no es de ninguna manera una hipérbole traduciendo un  
sentimentalismo muy vivo, incluso anormal, dirían estos extraños cristianos para 
los que la felicidad de amar no puede “normalmente” encontrarse mas que en un 
amor contrario a la ley de Dios. 

El alma común del Sillon está por tanto muy lejos de no ser mas que un 
patrimonio de ideas. La mayor cosa que debemos hacer para construir la 
democracia es el hábito ciudadano de subordinar el interés particular al interés 
general y esto es la virtud. Los que quieren ser los propagandistas del espíritu 
democrático deben acordarse de que para engendrar la virtud no basta pensar 
bien ni hablar elocuentemente, sino que uno debe vivir virtuosamente. De ahí la 
necesidad, para los sillonistas, de hacer pasar ante todo el espíritu de sacrificio, el 
desinterés de todos los instantes, la entrega absoluta a la causa, en una palabra, 
vivir las ideas del Sillon. El Sillon es una vida.  

Y además no está todo en proponerse un ideal muy elevado. Es preciso tener la 
fuerza de tender hacia él constantemente. Por eso los sillonistas invocan la ayuda 
de Dios. Por eso tienen necesidad de amarse los unos a los otros. Aislados, es el 
frío, la debilidad, la impotencia. Pero la amistad es el coraje entusiasta que triunfa. 
El Sillon es una amistad. 

El alma común, patrimonio de ideas: esto puede bastar a un intelectual que 
escribe artículos democráticos en la Revista. Hace falta otra cosa para construir la 
democracia con los hechos. 

Una consecuencia bastante extraña resultaría del hecho de concebir el alma 
común del Sillon como un patrimonio de ideas. Eso sería que cualquiera que 
poseyera este patrimonio y compartiera nuestras ideas sociales, sería el Sillon: 
¡serían sillonistas entonces todos los habitantes de los cantones católicos suizos, 
sillonistas también todos los habitantes de las parroquias católicas de Estados 
Unidos! ¿No tienen en efecto nuestras ideas religiosas y democráticas? No 
solamente nuestras ideas sino una buena parte de las realidades que les deben 
corresponder. 
 
 

              2.- La colaboración fraternal 
 
SUMARIO: Quiénes son los más sillonistas.- En el Sillon ningún patronato de una clase 
sobre otra.- Experiencias vividas 
 
 
Porque el Sillon es una amistad y es verdaderamente una vida, el que olvidándose 
por los otros, ama la causa más que a los otros, no vive mas que por la causa y 
quisiera morir por ella, ese sería más sillonista que los otros. Sin embargo este 
verdadero sillonista a causa de que Dios bendice los esfuerzos de todos, no es el 
más instruido ni el más elocuente. Es sencillo compañero, más oscuro y 
desconocido, bien borrado en su aparente insignificancia. Lo sabemos, todos 
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nuestros amigos lo saben que el trabajo en el Sillon es una colaboración 
completamente fraternal. Nadie se pregunta si él hace más o menos que este o 
aquel. La preocupación de cada uno es hacer todo lo que uno pueda. Las tareas 
son diversas pero todas necesarias. El que actúa con más amor y entrega sirve 
mejor a la causa. 

Tal manera de considerar las cosas excluye dentro del Sillon toda idea de 
patronazgo de un grupo o de una categoría sobre las otras. No son los intelectuales 
los que dirigen ni los obreros, todo el mundo camina a la par. Sería el triunfo del 
ideal anárquico si no lo fuera, mucho más felizmente, el del orden espontáneo 
producido por la estima y la confianza recíprocas. No hace falta decir que este 
carácter del Sillon es uno de los que no queremos trasladar a la constitución de la 
República democrática francesa. Por tanto, debemos mantenerlo entre nosotros 
con el mayor cuidado. Es esencial a nuestra manera de ser. Estamos constituidos 
de forma natural así. 

Algunos acontecimientos recientes han probado de la manera más evidente, la 
necesidad, en nuestra acción en tanto de Sillon, de praticar absolutamente esta 
colaboración de todos los elementos sociales representados entre nosotros sin 
ninguna subordinación jerárquica de los unos con los otros, sino en la unión 
fraternal más absoluta. En el curso del año 1905, la extensión tomada por nuestro 
movimiento había complicado hasta tal punto los servicios, que era necesario 
tomar medidas para asegurar la regularidad. Hubo especializaciones del personal, 
reparto de funciones y de locales. Nadie soñaba por otra parte servirse de estas 
nuevas transformaciones para modificar el espíritu que nuestro movimiento tenía 
desde el principio. Sin embargo, al cabo del tiempo, sin que nadie hubiera puesto 
ninguna mala voluntad, lo que el conjunto de nuestros amigos creía ver en el Sillon 
central no era mas que un cierto número de compañeros asumiendo la 
responsabilidad de servicios -esto era siempre necesario- pero la presencia de un 
elemento reclutado mas o menos en una sola clase y empujado por la naturaleza 
de sus funciones llevaba a ejercer una cierta dirección sobre el conjunto del 
movimiento. 

Tal constatación no habría sido mas que satisfactoria en no sé que grupo de 
estudios o de acción; habría indicado simplemente que las funciones a cumplir 
habían encontrado excelentes titulares. En el Sillon al contrario lanza una señal de 
alarma y la inquietud alberga en todos los espíritus. La calma no vino mas que 
después de una crisis penosa que separó de nosotros algunos de nuestros amigos, 
pero colocó las cosas en su estado primitivo. 

Desde fuera, la causa de la crisis era difícil de discernir y dio lugar a comentarios 
pesimistas: «Os priváis inútilmente de excelentes colaboradores, se nos decía, os 
empobrecéis con gusto. Echáis la desconfianza entre los que, ya simpáticos con 
vuestras ideas, estaban a punto de unirse a vosotros». La continuación ha 
mostrado que estas apreciaciones eran inexactas. El extraordinario desarrollo que 
el Sillon ha logrado desde el mes de octubre es una deslumbrante refutación: «No 
tendréis más intelectuales ni sacerdotes», se nos había anunciado, y sin embargo 
los intelectuales son más numerosos que nunca y en ciertas sesiones de nuestro 
último congreso, nos preguntábamos si estábamos en algún gran sínodo 
eclesiástico. 

 
 

         3.- La unidad y unanimidad en el Sillon 
 
SUMARIO:  El mantenimiento riguroso de la unidad acrecienta el número de los sillonistas.- 
Por qué.- Por qué los vacíos se colman y por qué  aumentan los efectivos.- El Sillon no es 
ni electivo ni federativo.- Cómo se mantiene la unidad.- El espíritu del Sillon se afirma cada 
vez más a medida que el movimiento crece.- La discusión de las ideas en el Sillon.- El 



30 
 

Sillon no comprende mas que compañeros integralmente sillonistas.- ¿Puede “inscribirse” 
uno en el Sillon?.- Todavía un rasgo del Sillon que no se puede soñar a transportar en la 
organización de la república democrática. 
 
 
El Sillon es por tanto unitivo. Es una de las condiciones de su acción. La ventaja 
de ser un grupo donde no hay mas que uno solo pensamiento, una sola voluntad 
es tan real. Da tanta fuerza que merecería ser conservada al precio de los más 
grandes sacrificios, es decir incluso perdiendo el mundo. Pero se encuentra que 
para nosotros el mantenimiento de la unanimidad completa, lejos de disminuir 
nuestro número, es un medio seguro de aumentarlo. Esta es la razón. 

Como se ha aprobado abundantemente la dichosa experiencia a la que hemos 
hecho alusión, el Sillon agrupa almas que mil afinidades predisponen a 
comprenderse, a quererse, a poner sus energías en común en una acción intensa. 
Creemos que estas almas hechas para asociarse a nosotros en una vida y un 
trabajo completamente fraternal son numerosas en todos los grupos de la 
sociedad. La prueba es que nos reencontramos por todas partes. Sin osar 
pretender que nuestra humilde acción haya sido objeto de un designio especial de 
Dios, tenemos la dulce esperanza que su Providencia, que «ha contado los cabellos 
de nuestra cabeza», no se ha desinteresado del empleo de nuestras vidas, que sin 
duda, Ella ha querido nuestro esfuerzo y prepara para hacerla posible y estas 
semejanzas de almas y de encuentros. 

Pues a medida que «nos dejan hacer de por vida», estamos llamados a precisar, 
con una nitidez cada vez más grande, nuestras ideas y el sentido de nuestra 
acción, y vemos separarse de nosotros, pararse al borde del camino, los amigos 
que nos dicen: «Vuestro ritmo nos desconcierta, no podemos seguiros más allá». 
Los demás continúan marchando adelante, precisamente porque ninguna 
divergencia les separa y así a la vez la unanimidad se mantiene mientas que la 
fisonomía de nuestro movimiento llega ser más neta. El resultado es que las almas 
que están hechas para el Sillon y que lo buscan lo reconocerán tanto más 
fácilmente cuanto sus rasgos distintivos se acentúen más. Es por eso que vienen 
con más ganas y remplazan algunos amigos dejados e inquietos que se han 
quedado atrás. Nuestras filas se extienden con nuevos y numerosos compañeros, 
entusiastas, que perseveran con mas seguridad, pues han conocido mejor a qué 
causa se están dando. 

Es una constatación clara: en cada lugar de nuestro camino donde nuestros 
compañeros nos dejan, asustados por lo que ellos llaman, sean nuestras audacias 
o nuestras torpezas, nuevos y numerosos contingentes se nos unen y es así como 
sin cesar crece nuestro movimiento. Bien lejos de dañarnos, nuestras 
intransigencias nos son salvíficas. 

En el género de acción que es el nuestro, el grupo no tiene razón de ser mas 
que si totaliza las energías, hasta el punto que debe diversificar las aspiraciones. 
Eso es evidente. Por eso el Sillon no toma decisiones mas que por unanimidad. No 
es ni electivo ni federativo. 

No es electivo porque la elección tiene por objetivo obviar la falta de unidad y 
nosotros queremos a toda costa esa unidad. El presidente del Sillon y los jefes de 
secciones remplazan las funciones donde se mantiene la confianza de todos los 
compañeros. Estos se retirarían si sintieran que les abandona esta confianza. 
Tampoco hay resoluciones votadas por mayorías y aceptadas por otros. No hay 
mas que resoluciones queridas unánimemente. 

El Sillon no es federativo: sus grupos no son colectividades autónomas ligadas 
entre ellas por un pacto que las une en vistas a la acción. No hay mas que un solo 
Sillon compuesto por todos los sillonistas. Las expresiones de Sillon de Burdeos o 
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Sillon del Norte significan exactamente: el Sillon en tanto que actúa en Burdeos o 
en el Norte.  

Esta unanimidad se mantiene por la retirada espontánea de los compañeros que 
cesan de sentirse en plena comunión de alma con nosotros. Hay que subrayar que 
estos abandonos no se producen a causa de cambios más o menos caprichosos 
que modifican nuestro caminar – la línea que sigue el Sillon es, gracias a Dios, 
perfectamente recta- sino que por el contrario, surgen a medida que nuestras 
ideas se precisan y nuestra orientación se afirma. Por eso, los abandonos son 
siempre menos numerosos que las incorporaciones: intelectuales de inclinación 
muy democrática, pero con una concepción poco exclusiva del papel social de su 
clase, han cesado poco a poco de colaborar con nosotros. Rápidamente han sido 
remplazados por intelectuales más numerosos que comprenden la élite social como 
nosotros la entendemos. Compañeros obreros muy entregados pero más capaces 
de entusiasmarse con seguir a sus jefes que por tener ellos mismos una iniciativa 
personal, nos han dejado. Al momento han sido remplazados por otros obreros en 
un número mayor y verdaderamente conscientes de su deber social. 

Sobre todo, mientras que en la mayor parte de los grupos el espíritu primitivo 
se diluye y se debilita en la proporción del crecimiento numérico, el Sillon, gracias 
al mantenimiento riguroso del principio unitivo, ve intensificarse y afinarse su 
camino a medida que aumenta el número de los que debe animar28.  

La unanimidad perfecta supone entre todos los sillonistas un pleno acuerdo 
sobre toda la doctrina del Sillon y una entera voluntad de gastar su vida al servicio 
de la causa. 

El pleno acuerdo sobre los principios y el objetivo no exige de cada uno el 
conocimiento actual y completo de todas las cuestiones que la naturaleza de 
nuestra acción nos obliga a estudiar. Lo que pide es la aptitud para discernir en 
todo problema social el aspecto que interesa al Sillon. Aptitud que procede de que 
se pertenece realmente a la familia, de lo que se tiene en la cabeza y en el corazón 
como sillonista. No se es del Sillon porque no tengamos nada más que aprender, 
sino porque no tenemos nada a lo que renunciar.  

No queremos decir que el verdadero sillonista acepta todo sin discernir. La 
discusión de ideas es, al contrario, muy frecuente entre nosotros. Pero es sobre 
todo cuando se trata de ideas nuevas o de la aplicación de nuestros principios a 
nuevos hechos. Entonces se discute firmemente, precisamente porque los puntos 
de vista, siendo ya convergentes a causa de la orientación común del pensamiento, 
hecho el acuerdo profundo, las diferencias tan mínimas como sean, aparecen 
claramente. No se evita incluso exagerarlas, por así decir, pues se tiene por 
experiencia la seguridad más completa de llegar a unirse en un perfecto acuerdo. 

Verdaderamente sería edificante para aquellos que se figuran los sillonistas 
como “cajas de resonancia” del pensamiento de su presidente, ver cómo la opinión 
del mas humilde compañero se tiene en cuenta, cómo su fórmula es a veces que 
suscribirían los demás. 

El Sillon no se compone pues mas que de compañeros que pertenecen de mente 
y de corazón al Sillon. Para estos ningún punto de disciplina intelectual y moral del 
Sillon es una consigna recibida que es preciso guardar. En ellos las ideas y las 
aspiraciones del Sillon son ideas y aspiraciones personales. Se sienten 
naturalmente y espontáneamente en íntima y perfecta consonancia con el Sillon. 
Para poner su vida a la altura del ideal visto en el Sillon, se creen obligados a los 
más grandes esfuerzos. No tienen nada que hacer para adherirse con toda su alma 
a este ideal. 

Se comprende ahora por qué los sillonistas no pueden impedirse sonreir cuando 
se les dice: «Sueño en inscribirme en el Sillon», «Deseo entrar en el Sillon», 

 
28 Marc Sangnier, Esprit et méthodes, pag 104, donde se habla de elección y selección, eliminación y acceso 
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«Quiero que me admitan en el Sillon», como si el Sillon fuera una “alianza” donde 
uno “entra” por el cumplimiento de una formalidad o una inscripción. No se entra 
ni se inscribe uno en el Sillon, sino que uno se da a la Causa y entonces se es 
sillonista. Es bien evidente también que tal don no sabría ser suplido por ninguna 
“recepción” o “inscripción”. 

La unanimidad absoluta es todavía uno de los rasgos del Sillon que no se puede 
soñar en reproducir en la organización de la democracia francesa. Esta unanimidad 
no se conserva entre nosotros mas por el abandono espontaneo de quienes no se 
sienten más integramente del Sillon. Un medio parecido no sabría ser empleado 
por ninguna sociedad constituida sobre una base territorial. Esta sociedad no 
podría decir: «Aquellos que no estén en perfecto acuerdo con los otros deben 
marcharse». No, tienen el derecho de quedarse, deben quedarse. Todos los 
pueblos sabios toman medidas protectoras en favor de las minorías de manera 
que no aumente su descontento y se transforme en facción peligrosa. Pero si bien 
no podríamos prescindir de un país donde poder vivir, podemos perfectamente, y 
debemos prescindir de ser del Sillon si no tenemos vocación. 

 
 

    4.- La autoridad en el Sillon y el reclutamiento 
 
 
SUMARIO:  El género de autoridad que conviene al Sillon.- La autoridad y el autor.- 
Aquellos en los que se encarna la autoridad del Sillon.- El buen reclutamiento el Sillon no 
puede ser hecho más que por los sillonistas.- Doble ejemplo para una misma lección.- No 
pedir a las autoridades lo que ellas no pueden hacer.- La inscripción.- El buen reclutamiento 
se hace persona a persona 
 

Todo tipo de autoridad no conviene indistintamente a la unanimidad que nos es 
necesaria. Por ello el Sillon no reconoce en su seno29 mas que esta suerte de 
autoridad natural que es la del autor sobre lo que emana de él.  

La relación entre estas dos palabras, autoridad y autor es sugestiva. La 
autoridad es el atributo del autor. Se tiene autoridad sobre otro en la medida en 
que es autor en relación con él. De ahí la autoridad del padre sobre sus hijos: 
después de Dios, es el autor de sus vidas. De ahí la autoridad del maestro, autor 
de la vida intelectual. De ahí la autoridad de cualquiera que sea autor sobre otros, 
de pensamientos fecundos, sentimientos generosos y viriles resoluciones, en una 
palabra, autor de la vida. Toda autoridad no cumple eso. Pero la que tiene un 
parecido fundamento ¿no es de una incontestable excelencia? 

Porque el Sillon es una vida, es la que encarna más poderosamente esta vida y 
el que la comunica más abundantemente a los otros, es en el Sillon, la primera 
autoridad. Le viene entonces muy bien al Presidente actual del Sillon. Si fue su 
fundador no sucedió por trazar reglamentos y redactar estatutos, sino por generar 
sillonistas. El alma del Sillon estaba en él y supo transmitirla a ellos. Aquí las 
expresiones fundador, autor, jefe, son intercambiables, corresponden a la misma 
realidad30. 

Son a su vez, propagadores de vida y autoridades naturales entre nosotros, 
estos compañeros que han multiplicado nuestros grupos en todos los puntos del 
territorio. El Sillon colmaba su alma y la desbordaba: es de su plenitud como los 
otros han recibido. Esto nos conduce al reclutamiento. Si hacemos historia de 

 
29 Se habla aquí de los sillonistas en cuanto tales. Ellos reconocen evidentemente todas las autoridades 

legítimas: padres, autoridades civiles y eclesiásticas. 
30 ¿Y si el presidente del Sillon llegara a faltar? Dios proveerá. La vida del Sillon resolvería por ella misma la 

dificultad. La función encontraría el órgano por el cual debería ejercerse. 
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nuestros sucesivos crecimientos, mostraría cómo la propagación del Sillon no se 
puede conseguir mas que por verdaderos sillonistas. «Nadie da lo que no tiene». 

He aquí que hay dos regiones donde el Sillon parece prosperar igualmente. Los 
círculos de estudios se multiplicaban, los institutos populares atraían a mucha 
gente y los congresos daban lugar a espléndidas manifestaciones. Al cabo de cierto 
tiempo todo se agrieta y se derrumba en una de estas dos regiones. ¿Son los 
protectores los que han fallado? No, ellos estaban incluso más activos que en la 
otra región donde todo continuaba marchando bien. La verdadera causa el 
desastre era que no había desde el principio, para hacer el trabajo de iniciación, 
sencillamente un compañero que perteneciendo integralmente al Sillon, hubiera 
sentido un día transformarse por su contacto con él, y hubiera querido enseguida 
dar a los otros lo que había recibido. El papel de este compañero es esencial, nadie 
lo puede suplir. El protector más entregado no puede fundir su vida en la del Sillon. 
Su encuentro con este no ha sido para él el punto de partida de una nueva vida 
de la que no tenía necesidad. Por eso, no sentirá nunca y no podrá jamás decir las 
cosas que ha sentido y que arde por revelar a los otros el joven compañero del 
que hay que repetir una vez más que tiene un papel indispensable.  

Mirad este campo. Ha sido profundamente arado y copiosamente abonado. Pero 
nada crece en él… ¡Se han olvidado de sembrar!  De la misma manera sería bueno 
reunir en favor de un grupo que se llamara Sillon todas las posibilidades exteriores 
de triunfo. No se formará allí ningún sillonista si al principio no existía ya uno real. 
Este es necesario que exista necesariamente. Es la levadura sin la cual la masa no 
fermenta. No intentéis nunca formar un nuevo grupo sin tener primero este 
elemento necesario: el joven compañero integralmente entregado al Sillon. 

Ciertamente es bueno conseguir el apoyo de las autoridades en la región donde 
nos queremos establecer, su ayuda benéfica despeja o resuelve muchas 
dificultades, su apoyo da mucha seguridad, su experiencia de las tareas evita las 
torpezas comprometedoras. Pero cuando se las encuentra bien dispuestas no hay 
que pedirles sin embargo lo que ellas no pueden hacer, en particular, la necesidad 
de iniciación fraternal de donde viene la cuestión. Es preciso acordarse además, 
que si esta tarea no se hace, el resto no servirá de nada, ya que no será el 
reclutamiento lo que se consigue sino la inscripción.  

Entendámonos bien: no estamos diciendo que las autoridades, sacerdotes u 
hombres influyentes harán la inscripción, sino que si el o los compañeros 
integralmente entregados al Sillon faltan, solo se hará la inscripción: el favor del 
que disfruta el Sillon lo pondrá de moda: los jóvenes se reunirán bajo el nombre 
de Sillon… sin tener su espíritu. Se les llamará compañeros, se hablará de la Causa 
sin saber lo que significa esto. Se creerá simplemente que «ya hemos llegado» y 
lo que habrá llegado es la inevitable debacle.  

El buen reclutamiento del Sillon se hace de persona a persona. Es el único 
método fecundo por sí mismo, el único seguro. Las conferencias, las grandes 
reuniones pueden preparar el terreno. Es la conversación de tú a tú, corazón a 
corazón, la que verdaderamente multiplica a los sillonistas. Es precisamente este 
método el que está al alcance de todos. Cada uno de nuestros amigos debería 
siempre estar en búsqueda para ganar un alma a la Causa. Es sencillo: se comienza 
por rezar por aquel que se quiere conquistar, después se le aborda o si no se siente 
uno con fuerzas para hablar por sí mismo, se le lleva un compañero más elocuente. 
Ganado este nuevo sillonista, se pasa a otro. Este es el bueno y fructuoso trabajo 
al que se dedican asiduamente los mejores y más entregados de entre nosotros, 
el trabajo al cual todos nos debemos generosamente prestar. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

El Sillon como escuela social y las relaciones del Sillon   
con otros grupos católicos 

 
 
1.- El Sillon como escuela social 
2.- El Sillon, los patronatos y las conferencias del colegio 
3.- El Sillon y la Asociación católica de la Juventud francesa 
4.- El Sillon y los conservadores 
 
 

1.- El Sillon como escuela social 
 

SUMARIO: En qué sentido hay que entender el término escuela.- El principio del que 
partimos.- Nuestra adhesión a este principio nos diferencia de muchas de otras escuelas.- 
Por qué admitimos este principio.- Originalidad y ventajas de nuestro método de 
observación social. El método de Le Play y el nuestro. 
 
 
Es en el sentido más amplio con el que debemos entender el término escuela 
cuando se aplica al Sillon. Nuestras doctrinas no más que nuestra acción 
corresponden a sistemas invariables que tendrían la pretensión de abrazar el 
conjunto complejo de los hechos sociales. Actuamos en el presente, pero vamos 
hacia el futuro. Y como buscamos cumplir nuestra tarea hoy, nos esforzaremos 
también por cumplir lo que nos esperará mañana. Nuestro programa guarda 
entonces páginas blancas para nuestras experiencias futuras. 

Por tanto somos una escuela de acción social: partimos de un principio que 
consideramos cierto, mientras que alrededor nuestro se le discute, cuando no se 
le niega simplemente. Y en este principio se inspira ampliamente nuestro método 
de acción. 

El principio de donde partimos es creer en la posibilidad de despertar en los 
ciudadanos franceses -en distintos grados, por supuesto- la conciencia del deber 
cívico, de manera que se haga realizable en nuestro país el reino de una 
democracia orgánica. Y en este inicio del siglo veinte donde estamos, esta creencia 
está muy lejos de ser compartida por todos nuestros conciudadanos.  

Sin duda, las escuelas revolucionarias parecen rebasarnos. Admitiendo casi 
todas la teoría de Rousseau sobre la perfección original del ser humano, pretenden 
que si la sociedad, con sus limitaciones de todo tipo, no falsean los instintos 
naturales, cada niño se convertiría espontáneamente en un perfecto ciudadano. 
Nosotros no aceptamos esta teoría: como Iglesia, creemos en el pecado original y 
en la necesidad de la educación para orientar al hombre hacia lo que es bueno y 
honesto. 

Pero si dejamos de lado los partidarios de Juan Jacobo Rousseau, es verdad que 
las diversas escuelas conservadoras repiten casi unánimemente que el pueblo, a 
causa de sus vicios y de su ignorancia no podrá nunca dejar de necesitar un 
maestro. 

En cuanto a las escuelas no conservadoras, cuyos responsables se suceden en 
el poder desde hace mucho tiempo, sus prácticas administrativas y su política 
parecen indicar una convicción absoluta de la debilidad del pueblo, de su ignorancia 
y egoísmo.  

Creer pues que el conjunto del pueblo francés puede, estando 
convenientemente preparado, llegar a vivir pacíficamente bajo el régimen de una 
democracia honesta, es de nuestra parte, hacia los ciudadanos, el testimonio de 
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una estima que no parece encontrarse en todas partes en el mismo grado, dicho 
esto sin querer ofender a nadie.  

Si se nos pregunta sobre qué fundamos esta estima, responderemos que la vida 
del Sillon nos ha puesto simultáneamente en contacto íntimo con todos los medios 
sociales, y que en todos estos medios, hemos encontrado personas que poseyendo 
todas las cualidades necesarias para vivir bajo el régimen democrático y aptas 
para ejercer, sobre los compañeros de su esfuerzo cotidiano menos dotados, la 
influencia moral necesaria para situarlos en estado de beneficiarse también de este 
régimen.  

Nuestra estima por nuestros conciudadanos en general, no es simplemente, 
como se nos concedería fácilmente, la prueba de una cierta generosidad de 
corazón. Reposa sobre una experiencia. Por todo lo que hemos ya dicho en este 
libro, y todo lo que todavía diremos, se deberá reconocer, que en toda nuestra 
acción social nos inspiramos en este sentimiento de fraternal confianza hacia todos 
y que es uno de los rasgos distintivos del Sillon. 

Nuestra manera de estudiar los hechos sociales presenta también una cosa muy 
especial: toda escuela social debe practicar el método de observación y de 
experimentación. Es eso lo que hacemos, pero en condiciones que nos brindan 
notables ventajas. 

Cuando los discípulos de Le Play (cf nota 24) hacen la monografía de tal o cual 
tipo de obrero, y es ciertamente excelente este trabajo, están a la fuerza en la 
posición del observador que estudia un objeto colocado delante, con el que se 
quiere mantener el más íntimo contacto; pero que, de buen o mal grado, se queda 
al exterior. Por tanto, tienen que temer las causas de información inexacta y estas 
causas son numerosas tanto del lado del objeto estudiado como del que lo estudia. 

En el Sillon al contrario, la composición de nuestros grupos hace que constituyan 
como el muestreo completo de la sociedad entera. El tipo obrero o intelectual, 
proletario o burgués que estudiamos es alguien de nuestra familia con quien 
tenemos una completa comunicación anímica. Además, este tipo se encuentra 
entre nosotros en diversas personas que se completan los unos con los otros. Aquel 
de entre nosotros que los estudie los conocerá a fondo, pues ningún aspecto de su 
existencia se le escapará. Sabrá no solamente quiénes son, sino lo que piensan, 
desean y temen. En esas condiciones, el estudio cesa por así decir de ser una 
observación externa, porque proviene de la conciencia. ¿No es esto original? ¿No 
es esto un rasgo característico del Sillon considerado como escuela? 

 
 
 

          2.- El Sillon, los patronatos y las conferencias del colegio 
 

SUMARIO: Relaciones naturales entre el Sillon y los patronatos.- Necesidad de los 
círculos de estudios en los patronatos.- Por qué los jóvenes deben ser apóstoles.- Objetivo 
de los círculos de estudios.- Dificultades y manera de evitarlas.- “Dignatarios” y sillonistas.-  
No siempre es posible establecer una conferencia de colegio que sea un grupo del Sillon.- 
Nada de equívocos.- Favorecer la formación de verdaderos sillonistas más que hacer un 
pseudo-Sillon. 
 

Hablando antes del Sillon como escuela social, habríamos podido añadir que uno 
de los rasgos característicos es el de reclutar entre los jóvenes, entre aquellos que 
pueden poner al servicio de la causa un ardiente corazón y un alma libre. Los 
patronatos deberían pues proporcionarnos y nos han proporcionado en efecto, 
numerosas vocaciones sillonistas. El Sillon por su parte, ha buscado siempre 
prestar su concurso según su posibilidad. Uno de los primeros esfuerzos de 
nuestros amigos fue fundar los círculos de estudios en los patronatos. 
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La necesidad de estos círculos era evidente: el aprendiz y el joven obrero no 

respiran la atmósfera cristiana de la Obra más que el domingo. Durante toda la 
semana, la calle y el taller multiplican alrededor de ellos las ocasiones de 
perversión intelectual y moral. Escuchan las ideas económicas, sociales y religiosas 
-o mas bien irreligiosas- más subversivas. ¿Cómo resistirán ante esas influencias 
dañinas? No se les puede decir que cierren los oídos, les gustaría que no pudieran. 
Y una triste experiencia muestra cuán numerosos son aquellos que sucumben, los 
que se pierden para la fe y el país a la edad de los 16-18 años. Es preciso pues 
armarlos para la lucha, no teniendo miedo de tratar delante de ellos las cuestiones 
que escuchan continuamente agitarse y de las que no tienen derecho a 
desentenderse. No hay que armarles simplemente para la lucha defensiva -esta 
táctica es mala- sino para la conquista. Es preciso hacer apóstoles para sus 
compañeros de trabajo. Es el verdadero medio de conservarlos. 

Además -esto no es una digresión inútil- cuando decimos a los jóvenes, con el 
deseo de verlos buenos y puros: «Sed apóstoles», no recurrimos a una piadosa 
estratagema, a un expediente que tiene éxito, a un medio para hacer vibrar en 
ellos el sentimiento religioso y por ello colocarlos en disposiciones por los que 
huirán del mal y querrán practicar la virtud. No, nos conformamos simplemente 
con el orden establecido por Dios que nunca ha tolerado el egoísmo de sus hijos, 
que «ha encargado a cada uno el cuidado de su prójimo», que nos ha hecho 
realmente hermanos, solidarios los unos de los otros, que nos manda ser 
apóstoles. El joven cuya conservación estaría asegurada sin el apostolado, debería 
al menos entregarse al apostolado, porque la voluntad de Dios es que seamos, no 
todos sacerdotes para administrar los sacramentos, pero sí todos apóstoles para 
ayudarnos recíprocamente a caminar hacia Él. 

El objetivo de los círculos de estudios fundados por el Sillon en los patronatos 
era «abrir puertas en las obras cerradas por donde saldrían con alegría a la lucha, 
jóvenes generosos y ardientes que no se perdieran en la tibieza y la dejadez de 
demasiadas y largas esperas y que en ausencia de pasiones nobles que llenen el 
corazón, estuvieran dispuestos a dejarse seducir por otras voces y a seguir un mal 
pastor31. 

Ha ocurrido en ciertos patronatos, porque la pobre humanidad lleva por todas 
partes su miseria con ella, que los círculos de estudios han sido, no una causa, 
sino la ocasión de malestar y división. Esto no se habría producido si fuera del 
círculo como dentro, se hubiera vivido con la inspiración de algunos principios muy 
sencillos, cuya puesta en práctica mantiene la paz al mismo tiempo que hace 
posible un apostolado eficaz. 

Primeramente es evidente que el Sillon reclama un temperamento especial que 
no sabría ser el de todos los patronatos. El círculo de estudios estando hecho para 
el Patronato, no puede pues pedir que todo los que vengan sean sillonistas. 
Consideraríamos incluso como un peligro que un círculo de patronato poco 
numeroso, a menos de circunstancias particularmente favorables, sea mirado 
como un círculo del Sillon32, pues es moralmente cierto que de hecho, estaría 
formado por muy pocos verdaderos sillonistas. 

Creemos por otra parte, que como regla general, lo mejor para los sillonistas 
que pertenezcan a un patronato, es ayudar con todas sus fuerzas a la buena 
marcha de la obra, de ser muy asiduos allí, y de contribuir a hacer reinar el buen 
humor, la alegría y la piedad que aseguran el reclutamiento. 

 
31 Marc Sangnier, Le Sillon, Esprit et méthodes. Pag 46 
32 Estos círculos donde todos son del Sillon existen y estamos lejos de lamentarlo. Prestan grandes servicios 

y proporcionan a la causa excelentes obreros. Pero contentémonos con lo que podemos y no nos expongamos 
por querer hacer demasiado, no poder hacer nada. 



37 
 
Que los capellanes y directores que podrían tener inquietudes sobre nuestras 

ambiciones se tranquilicen. No queremos destruir sus obras, la empresa sería 
insensata al mismo tiempo que impía. No queremos sustituir la dirección sino 
prestarle un concurso entregado. No consideramos incluso necesario que los 
círculos de estudios, en las obras, lleven el nombre del Sillon. Lo que pedimos es, 
que los patronatos que se sienten atraídos hacia nosotros, que ven en el Sillon, no 
un pretexto honesto de no venir más al patronato, sino un medio de entregarse 
cada vez más y de hacer mejor bien en el seno del mismo patronato, se animen 
en este camino; que los sacerdotes comprometidos con el Sillon que están en los 
patronatos no establezcan en ellos el Sillon cuando no se pueda, pero que cultiven 
allí siempre sillonistas. 

En fin, creemos que los directores de obras diremos todo lo que hemos 
escuchado recientemente (marzo 1905) de la boca de uno de ellos, que estaba a 
la cabeza de uno de los más grandes patronatos de París: «Cuando un joven se 
hace realmente apto para la acción exterior, yo sentiría escrúpulo en retenerlo, no 
pido mejor que se dé al Sillon la mayor parte del tiempo del que puede disponer. 
Todo lo que deseo de él es que no olvide su patronato, que aparezca de vez en 
cuando y que nos ayude cuando las circunstancias lo reclamen». No queremos que 
estos -respondimos a este sacerdote- sean muchos. 

Hay que precisar también que muy a menudo los mejores “dignatarios del 
patronato”, que organizan mejor los juegos, hacen mejor trabajo en las “piezas” y 
son, para la dirección, colaboradores de descanso, son impropios para el trabajo 
del Sillon. Nuestras mejores incorporaciones son en muchos casos, jóvenes cuyas 
cualidades y recursos no aparecen precisamente mas que en una atmósfera como 
la del Sillon y no la del patronato. 

Es sin duda por haber sabido o adivinado estas cosas y haberlo tenido en cuenta, 
como un tan gran número de sacerdotes directores de obras, en nuestro Congreso 
nacional (18 febrero 1906) pudieron decir: «Mi patronato es muy vivo gracias a 
los sillonistas, pues así se forman personas y cristianos». 

Con gusto diríamos de los círculos y de las conferencias de estudios de los 
colegios la misma cosa que para los círculos de los patronatos. Los alumnos de las 
clases superiores que componen estas reuniones pertenecen a familias de 
opiniones opuestas y ellos mismos son de ideas muy diversas. Además, estos 
grupos formados casi en su totalidad por jóvenes de la burguesía o de la nobleza, 
no se parecen a nuestros verdaderos círculos de estudios donde la variedad de las 
condiciones sociales y de profesiones, sin impedir una amistad muy fraternal, 
produce un trabajo menos teórico y hace tocar las realidades de la vida. Bastante 
a menudo pues, el círculo de estudios del colegio no es casi otra cosa que una 
Academia. Se puede ciertamente mejorar y las pruebas lo demuestran. Pero si no 
se puede hacer mas que un Academia, parece justo que esta quede abierta a todas 
las capacidades y buenas voluntades, sin distinción de tendencias sociales y 
políticas. Es conveniente que reciba más revistas: los «Anales de la Asociación 
católica de la juventud francesa» pueden tener lectores al mismo tiempo que los 
de «Le Sillon». Así sería inexacto y poco conveniente dar el nombre de Sillon a una 
conferencia del colegio. Es una forma de equivocar a los alumnos sobre lo que 
somos verdaderamente y de provocar que, una vez tenida la ilusión de “ser” del 
Sillon durante los años de estudios, no experimenten el deseo de asociarse 
enseguida de una manera real en la vida. Que por el contrario se cultiven en 
aquellos que parecen tener un germen, las cualidades y las virtudes del verdadero 
sillonista; que se les instruya en el generoso deseo de darse a la causa y vivir la 
vida del Sillon tal como puedan. Eso será el mejor medio de “hacerles” sillonistas, 
en tanto que sea posible, en el mismo colegio y prepararles para el futuro de forma 
más completa después de terminar sus vida colegial. Sobre todo, hay que volver 
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siempre a esta idea fundamental: el verdadero reclutamiento del Sillon se hace 
persona a persona, unidad por unidad. 

 
 
           3.- El Sillon y la Asociación católica de la Juventud francesa 

 
 
SUMARIO: Las relaciones deben ser buenas entre ambos grupos; no hay que asustarse de 
algunas rivalidades.- Paralelos y diferencias.- Una conclusión que no sería legítima.- 
Verdadera conclusión.- Nada de fusión; por qué 
 
Ahora mismo hemos citado a la «Asociación católica de la Juventud francesa» 
(ACJF). Tenemos que decir una palabra sobre nuestras relaciones con ella. Estas 
relaciones deben ser tales como lo quiere la caridad entre cristianos animados de 
un mismo deseo de servir a Dios y ser útiles a nuestros hermanos.  Sobre todo es 
así, a pesar de las rivalidades inevitables entre los grupos jóvenes cuyos métodos 
son diferentes y cuyos caminos se entrecruzan a veces. Estas rivalidades serán 
cada vez más raras en tanto en cuanto el programa de cada uno de los grupos sea 
mejor conocido por el otro y por el público. 

La «Asociación católica de la Juventud francesa» y el Sillon se componen de 
católicos y esta es la gran razón para que los dos grupos se estimen y se amen 
recíprocamente. Fuera de esta comunión religiosa, el paralelo entre los dos 
movimientos acusa no tanto semejanzas sino diferencias muy acentuadas, 
diferencias que no suponen, felizmente, ningún antagonismo. 

El Sillon no es federativo sino unitivo. La ACJF declara que sus diversos grupos 
son autónomos y que es una federación. 

El Sillon no es electivo, pues el poder y la autoridad de los responsables se 
establece por unanimidad. En la ACJF los cargos son electivos y las decisiones se 
toman por mayoría. 

El Sillon es un grupo constituido en la sociedad civil y para los fines de esta. La 
SCJF parece sobre todo entrar en la categoría de organizaciones diocesanas. 

El Sillon se propone una acción social absolutamente definida: quiere construir 
democracia en Francia. La ACJF admite entre sus miembros divergencias de 
opinión considerables sobre este punto de vista: es bastante acogedora para 
albergar a la vez a monárquicos y republicanos. Esto no es una crítica, pues la 
ACJF debe proceder así, está en su naturaleza, ya que encuentra ahí una fuerza, 
mientras que el Sillon encontraría su ruina. 

  En fin, la ACJF alcanza su objetivo por el hecho de esperar muchas unidades 
de las que sostendrá la vida cristiana y que incitará a practicar, con la bella divisa: 
«Piedad, estudio, acción». El Sillon por el contrario, no quiere atraer más que 
aquellos que puedan ayudar al movimiento social emprendido por él. 

En resumen, la ACJF es más una sociedad que tiene por objetivo la conservación 
y la propagación del sentimiento religioso, al mismo tiempo que la mejora de la 
suerte de las clases trabajadoras, siguiendo las enseñanzas del soberano pontífice 
Leon XIII en las encíclicas Rerum Novarum y Graves de communi 33, mientras que 
el Sillon tiende de una manera absolutamente neta a establecer la democracia en 
la sociedad civil. 

 
33 Rerum Novarum, sobre la condiciones de los obreros (16 mayo 1891). Graves de communi (18 enero 1901). 

Esta última encíclica, bajo el nombre de democracia cristiana, presenta un programa de acción caritativa entre 
el pueblo, -estas son sus propias palabras-, declarando que no debe entenderse este programa en ningún sentido 
que favorezca una tendencia política más que otra. Nosotros hablaremos de la democracia cristiana en la 
segunda parte de este libro, titulada La Democracia. 
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Una conclusión perfectamente ilegítima de este paralelo consistiría en decir que 

un joven que busca su vida debe entrar en la ACJF si primero desea ser católico. 
En el Sillon por el contrario, si sobre todo desea ser demócrata.  No, la conclusión 
no debe ser esa: los sillonistas colocan su fe cristiana lo primero de todo, igual que 
sus amigos de la ACJF; y afirmamos incluso, como ya lo hemos dicho 
anteriormente, que todo lo que hay de particularmente difícil en la tarea social que 
emprenden, les impulsa a la práctica de una vida cristiana intensa, pues no creen 
posible encontrar más que en esta, la fuerza que les ayude a estar a la altura de 
su deber.  

La verdadera conclusión de las mayores cosas que les acercan podrían 
formularse así: LA ACJF abre sus filas a cualquiera que, sin distinción de opinión 
social o política, se acerque a buscar ayuda para vivir en cristiano o si se es más 
generoso, para ayudar a los demás a seguir el mismo camino y entregarse a la 
mejora de la suerte de las clases trabajadoras. El Sillon llama a los jóvenes 
enamorados del ideal democrático y resueltos a buscar, en la práctica generosa de 
las virtudes cristianas, la fuerza para trabajar a hacer realizable este ideal.  

No encontramos pues ninguna razón para no considerar a los miembros de la 
ACJF como amigos y no estimar su obra como eminentemente útil. Pero debemos 
ver ahora cómo comprenden poco nuestras identidades respectivas aquellos que 
nos preguntan por qué no se fusionan nuestros dos movimientos. ¿No es como si 
se dijera: «Este constructor y este vendedor de tejidos son muy honestos y 
católicos, la clientela tiene necesidad de los servicios de ambos, por tanto deberían 
asociarse». Ni el constructor ni el vendedor de tejidos comprenderían nada, y 
aunque intentaran comprender ¿no sería molesto para su actividad mental? 

 
 
                             4.- El Sillon y los conservadores 

 
 
SUMARIO: Aprendamos a perdonarnos recíprocamente. - Papel de las personas 
progresistas y las conservadoras. - Legitimidad de las dos tendencias. - Programa simple 
pero difícil de realizar. - Una constatación. - Dos cosas esenciales.  
 
 

Puesto que estamos en el capítulo de las relaciones interpersonales, añadamos 
un parágrafo. La tarea aquí es delicada.  

La actitud del Sillon duele a veces a los conservadores. Y la frase puede ponerse 
al contrario y sigue siendo verdad: la actitud de los conservadores duele a los 
sillonistas. Perdonémonos mutuamente y como tendríamos a menudo de qué 
perdonar, expliquémonos un poco a fin de que el perdón recíproco sea más fácil.  

En una sociedad en marcha, y todas las sociedades están obligadas a caminar, 
a menos que no quieran agonizar y morir como agonizan y mueren los pueblos 
que pretendan permanecer inmóviles, en una sociedad en marcha, decimos, 
siempre hay tendencias. El pasado ha podido bastarse a sí mismo pero no es 
suficiente para el futuro. La humanidad no ha cesado de realizar toda clase de 
progresos materiales, intelectuales, morales, que Dios ha hecho posibles para ella. 
Las generaciones que se abren a la vida no serán dignas de sus ancestros más que 
a condición de seguir enriqueciendo la herencia que les ha sido entregada y que a 
su vez deberán transmitir a las generaciones futuras. Querer mejorar no es para 
ellas ingratitud con sus antepasados, sino piedad filial. De ahí la tendencia 
progresista, tendencia necesaria: es preciso ir hacia una civilización mejor si no se 
quiere recular hacia la barbarie. 

El futuro por tanto no se crea de la nada, sino con aquello del pasado que ha 
quedado vivo y fecundo. Ese es el fondo que las nuevas generaciones deberán 
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fructificar, donde ellas podrán duplicar o centuplicar el valor, o bien 
desgraciadamente, empequeñecer, y que es esencial para ellos de todos modos. 
Entregar a las personas del futuro los recursos acumulados por el pasado; velar 
para que esos recursos no sen ni desconocidos ni dilapidados. Junto a los 
generosos entusiasmos, poner el contrapeso de la experiencia, esta es la tarea 
natural y necesaria del elemento conservador. 

Las dos tendencias son legítimas. El elemento social que representa la marcha 
hacia adelante debe respeto y deferencia al que representa el pasado. Este a su 
vez, debe al primero, aliento y amabilidad. Los hombres del futuro no deben, ser 
parciales, cerrando sus oídos a las advertencias a los hombres del pasado y estos 
no deben obstaculizar la acción de aquellos. 

Este programa parece sencillo, pero conformarse es sin embargo cosa difícil y 
que no se consigue más que en las épocas donde las instituciones sociales y 
políticas son fuertes y respetadas. En las épocas de crisis y sobre todo durante los 
periodos revolucionarios, tal como ocurrió en 1789, y del que esperamos todavía 
su cierre, las dos tendencias se oponen una a otra de manera violenta. El acuerdo 
entre sus representantes se convierte más o menos imposible. 

¿Y nosotros dónde estamos? En todo caso las posiciones están claramente 
decididas. El Sillon se sitúa del lado de la República democrática. Los 
conservadores no republicanos desean por el contrario una restauración 
monárquica. La oposición es formal y vale mejor decirlo. Añadiremos sin embargo 
dos cosas esenciales: 

La primera, que netamente opuestos a toda tentativa reaccionaria, profesamos 
sin embargo el más grande respeto por las personas que ven su deber social en la 
fidelidad a los regímenes desaparecidos y saben sacrificar todo por ese deber.  

La segunda es que, ante todo católicos, cuando es preciso avanzar por la 
defensa de los intereses de la fe cristiana, no pedimos nunca a otros católicos, 
antes de unirnos a ellos, cuál es su opinión política. Bajo la dirección de los 
pastores legítimos, del soberano pontífice, de los obispos, de los párrocos, 
marchamos con todos nuestros hermanos en Jesucristo, pidiéndole a Dios que nos 
ayude a todos para que valiente y fraternalmente, cumplamos juntos nuestro 
deber. 
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SEGUNDA PARTE 
 

                          LA DEMOCRACIA 
 
______________________________________ 
 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

  Definición de la Democracia 
 
 
SUMARIO: ¿Tiene razón el Sillon al querer la república democrática?.- No vivimos en una 
auténtica república.- Definición de la democracia por sus caracteres intrínsecos.- 
Explicación.- Definición de la democracia por sus caracteres externos: deriva de la 
primera.- Nuestra definición no cambia la esencia de la democracia.-Una objeción.- 
Principios comunes de todas las formas de gobierno. 
 
 
El Sillon desea la República democrática. La preferencia de esta forma de 
organización política y social no viene de una elección arbitraria o un capricho. Es 
el resultado de una profunda convicción. Los sillonistas creen en efecto, que la 
república democrática es actualmente la forma de gobierno y de sociedad que debe 
continuar más legítimamente nuestra tradición histórica y representar de forma 
más completa a las necesidades así como al genio de la Francia contemporánea. 
Están persuadidos que ensayar otro régimen sería sacrificar el futuro a esperanzas 
muy aleatorias de mejora inmediata y en definitiva, comprometer, puede que por 
mucho tiempo, el progreso social de nuestro país.   

¿Son justas estas ideas? ¿Tienen fundamento estas esperanzas? He aquí por 
qué un sí sincero más que un no categórico, podría ser una respuesta suficiente. 
Hay materia para un serio estudio que debemos abordar sin parcialidad, con el 
único deseo de llegar a la verdad. 

Primeramente, declaremos con nitidez que el régimen bajo el que Francia ha 
visto terminar el siglo diecinueve y comenzar el veinte, nos constituye como 
“monarquía decapitada”34, y de ninguna manera como república democrática. 
Continuando los más detestables errores del cesarismo bonapartista, este régimen 
mantiene a ultranza una centralización ruinosa en todos los aspectos. El ciudadano 
se considera ilusoriamente soberano durante unos instantes cada cuatro años, 
gracias a su papeleta de voto, pero es para colocarlo constantemente, desde el 
punto de vista administrativo, en estado de simple número, del orden regido por 
la forma, la fórmula y la formalidad.  

¡Deplorable resultado de nuestras luchas parlamentarias! Desde hace treinta 
años, los sectarios y los buscadores de Mesías, han mantenido a la atención pública 
en suspenso. Gracias a ellos, los legisladores se han encontrado dispensados de 
de realizar sus obligaciones y la opinión pública ha sido obstaculizada para exigir 
el trabajo necesario para la actividad democrática. De tal suerte que hoy, no es 
ocioso preguntar qué se entiende por democracia. 

La definición que el Sillon da de ella es de dominio público: «La democracia es 
la organización social que tiende a elevar al máximo la conciencia y la 

 
34 Marc Sangnier, Esprit et methode, p.28 
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responsabilidad cívica de cada uno». Eso es definir la democracia por sus 
caracteres intrínsecos, por su espíritu. Hay otros, bien pactados, por los que los 
términos de conciencia y de responsabilidad deben entenderse aquí con todo el 
sentido moral y todas las consecuencias que derivan de este sentido. Y esta 
definición es la buena. 

¿Porque, qué caracteriza a un gobierno completamente despótico? ¿No es acaso 
un conjunto de medios coercitivos que imponen a los ciudadanos, por la fuerza, el 
cumplimiento de ciertos actos o la prestación de ciertos servicios? Aquí poco 
importa el desarrollo de la conciencia y de la responsabilidad moral. No es sobre 
ellas como se ejerce el poder. Contando con sujetos capaces de obedecer, pero 
también de resistir, ha elegido no los medios morales sino los materiales que 
podían impedir la resistencia y hacer la obediencia necesaria. 

Un régimen menos despótico disminuirá las restricciones y buscará remplazar 
parcialmente la fuerza por la idea del deber a cumplir, es decir, por un poco de 
conciencia y de responsabilidad. Un régimen liberal evitará sistemáticamente el 
empleo de la coerción y hará con amplitud una llamada a la conciencia y a la 
responsabilidad.  

Por tanto, si ahora nos imaginamos un régimen que lleve al máximo la 
conciencia y la responsabilidad de cada uno, ese régimen no puede ser más que 
la democracia. Por una parte, él pondrá en las manos de los ciudadanos todos los 
intereses sociales y será la nación la que llega a su plena mayoría y sirviendo ella 
misma a todos los servicios públicos. Si hubiera que guardar alguna reserva, si 
ciertos servicios se escaparan a la iniciativa de los ciudadanos, la conciencia y la 
responsabilidad de estos, no se llevarían al máximo, pues existiría todavía una 
tutela del Estado, distinta de la voluntad nacional y superior a ella. El gobierno del 
pueblo por el pueblo, no se realizaría35. 

Por otra parte, se comprende que un estado así constituido, exige para poder 
subsistir, un gran desarrollo de la conciencia y de la responsabilidad en el conjunto 
de los ciudadanos36. Este desarrollo es condición necesaria del orden en un pueblo, 
que no sometido más a la tutela de una autoridad exterior, no teniendo más 
maestro que el que le impone la sabiduría, está obligado a encontrar en sí mismo, 
en su moderación, prudencia y desinterés, la garantía de una vida nacional siempre 
digna y elevada, siempre conforme al honor y la justicia. 

Si se quiere definir la democracia por sus caracteres externos, se puede decir 
que es una organización social en la cual la ley es igual para todos, donde cada 
ciudadano, cualquiera que sea su origen, puede ser nombrado para cargos y 
empleos públicos si tiene las aptitudes necesarias. Bajo este régimen, los 
gobernantes, comprendiendo el jefe del estado, son elegidos por los ciudadanos y 
escogidos entre ellos. Es por eso que la democracia se define a menudo como el 
gobierno del pueblo por el pueblo (cf. Catechisme d’economie sociale du Sillon, nº 
219).  

Pero el más ligero examen muestra que estos caracteres derivan 
necesariamente de la definición por los caracteres internos expuestos ahora, 
mientras que de la enumeración de los caracteres externos, no se deriva a primera 
vista la estructura interna de la democracia. Es por tanto la primera definición (la 

 
35 Acabamos de emplear estas expresiones: nación que llega a su plena mayoría, gobierno del pueblo por el 

pueblo, que pueden ser interpretadas en un sentido anárquico y antirreligioso, pero también en un sentido 
perfectamente conforme a la justicia, la honestidad y a la doctrina católica. Que se nos permita admitir 
provisionalmente este último sentido. Los capítulos siguientes mostrarán claramente que lo entendemos así. 

36 Decimos en el conjunto de los ciudadanos y no absolutamente en todos. Efectivamente, a parte de las 
diferencias inevitables en el desarrollo de la conciencia, hay que admitir que habrá siempre inconscientes y 
criminales. La democracia, como cualquier otra organización social, tiene el derecho de defenderse de ellos. 
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democracia como conciencia y responsabilidad cívica personal) la que debemos 
retener, es la buena, la fecunda. 

Hay que subrayar además, que esta definición, aunque pertenece al Sillon como 
fórmula, no expresa sin embargo lo que siempre se ha entendido con el nombre 
de democracia: Montesquieu en «El espíritu de las leyes»37, y los dos cardenales 
franceses ya citados (cap II, 2), estableciendo que la virtud es completamente 
necesaria a la república, no dicen otra cosa que lo que decimos nosotros. ¿No 
supone la virtud, conciencia y responsabilidad? 

La democracia es pues para nosotros, esencialmente, lo que es para los juristas, 
economistas, filósofos y teólogos que la han estudiado. La originalidad del Sillon 
está en su manera de tender a la realización de la democracia más que en su 
manera de concebirla. 

Esto nos lleva a descartar desde ahora una objeción que se nos repite sin cesar 
de un cierto lado, aunque no parece que valga la pena detenerse ahí: «Vuestra 
democracia reconoce desigualdades naturales y proclama la necesidad de la 
autoridad. Estas son ideas monárquicas y en absoluto ideas democráticas» 
¿Razonar así no es mostrar que no se sabe el abc de la economía social? 

Un gobierno no subsiste más que si está fundado sobre un cierto número de 
principios primordiales que tienen su razón de ser en la naturaleza misma del 
hombre y de la sociedad. Estos principios no se sostienen en una forma especial 
de gobierno, sino en la constitución esencial de la humanidad38. Todos los 
gobiernos, monárquicos, aristocráticos, democráticos, deben basarse en estos 
principios. La misma necesidad los limita a todos bajo pena de ruina. Entonces, en 
lo que se  diferencian los unos y los otros es en la manera de asegurar el poder en 
la sociedad: mientras que en la monarquía lo sitúa bajo la autoridad suprema del 
rey, la democracia lo coloca bajo la égida del pueblo por la mediación de los 
representantes elegidos39.  

Pero añadamos, la república democrática podría ser entonces un gobierno 
equitativo y favorable para el bien común. Sin embargo, esto no sucede pues 
democracia es necesariamente sinónimo de demagogia y anarquía. Naturalmente, 
para probar esta proposición, nos apoyamos en la historia de estos treinta últimos 
años en Francia40. La respuesta es muy fácil. Primeramente, no somos una 
república democrática sino una «monarquía decapitada» como hemos dicho antes 
indicando por este hecho que sería fácil ponerla en forma. Si se nos admite nuestra 
distinción daríamos la vuelta a la objeción de nuestro oponente con un silogismo 
parecido al suyo: «Con periodos más largos todavía se probaría que monarquía es 
sinónimo de miseria en el pueblo y de ignominia del rey». Se nos concedería 
forzosamente que se puede abusar de todas las instituciones sin que se pruebe 
nada contra ellas. 

  
 
 

 
   37 Montesquieu formuló su teoría de la democracia como la separación de los tres poderes del Estado 
(funciones legislativa, ejecutiva y judicial), convirtiéndose a partir de él, en pilar fundamental de organización de 
los Estados hasta hoy, aunque sigue el debate sobre la independencia y relación entre esos poderes (N.T). 

38 Esta expresión de Le Play sirve de título a una de sus obras: La constitución esencial de la humanidad, 
exposición de principios y costumbres que crean la prosperidad o el sufrimiento de las naciones. Mame, 1881 

39 Continuamente a lo largo del libro, la monarquía no se distingue de la república, como hacemos hoy, sino 
de la democracia, como dos regímenes radicalmente diferentes. Cousin no entiende todavía que la monarquía 
puede coexistir plenamente con el estado de derecho democrático, como ocurrirá a partir de la expansión de las 
monarquías parlamentarias ya en el siglo XX (N.T.)  

40 Tercera república, surgida tras la ocupación alemana de la capital al final de la guerra franco-prusiana, y la 
Comuna de París (marzo-mayo 1871. Insurrección proletaria socialista, reprimida en la semana sangrienta con 
miles de ejecuciones) (N.T.) 
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                                      CAPÍTULO SEGUNDO 

 
                                     La desigualdad natural 
 

 
SUMARIO: Responsabilidad y sentimiento de responsabilidad.- Responsabilidad no es 
capacidad.- El falso dogma de la igualdad natural.- Democracia no es demagogia.- Las 
desigualdades artificiales: fueron maldecidas por Cristo.- Las verdaderas desigualdades.- 
Igualdad cívica e igualdad ante la ley.- Imposibilidad de la igualdad anárquica y de la 
igualdad del socialismo integral.- Toda función verdaderamente útil es una función noble.- 
La jerarquía natural y el orden providencial.- El orden providencial no implica el privilegio.- 
La democracia providencial, cada uno en su lugar. 
 

¿Es necesario explicar que cuando se habla de llevar al máximo la conciencia y 
la responsabilidad de cada uno, no se trata de ninguna manera de hacer a cada 
ciudadano capaz de las más altas responsabilidades, es decir de los más altos 
compromisos? Lo que se plantea aquí es únicamente el sentimiento de la 
responsabilidad: que cada cual se sienta responsable de todo lo que su situación 
le obliga a hacer por el bien público y que su conciencia le haga permanecer 
constantemente a la altura de sus deberes cívicos. Responsabilidad no es 
capacidad. Las capacidades son muy diferentes en las personas, el máximo de uno 
no es el de otro. Una persona es capaz de funciones muy elevadas y difíciles, 
mientras que otro el máximo de capacidad cívica será votar conscientemente, no 
sin consultar previamente a otro para aclararse. La desigualdad es 
verdaderamente le ley del mundo. 

Las fórmulas de 1789, ya peligrosas por la vaguedad e imprecisión de su 
redacción, todavía distorsionadas después, por el orgullo de los filósofos 
individualistas lo mismo que por la imbecilidad de los partidos niveladores, han 
acreditado entre nosotros lo que Le Play llamaba el falso dogma de la igualdad 
natural: un hombre vale igual a otro. Fórmula absurda pues las personas son 
profundamente desiguales entre sí, desde el punto de vista físico, intelectual y 
moral. Una persona, porque es fuerte, en esto mismo ya tiene una superioridad 
sobre un hombre débil. Es preferible ser inteligente que torpe. Vale más tener 
virtudes que vicios. No es de la igualdad sino de la desigualdad natural de la que 
debemos hablar. Cada uno en su lugar tiene su función determinada por su 
capacidad. ¿No está nuestra democracia en las antípodas de la demagogia?  

Sin embargo, no agravemos las desigualdades naturales añadiendo al peso de    
estas las mentiras inventadas por el orgullo humano y que maldice el Evangelio. 
El dinero, la sabiduría, el nombre, constituyen nuevas superioridades para el 
hombre de bien. Pero no son más que instrumentos del mal y por consecuencia, 
verdaderas inferioridades en las manos del hombre malo. 

El dinero lo puede todo, el dinero es todo. Es el rey, es Dios. Se diría incluso 
que crea el honor y la moral. Un hijo de familia es por definición el hijo de unos 
padres afortunados. Lo que constituye la familia no es pues la santidad del lazo 
conyugal, el amor recíproco de los padres y de los hijos, ¡es el dinero! Pero el 
Maestro habla con otro lenguaje. A la gente vestida de oro y pobres en virtudes 
les grita: ¡Ay de vosotros, ricos! Es más fácil a un camello pasar por el ojo de un 
aguja que un rico entrar en el reino de los cielos (Mc 10,25).   

¿Y la ciencia sin la conciencia, sin el esfuerzo incesante hacia el bien? Cristo 
también la maldijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas… (eran los 
sabios de aquel tiempo). ¡Ay de vosotros doctores de la ley que cargáis fardos 
insoportables sobre las espaldas de la gente mientras vosotros no tocáis las cargas 
ni con uno de vuestros dedos! (Lc 11,46).  
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Este humilde Jesús, tan respetuoso del orden, tan sometido a todos los 

poderosos, sin embargo no es tierno para el privilegio de la raza, cuando aquellos 
que se benefician de ella, en lugar de acordarse de que “nobleza obliga”, se olvidan 
de pensar que “nobleza permite”. «Conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres». Los judíos se revuelven ante estas palabras de libertad: «No hemos sido 
esclavos de nadie… somos raza de Abrahán». Y reciben esta tremenda respuesta: 
«Vosotros hacéis las obras de vuestro padre… El padre del que procedéis es el 
diablo» (Jn 8,32,33,41 y 44). 

Permanezcamos en la verdad y no en el prejuicio mundano de la distinción que 
a la fuerza se establece entre los grandes y los pequeños. Sí, entre los hombres 
hay grandes, y estos son, ricos o pobres, sabios o ignorantes, ilustres u oscuros, 
los que tienen el alma noble y el corazón generoso. Y entre los hombres hay 
“pequeños” y estos son, sin que la fortuna, la ciencia o el nacimiento puedan 
remediarlo, las almas mezquinas y los corazones estrechos. 

En el país más democráticamente establecido no puede por tanto haber mas 
que igualdad cívica e igualdad jurídica. En virtud de la primera, todos somos 
ciudadanos sin distinción. En principio tenemos todos los mismos derechos. Pero 
para cada uno de nosotros, el ejercicio de estos derechos está limitado por las 
aptitudes y capacidades naturales. En virtud de la segunda, la ley es igual para 
todos. No debe hacer acepción de personas. A parte de eso, y aparte también de 
la igualdad cristiana, que nos hace hijos de un mismo Dios y hermanos del mismo 
Cristo, sigue siendo verdad que ni la igualdad anárquica, ni la igualdad del 
socialismo integral, son posibles en la democracia, que, además, no las implica en 
modo alguno. 

La igualdad anárquica, en efecto, es la pretendida igualdad natural en una 
misma perfección original: -la humanidad es buena, todos los instintos son buenos, 
no hace falta impedir su ejercicio. Nada de orden social por tanto, creado por las 
leyes y sobre todo por leyes representadas por las autoridades; dejad a los 
hombres a sí mismos, su conducta será naturalmente la que debe ser y el orden 
natural existirá-. Indicar sólo tal teoría es hacerle justicia. 

La igualdad del socialismo integral es la nivelación absoluta de todas las cabezas 
bajo la misma ley común. Cada uno tiene la porción congrua bajo el control del 
Estado. Esta no es la igualdad del convento, pues se descarta a Dios y hay que 
aceptar la regla a la fuerza, incluso sin vocación. Es exactamente la igualdad de la 
prisión. A esta utopía, los socialistas, incluso los más avanzados, parecen 
decididamente a punto de renunciar definitivamente. 

La verdad es que las necesidades sociales exigen diversas funciones, 
profesiones, empleos, oficios de todo tipo. Todas estas funciones son necesarias, 
lo que las ennoblece a todas y nos hace solidarios los unos de los otros. 

Sin embargo, nada podrá impedir que, en la opinión común y en la realidad, 
estas funciones sean de la misma importancia y que no se establezca entre ellas 
una especie de subordinación según el grado respectivo de excelencia. El 
sacerdote, el magistrado, cumplen una misión noble por sí misma. La función del 
ingeniero es naturalmente superior a la del simple cavador. Y todo el mundo, 
incluso suponiendo para todos los mismos medios de educación y de formación, 
no es capaz de ejercer las mismas funciones. 

Por tanto, habrá siempre una jerarquía entre las personas41. El término de 
escala social corresponderá siempre a una realidad. Es eso lo que quiere indicar la 
Iglesia católica cuando habla de un orden providencial estableciendo clases. Esta 
palabra no implica necesariamente la idea de castas o categorías cerradas, 
favorecidas por leyes especiales y un régimen de excepción. Puede muy bien 
entenderse de la jerarquía natural y necesaria de la que hablamos. 

 
41 Marc Sangnier, L’esprit democratique, «Democratie et hierarchie” 
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La democracia no va en contra de este orden providencial. Solamente exige que 

las desigualdades naturales que implican la necesidad de la jerarquía, no se vean 
agravadas por las instituciones sociales y políticas, que el privilegio legal no se 
añada al privilegio natural. No tiende a una nivelación quimérica, sino a un estado 
social donde cada cual tiene su sitio, porque nace de las capacidades de todo tipo 
para todas las funciones. La función no encuentra siempre la persona, ni esta su 
verdadera función. Sucede que, ejerciendo por necesidad una profesión ínfima, los 
ciudadanos serían capaces de hacer más y mejor, mientras que otros que deberían 
estar en estos puestos ínfimos, están más arriba no sin detrimento de la cosa 
pública. 

 
 

                                       CAPÍTULO TERCERO 
 

                                               Élite y masa 
 
 
SUMARIO: Una esperanza que sería una utopía.- Distinción forzosa entre la élite y la masa.- 
La élite bajo el antiguo régimen.- Los graduales desclasamientos en el antiguo régimen.- 
La élite bajo la monarquía absoluta. Las masas ya no se levantan.- En el siglo XIX, El 
sufragio censitario42. El sufragio universal.- La plutocracia y la lucha entre el capital y el 
proletariado.- Las clases inferiores producen una élite, pero que no hace nada para ella 
misma.- Comparaciones. 
 
Esperar que a fuerza de cuidados, multiplicando los círculos de estudios y los 
institutos populares, las conferencias privadas y las reuniones públicas, se llegue 
a constituir un pueblo francés plenamente consciente y responsable, que conozca 
y quiera todo lo que se debe, llevando a cabo espontáneamente, por cada uno de 
sus miembros el cumplimiento de sus deberes y llegado el caso, la defensa de sus 
derechos, eso sería una utopía. La condición humana es tal que incluso en las 
mejores razas, la multitud siente, piensa y quiere según sienten, piensan y quieren 
ciertos individuos cuya influencia compensa el pequeño número. Es la distinción 
forzosa entre dirigentes y dirigidos, y cuando los dirigentes tienen el valor 
intelectual y moral que conviene a su papel, es la separación entre la élite y la 
masa.  

Esta distinción funciona en todas las épocas Bajo el antiguo régimen, la sociedad 
estaba dividida en clases: campesinos, obreros de las ciudades, pequeña 
burguesía, magistrados o nobleza de vestir, y nobleza armada. Salvo el clero, 
reclutado siempre en todos los rangos sociales, era el azar del nacimiento el que 
fijaba a cada individuo en una de estas categorías. Nos equivocaríamos, por tanto, 
de imaginarnos las clases del antiguo régimen como castas cerradas. Le Play y 
Taine han mostrado bien, cómo, por el contrario, allí se producían continuos 
desclasamientos, el campesino o el obrero presionaban para ser pequeños 
burgueses y estos para serlos enriquecidos, cuyos descendientes llegaban a la 
nobleza de vestido y finalmente a la nobleza armada. Desclasamientos que se 
realizaban gradualmente, sin sacudidas, donde los hábitos, los gustos, incluso los 
rasgos de la familia que subía de clase, se afirmaban progresivamente. La 
ascensión se hacía por etapas sucesivas que no se quemaban sino que se 
franqueaban lentamente, dando al tiempo, este gran factor de profundas 
transformaciones, el placer de terminar su obra. 

 
42 El sufragio censitario, sufragio restringido o voto censitario fue un sistema electoral, vigente en distintos 

países entre fines del siglo XVI y el siglo XIX, basado en la dotación del derecho a voto solo a la parte de la 
población que contara con ciertas características que le permitiera estar inscrita en un censo electoral, dejando 
fuera del censo a los que no cumplieran esos requisitos económicos, de instrucción o clase social (N.T.). 
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Esta ascensión hacia las capas sociales superiores tuvo lugar, es perfectamente 

exacto. Pero era la subida de algunas individualidades privilegiadas y no de las 
mismas capas inferiores. Cuando la vida nacional estuvo en su mejor momento 
después de Enrique IV43 y disminuyó al mismo tiempo la vida provincial y comunal, 
vimos la condición de los obreros y campesinos empeorar constantemente. 
Mientras la monarquía de los capetos44 estaba en sus inicios por su relación con el 
pueblo, estuvo sostenida muy felizmente durante siglos y la ascensión gradual de 
la masa de la clase más baja hacia la mejora social, la monarquía absoluta, al 
mismo tiempo que derribó el poder de la aristocracia, destruyó la prosperidad 
popular. La miseria en el campo llegó a ser aterradora. La fortuna de las 
corporaciones obreras dio paso a la vergüenza. Esto es lo que no se debe olvidar, 
lo que para el sociólogo destruye el encanto de los libros de razones donde se 
conservan la historia de las familias modélicas. Las unidades se elevan, la 
atmósfera de alrededor llega a ser luminosa y cálida, es verdad. Pero las 
multitudes se enfangan en una noche cada vez más sombría y fría. El edificio social 
construido por los arquitectos de la realeza absoluta era espléndidamente bello, 
pero el lugar del pueblo había sido olvidado. 

En el siglo XIX, no hay ya aristocracia. La superposición jerárquica de múltiples 
clases terminó con la revolución de 1789. Pero el estado caótico producido por ese 
cataclismo no duró pues se restableció un orden fáctico: de un lado los que tenían 
dinero y del otro lado lo que no lo tenían y muy poco. El hombre vale según su 
dinero. 

Y henos aquí bajo Luis Felipe45 con el sufragio censitario. ¿Tiene usted dinero? 
Entonces usted es un hombre serio, un ciudadano capaz de tener una opinión. 
Usted vota. Si usted no tiene dinero, usted es un don nadie, su opinión no cuenta, 
usted por tanto no es elector. 

El sufragio universal se proclamó en 1848. Pero la multitud no sacó provecho 
de ello, pues votaba sin saber lo que hacía. El gobierno, el patrón, muy a menudo 
un líder popular, les dictaban a quién debían votar. Las masas populares 
continuaban inconscientes y amorfas, incapaces de pensar y querer por ellas 
mismas. El sentimiento que tienen de su miseria no les sugiere ningún medio eficaz 

 
43 Enrique de Borbón (Pau, 13 de diciembre de 1553- París, 14 de mayo de 1610) fue rey de Navarra con el 
nombre de Enrique III entre 1572 y 1610, y rey de Francia como Enrique IV entre 1589 y 1610, primero de la casa 
de Borbón en este país, conocido como Enrique el Grande (Henri le Grand) o el Buen Rey (Le bon roi Henri) 
y copríncipe de Andorra (1572-1610). Es considerado por los franceses como el mejor monarca que ha 
gobernado su país, siempre intentando mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Se le atribuye la 
frase: «Un pollo en las ollas de todos los campesinos, todos los domingos», que simplifica perfectamente su 
política de hacer feliz a su pueblo, no solo con poder y conquistas, sino también con paz y prosperidad. Es el 
referente de los monárquicos franceses, los cuales realizan cada año un homenaje frente a su estatua del Pont 
Neuf (Puente Nuevo) de París el aniversario de su entrada a la ciudad (N.T.) 
44 La Casa de los Capetos o Casa de Francia o Capetos directos fue la casa real que gobernó Francia de forma 
continua entre los años 987 al 1328. Su nombre proviene de Hugo Capeto (938–993), duque de París y fundador 
del linaje. Fue elegido monarca por la nobleza y el clero en el año 987, tras la muerte del último rey de la Dinastía 
Carolingia, Luis V el Perezoso (967–987). La dinastía de los Capetos incluye las numerosas ramas jóvenes 
procediendo de esta rama principal, por ejemplo la rama Valois o la rama Borbón, que gobernaron además de 
Francia varios reinos europeos, como España, Portugal, Navarra, Nápoles, Polonia, Sicilia o Hungría. Todavía 
hoy, en el siglo XXI, miembros de la dinastía ocupan los tronos de España y Luxemburgo, haciendo de ella la más 
antigua dinastía real de Europa (N.T.).  

45 Después de la Revolución de 1830 contra Carlos X, subió al trono Luis Felipe de Orleans, llamado el rey 
burgués. Luis Felipe estableció una carta constitucional, aplicando unas reformas más liberales; sin embargo, 
dada su base electoral restringida (sufragio censitario), el régimen favoreció mayormente a la alta burguesía, en 
detrimento de los trabajadores, los intelectuales, y la pequeña burguesía. El sistema no establecía el sufragio 
universal, que era lo que estos sectores buscaban: solo tenían el derecho a voto quienes pagaban mayores 
impuestos, la alta burguesía y los terratenientes (N.T.) 
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y práctico para remediarla. No hacen más que continuar siguiendo ciegamente a 
cualquiera que venga con discursos de revuelta y libertad en la boca.  

Así la lucha entablada entre los poseedores y los no propietarios desde el 
comienzo del siglo es cada vez más violenta. A medida que los capitales necesarios 
para la industria toman más importancia que el capital de la tierra, se forma una 
aristocracia de la riqueza, una plutocracia, que aparece desde 1850 como la 
potencia verdaderamente preponderante. Sobre esa época, los agitadores han 
comprendido la fuerza de la que podrían disponer si las manadas humanas, 
arrebatadas de los trabajos agrícolas y reunidas por las aglomeraciones 
industriales se conviertan en su ejército. Desde entonces, la guerra no podía 
sustraerse al estado permanente entre el capital y el proletariado. 

Como en las épocas precedentes, las clases bajas producen una élite. Pero no 
la producen en beneficio propio.  Esta élite, surgida del pueblo no es más pueblo. 
No siente más las necesidades del pueblo pues no las siente como propias. El 
obrero se convierte en patrono y a veces es más duro el obrero que el patrono de 
raza. Así que solo queda pensar en la gente que la gente misma. Y en el pueblo, 
los que son capaces de pensar y actuar piensan y actúan para salir del pueblo. 

Sobre todo, parece que bajo la monarquía absoluta y después, la diferencia 
entre los elementos dirigentes y las masas se hace de manera que se aisla a estos 
de aquellos, colocando compartimentos estancos entre unos y otros, Así en un 
vaso lleno de leche, la espuma sube a la superficie y si es por procedimientos 
artificiales, se ayuda para este trabajo de separación, toda la espuma queda arriba 
mientras que debajo solo queda un líquido acuoso, insustancial, bueno para 
dárselo a los animales. Como toda comparación es odiosa, es preciso corregirla 
diciendo que el fenómeno social correspondiente está lejos de cumplirse de una 
manera normal: hace subir ciertos elementos en las capas superiores y rechaza 
los otros hacia abajo. Pero estos que coloca en alto no son todos los mejores y 
entre los que quedan hundidos abajo hay muchos que merecen otro rango. 

 
 

                                        CAPÍTULO CUARTO 
 

                                         La élite democrática 
 

SUMARIO: Lo que no puede hacer una élite separada de la masa.- Diferentes concepciones 
del papel de la élite.- La élite en una democracia orgánica.- La élite democrática es de la 
misma especie que la  masa. Está en contacto incesante con la masa. Es verdaderamente 
popular.- ¿Tal élite puede constituirse en Francia?.- Respuesta de hecho proporcionada por 
la vida del Sillon.- Mejor que patrono.- No desclasarse sino enraizar.- La élite democrática, 
cimiento social.- Esta concepción del papel de la élite no transforma la democracia en 
aristocracia.- Jefferson y los aristoi naturales.- Aristocracia natural y aristocracia de clase.- 
Una verdad que parece una paradoja.- Todos los grupos de acción social deberían buscar 
multiplicar las personas de élite.- El escepticismo que manifiestan demasiados franceses 
sobre la educación social popular.- Valor del «pueblo».- Si el pueblo está hoy desorientado, 
quién tiene la culpa?.- Dirigentes y clases dirigentes.- Los verdaderos dirigentes pueden 
encontrarse en cualquier parte.- Una comparación monárquica. 
 
 
Que una élite separada de la masa, olvidando incluso los intereses de la masa, 
pueda contribuir al esplendor de un gran reino, los esplendores del siglo de Luis 
XIV46, es una prueba sin réplica. Al contrario, a ella le sería absolutamente 
imposible construir un régimen democrático. 

 
46 Luis XIV de Francia, llamado «el Rey Sol» o Luis el Grande (Saint-Germain-en-Laye 1638-Versalles, 1715), 

fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte, con 76 años de edad y 72 de 
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Una élite de este género en efecto, coloca la inteligencia de su lado y deja a la 

masa la obediencia pasiva, mientras que la democracia quiere la conciencia y la 
responsabilidad no en una clase privilegiada sino en todo el cuerpo social. Por tanto 
a todo régimen le hace falta una élite. La democracia debe tener una. ¿Cómo 
deberá constituirse esta élite para ofrecer el servicio que las masas deben recibir? 

Si la nación es una manada de la que el rey es el maestro, la élite proporcionará 
los pastores. Con tal que utilice lo mejor posible la lana y la carne del rebaño, su 
papel estará bien cumplido. Si la nación es una familia, de la cual el rey es el 
padre, la élite figurará en los hijos mayores. Bajo las órdenes del rey, la familia 
gestionará los asuntos públicos. Las masas serán como los hijos pequeños y su 
papel será obedecer. Si la nación debe ser una democracia orgánica, será 
necesario que la élite se encuentre en todo el cuerpo social, en consecuencia, en 
cada pequeño grupo local, en cada una de las colectividades infinitamente 
numerosas determinadas por la comunidad de ocupaciones o de intereses. Por 
todas partes deberá llevar la luz para hacer comprender el deber y el ejemplo para 
hacerlo practicar. Su misión es diaria. Es preciso que cada uno de sus miembros, 
por su situación, por el empleo cotidiano de su tiempo, pertenezca al grupo a veces 
minúsculo donde se cumpla su bienhechora función. Deberá encontrarse una élite 
en cada lugar, una élite en cada profesión manual o liberal. Es intencionadamente 
como decimos en cada profesión liberal, pues en ella existe la élite y la masa. Tal 
profesor o tal obrero pueden ser igualmente incapaces de votar razonablemente 
sin consejo. El sentido del deber social no es una consecuencia necesaria de la 
ciencia profesional. 

Así formada, la élite no es de una especie diferente a la masa. Hay y habrá 
siempre en todo lo alto ciertas personalidades valiosas, conocidas por todo el 
mundo y separadas de la vulgaridad por su misma notoriedad. Pero la élite en 
cada grupo de empleados, campesinos, obreros, hombres entregados a las 
profesiones liberales, está hecha precisamente por individuos pertenecientes a 
esos mismos grupos y que nadie se diferencia de los otros sino es la simpatía de 
la que están rodeados.  

Esta élite no está tampoco distanciada de la masa. Vive con ella, en ella, como 
ella, en una participación de todos los instantes en los mismos trabajos. Es el alma 
en el cuerpo. 

Y además, será verdaderamente popular, pues en una democracia, el nombre 
de pueblo no designa la plebe, sino todo el conjunto de los ciudadano, del más 
grande al más pequeño. ¿Pero creer que una élite como esta pueda constituirse 
en Francia no es una utopía? Para nosotros no, no lo creemos, pues vemos el 
camino del Sillon responder a esta pregunta de una manera que parece autorizar 
bien nuestras esperanzas más audaces.  

Desde el comienzo de su acción exterior, los sillonistas han pertenecido a todos 
las clases sociales. Sin que la diversidad de sus ocupaciones resultara el menor 
obstáculo, han sentido que les unía una amistad fraternal, o más exactamente les 
unificaba por así decir a los unos con los otros. Se han estimado mutuamente. Han 
estimado sus profesiones recíprocas, pues han visto que en todo trabajo y 
profesión, se puede cumplir el noble deseo del deber a realizar. Los compañeros 
de la oficina o del taller comprendían la utilidad de tener compañeros intelectuales 
y estos se sentían incompletos y estériles sin la colaboración de aquellos. Cada 

 
reinado. La frase L'État, c'est moi («El Estado soy yo») se le atribuye frecuentemente, aunque los historiadores 
la consideran una imprecisión histórica, ya que es más probable que dicha frase fuera forjada por sus enemigos 
políticos para resaltar la visión estereotipada del absolutismo político que Luis XIV representaba, probablemente 
surgiendo la cita de «El bien del Estado constituye la Gloria del Rey», sacadas de sus Réflexions sur le métier de 
Roi (1679). En contraposición a esa cita apócrifa, Luis XIV dijo antes de morir: Je m'en vais, mais l'État demeurera 
toujours («Me marcho, pero el Estado siempre permanecerá») (N.T.). 
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uno se sentía pequeño frente a la tarea inmensa y sin embargo lleno de confianza 
a causa del bienestar que conseguía de la cálida amistad de sus hermanos de ideal. 
Y todos consideran su profesión, su oficio, como el campo donde debía ejercer su 
apostolado social.  

«Tú eres inteligente, hábil, activo, trabajador. No te quedes siendo un obrero. 
Empújate hacia adelante. Llega a tener poder sobre otros, gana más dinero, 
conviértete en patrono». No es el alma del Sillon quien murmura nunca este 
lenguaje al oído del joven y valiente compañero. Que lleguen a ser propietarios o 
patronos los que puedan sin injusticia, sobre todo si esta nueva situación les 
proporciona una posibilidad mayor para ayudar a subir a las clases trabajadoras. 
El Sillon no encontrará malo esto, pero el fin que se propone es más elevado. 

Conocer su deber social, poner su vida a la altura de sus convicciones, salir de 
su egoísmo, poner detrás (a veces incluso olvidar) su interés personal para 
promover el interés general, entregarse a sus compañeros de trabajo cotidiano, 
ser para ellos el buen consejero, el amigo cuya palabra ilumina, cuyo afecto es 
amor mutuo y ayuda para amar, todo esto vale más que llegar a ser propietario o 
patrono. Esto es verdaderamente «subir». Es alcanzar una vida que produce vida. 
Es en cualquier realidad, cumplir el papel de una individualidad de élite. 

Los sillonistas no tienen la preocupación de desclasarse, sino al contrario, 
enraizarse47: «Pertenezco a tal taller, a tal grupo rural, y ahí permanezco. Mi 
trabajo social será tanto más fecundo en cuanto se ejerza en el medio mismo 
donde la Providencia ha permitido que me encuentre»48.  

¿No es incontestable que si en cada una de las pequeñas colectividades de las 
que se compone el cuerpo social, se piensa y actúa de esta manera, la élite 
democrática existiría y la masa encontraría en ella su alma viviente? 

¡Y cuánto mayor sería la paz pública! ¿No sería esta élite un poderoso cimiento 
social? Los que forman parte de ella, a pesar de la diversidad de sus respectivas 
condiciones, se conocen, se estiman, se quieren, fraternizan. Su acción sofoca los 
antagonismos estériles. Hace morir los viejos odios de clase, reconcilia a todos los 
ciudadanos en el amor sincero y en la búsqueda efectiva de la justicia. 

Que no se nos diga que dando a la élite social un papel tan importante 
transformamos la democracia en aristocracia. La esencia de la democracia no es 
derrocar el orden natural y hacer tabla rasa de los principios a los cuales está 
ligada necesariamente la prosperidad de los pueblos. La distinción entre la élite y 
la masa no es una teoría democrática, sino un hecho social. La necesidad, bajo 
pena de peligro inminente y de gran peligro, de poner a la cabeza de la nación los 
más sabios y los mejores, no es un principio aristocrático, sino una regla de buen 
sentido en la que la democracia debe inspirarse lo mismo que la aristocracia. 

No tenemos ningún problema en aceptar que la élite de la que hablamos es una 
verdadera aristocracia natural. Un gran demócrata, Jefferson, tercer sucesor de 
Washington en la presidencia de los Estados Unidos, lo ha dicho antes que 
nosotros: «No hay nada más ventajoso para un pueblo que ser gobernado por sus 
aristoi naturales» 

Mientras decimos aristocracia natural, permanecemos sobre el terreno 
democrático, pues la aristocracia propiamente dicha introduce por herencia un 
elemento artificial en su composición. La experiencia prueba, en efecto, que las 
líneas de sangre continuas de hombres de valor son raras y que más de una vez 
los hijos de un hombre ilustre están lejos de parecerse a su padre. Una sociedad 

 
47 Marc Sangnier. L’Esprit démocratique, p.87. «Une métode» 
48 El Sillon considera la adquisición de la habilidad profesional y el ejercicio consciente de la profesión como 

una de las principales condiciones de éxito que se deben asegurar aquellos que quieren hacer una acción social. 
Se habla mal de una regeneración nacional cuando no se sabe cumplir su propio oficio. Sobresalir en su oficio, 
en su empleo o carrera, es dar un ejemplo útil y adquirir la posibilidad de un gran ascendiente moral.  
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democrática no debe reconocer mas que la aristocracia de mérito. Una sociedad 
aristocrática establece, al contrario, una aristocracia de nacimiento donde el mérito 
puede unirse o no, a la herencia del nombre. 

 Así, después de haber reconocido ya, que la democracia es la forma de gobierno 
que exige la mayor virtud, habría que añadir además, -y esto pareciéndose 
extrañamente a una paradoja y no lo es- que la democracia es también la forma 
de gobierno que exige la mayor y verdadera aristocracia. 

Porque en los grupos de acción social donde no se comparten nuestras ideas 
¿no se buscaría igualmente multiplicar el número de ciudadanos conscientes de su 
deber y valientes para cumplirlo? Para nosotros, la prueba está hecha, las 
individualidades capaces de proporcionar los elementos de una élite social, se 
encontrarían por todas partes y en todas las condiciones sociales. La rápida 
multiplicación de nuestros grupos no nos deja ninguna duda sobre esta verdad. Y 
ciertamente, cualquiera que quiere hacer a un gobierno -monárquico o 
republicano- capaz de promover eficazmente la prosperidad material y moral del 
país, debe sentir la necesidad de esta élite. 

¿Por qué la expresión «educación social popular» provoca una sonrisa escéptica 
en los labios de tantos franceses? ¿No es sin duda, que el nombre de pueblo, en 
lugar de significar para ellos como significa para nosotros la nación entera,  
significa en cambio es lo que se ha venido en llamar clases inferiores? El pueblo 
es la plebe ignorante y viciosa, movida únicamente por sus apetitos, radicalmente 
incapaz de educación cívica.  

¿Dónde encontrar la prueba de esta incapacidad radical? ¿De qué elemento, sino 
del pueblo surgieron las corporaciones y los municipios en la Edad Media? ¿Ese 
pueblo de entonces no ha hecho Francia con la Iglesia y el rey al mismo tiempo 
que la Aristocracia? El pueblo de hoy está desorientado y da pruebas evidentes de 
inconsciencia. Es verdad. ¿Pero quién tiene la culpa? 

A los ciento cincuenta años de monarquía absoluta, y a los ciento quince años 
de revolución, ¿podrían prepararlo para otra cosa que para no entender nada más? 

No es el pueblo el que fabricado la monarquía absoluta. Y todo el mundo sabe 
hoy que tampoco ha fabricado la gran revolución, sino que ha sido obra de los 
burgueses y los ilustrados. Ellos pueden despreciar las clases que llaman 
inferiores, quienes les observan desde arriba del pedestal donde se juzga con 
orgullo de pretendidos dirigentes. Los que por el contrario están en contacto 
íntimo, diario, fraternal, con la gente sencilla, saben bien que esta no está hecha 
para ser plebe sino pueblo en el sentido más noble de la palabra. 

Y además, se quiera o no, hay que reconocer que hoy no hay clases dirigentes. 
La influencia que conservan ciertos nobles y burgueses se debe a su valor 
individual, no al prestigio de su clase. Los propietarios y los capitalistas no dirigen 
sino que se protegen como pueden. Por eso Le Play y su escuela han proclamado 
desde hace tiempo que ya no hay hombres dirigentes. 

Todos aquellos que guardan en el corazón un deseo verdadero del bien público 
deberían aplicarse a favorecer con todo su poder a multiplicar hombres dirigentes. 
Todos los medios poseen estos modelos de vida privada y virtudes cívicas. Pero es 
preciso aumentar su número. Ese es el gran medio de salvación. Es por ellos -¿y 
no se debe decir solo por ellos?- como la sociedad puede reconstituirse y volver a 
ser saludable en todas partes. 

Los monárquicos pretenden que el edificio social se ha demolido porque se ha 
suprimido la piedra angular, es decir, el rey. Aceptemos la imagen: ¿Cuando el 
edificio es demolido se comienza por remplazar la piedra angular? ¿Dónde se la 
colocaría? Al contrario, lo que se hace es reconstruir el edificio piedra a piedra. Es 
lo que nosotros hacemos, es lo que se debe hacer. Nuestra obra ni es vana ni es 
ilógica.  
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                                           CAPÍTULO QUINTO 
 
                          Mayoría numérica y mayoría dinámica 
                     El sufragio universal y la idea de autoridad 
 
 
SUMARIO: Las necesidades sociales.- La subordinación necesaria del interés particular 

al interés general.- Esta subordinación en la monarquía.- En la democracia.- La voluntad 
nacional y el sacrificio: papel de la élite.- La mayoría dinámica: oportunidad de esta 
expresión.- Acuerdo de la mayoría numérica y la mayoría dinámica.- El falso dogma del 
número suficiente para hacer en solitario la ley.- Cualidades necesarias para una ley.- El 
sufragio universal.- Opinión de Santo Tomás sobre la participación de todos los ciudadanos 
en el gobierno.- Vicios del sufragio universal.- Es falso que iguale el valor de los votos: el 
sufragio plural existe en Francia.- El modo del sufragio universal actualmente existente no 
basta en una democracia orgánica.- Necesidad de una reforma moral a la base de toda 
reorganización del sufragio universal.- Una cosa es designar a los gobernantes y otra 
conferirles autoridad.- La fuente de la autoridad.- Importancia del principio de autoridad 
en una democracia.- Papel de la élite social en el mantenimiento del respeto a la autoridad. 
 

El papel natural del Estado, monarquía o república, es el de proveer cierto 
número de necesidades primordiales que llamamos necesidades sociales. Entre 
estas necesidades es preciso mencionar: «la obediencia de los ciudadanos a las 
leyes de un gobierno; pagar los impuestos proporcionalmente a los recursos de 
cada uno; la participación de los ciudadanos en la vida del cuerpo social. Esta 
última participación obliga al individuo a comprometerse justa y lealmente en el deber 
electoral en la medida en que este deber le incumbe para cumplir conscientemente las 
funciones públicas a las que fuere llamado y a concurrir a la defensa del territorio nacional» 
(Catecismo de economía social y política del Sillon, nº 89). 

El interés general pide que estas necesidades sean satisfechas, y no pueden 
serlo mas que si el interés particular de cada ciudadano debe cederle el paso. De 
ahí la fórmula: El Estado no puede subsistir mas que por la subordinación del 
interés particular al interés general. 

En la monarquía, el papel del rey es imponer esta subordinación. En la 
democracia las leyes deben mantener la sanción de la voluntad nacional y es 
preciso que el conjunto de los ciudadanos comprendan la necesidad de esta 
subordinación y la acepten: que haya siempre una mayoría para nombrar buenos 
representantes para mantener el respeto de los poderes constitucionales y las 
leyes49. 

  Para que la voluntad nacional se comporte así resueltamente hacia el sacrificio, 
pues la subordinación del interés particular al general es todo uno, es preciso una 
poderosa influencia que lo determine y es aquí donde aparece el papel necesario 
de la élite democrática. Es esta la que por su acción diaria, por la palabra y el 
ejemplo, da a la masa el sentido del deber cívico, crea la opinión pública y dado el 
caso, orienta el voto.  

No siendo el número, la élite no puede formar por sus solas unidades la mayoría 
numérica, pero es la fuerza que conduce a la masa donde se encuentra esa 
mayoría. Digamos que es la fuerza en su más bella manifestación, la fuerza moral, 
que no tiene el poder material para obligar, pero sí el ascendiente para iluminar, 
persuadir y hacer querer. Por eso la llamamos la mayoría dinámica, término que 
no tiene nada de extraño y expresa una idea exacta. Mayoría significa el mayor 
número, la suma más grande. Mayoría dinámica representa efectivamente la 

 
49 Para la diferencia continua entre monarquía y democracia en Cousin, vease la nota nº 38. El autor no conoce 

la monarquía plenamente democrática (la monarquía parlamentaria), en la que «el rey reina pero no gobierna», 
que se extenderá en el siglo XX (N.T.). 
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mayor suma de fuerzas morales actuando sobre la masa para determinarla y 
obtener así la mayoría numérica. Empleada así esta expresión puede parecer 
novedosa, pero la exactitud es indiscutible en el doble sentido lógico y 
etimológico50. 

El acuerdo de una mayoría numérica con una dinámica tal como lo consideramos 
aquí, reúne las dos condiciones requeridas para que la opinión, expresada por el 
mayor número, pueda ser aceptada como buena y justa. Cuando la Iglesia, en sus 
asambleas y sus congregaciones recurre a la votación, tiene por válida la opinión 
de la parte más numerosa y más sana. Y admite que la parte mayoritaria es la 
más sana. Esta suposición es muy legítima, las asambleas eclesiales se componen 
exclusivamente de hombres iluminados y habituados por una larga disciplina a la 
búsqueda de lo mejor. Al contrario, en las asambleas en las cuales la multitud 
toma parte, si no se supone un acuerdo previo entre masa y élite, la opinión de la 
mayoría puede no ser el de la parte más sana. 

Es probable que la intervención de la mayoría dinámica constituida por la élite 
social destruya la falsa idea en virtud de la cual el número solo basta para hacer 
ley. La mayoría vota lo que quiere. La fuerza de la ley para obligar procede de lo 
que ha sido votado por mayoría. He aquí un pretendido axioma a relegar entre los 
falsos dogmas revolucionarios. Para que la ley cumpla su misión, es preciso que 
sea una fuerza moral que se imponga a las conciencias de los ciudadanos. ¿Qué 
sería de un país en el cual la ley no tendrá más garantía que la fuerza ejercida por 
los agentes del poder? ¿Qué nombre le daría a esta ley la fuerza moral? Si soy el 
único en protestar contra una medida injusta votada por una mayoría, tengo razón 
para protestar. La mayoría se ha equivocado al votar. 

La ley debe, ante todo, ser justa, honesta y conforme al bien público. Toda 
medida debe primeramente reunir esas cualidades para que el voto de una mayoría 
pueda erigirse en ley. Está claro que esas son las cualidades de fondo. Si ellas no 
están en la ley antes de que sea votada, no es el voto el que las introducirá en 
ella. 

La forma en la cual los ciudadanos franceses, desde 1848, ejercen oficialmente 
su derecho a participar en el gobierno de la nación, el sufragio universal, es una 
institución que en la forma actual está bien lejos de responder completamente a 
las necesidades de un estado verdaderamente democrático51. 

  En una democracia efectiva, los ciudadanos deben participar, a dos títulos 
diferentes, en el gobierno de la cosa pública: primeramente a título de ciudadano 
y enseguida a título de miembros de la sociedad que cumple una función, oficio o 
profesión, que sirve para utilidad pública y constituye una parte de los recursos 
nacionales. 

Todos los ciudadanos deben participar de alguna manera en el gobierno. 
Soportan las cargas sociales y contribuyen a proveer los recursos necesarios al 
Estado. Es necesario en consecuencia, que tengan a su alcance un medio para 
hacer escuchar lo que desean obtener, y dado el caso, que tengan derecho a que 
se les responda a sus justas reclamaciones. Esta idea no es de ninguna manera 

 
50 Marc Sangnier, L’Esprit democratique, «Le Nombre et la Force» 

     51 La Revolución francesa de 1848 fue una insurrección popular que tuvo lugar en París del 23 al 25 de 
febrero de 1848. Obligó al rey Luis Felipe I de Francia a abdicar y dio paso a la Segunda república. El gobierno 
provisional decretó el sufragio universal masculino, fijó la jornada laboral en 10-11 horas y reconoció el derecho 
al trabajo para todos los ciudadanos. La revolución de 1848 tuvo una gran repercusión en otros países de Europa, 
donde sendas insurrecciones populares consiguieron significativos avances democráticos. Este movimiento 
europeo se conoce como la «Primavera de los Pueblos». Cousin desacredita lo conseguido en la segunda 
república porque él ya vive en la tercera (que dio paso hacia un régimen parlamentario bicameral)… que tampoco 
considera perfecta. El Sillon persigue la democracia utópica… que los sillonistas quieren ayudar a que nazca en 
Francia (N.T.). 
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del mundo revolucionario: «Que todos los miembros (de la ciudad o de la nación), 
dice santo Tomás, tengan parte en el gobierno, es el único medio para mantener 
al pueblo en paz y hacerle amar y defender su constitución» (Summa 1ª-2ª; 
qu.105; art I). 

Si el sufragio universal es defectuoso no es porque hace a cada ciudadano un 
elector, sino porque, por una parte, parece basado en el falso dogma del número 
suficiente para hacer una ley, lo que reclama el correctivo del concurso necesario 
de la mayoría numérica con una sana mayoría dinámica, y por otra, no tiende a 
constituir una verdadera representación de todas las fuerzas vivas sobre las cuales 
reposa la prosperidad pública. 

En cuanto al reproche que se hace algunas veces al sufragio universal de igualar 
el valor de los votos, es perfectamente gratuito: casi todos los ciudadanos 
franceses votan con alguien que ha aconsejado su voto. ¡Se sabe cómo votan los 
funcionarios! Por lo que hace a los demás, la mayoría vota bajo la influencia de un 
jefe, propietario, patrono o más menudo, menor. Reconozcamos pues que la 
igualación de los votos no existe, pues hay votos que mueven y otros que son 
movidos. La ley en Francia no establece como en Bélgica el sufragio plural, dando 
uno, dos o tres votos al mismo elector52, según sea soltero, padre de familia o 
capaz de derecho, pero la práctica da cien votos o quinientos o mil al ciudadano 
que influye al que va a votar. Solamente el principio de este sufragio, realmente 
plural, se encuentra a menudo en la ignorancia de los electores y en el poco 
escrúpulo con el que las influencias determinantes han sido puestas en juego. 
Parecido género de concentración de votos no tiene evidentemente nada en común 
con la acción de la élite ejerciendo su papel de mayoría dinámica.  

Es incontestable que un régimen verdaderamente democrático deberá 
completar algún día la ley sobre el sufragio universal y asociar de una manera 
menos ilusoria a los ciudadanos al gobierno de la cosa pública. Esperando que 
estas reformas lleguen, es preciso conseguir que el papel de la élite sea 
dignamente considerado por todos donde se pueda y persuadirse que a la base de 
toda reorganización del sufragio universal, se necesitará una reforma moral y un 
trabajo de educación popular. 

A los posibles errores sobre el derecho de voto se une otro que toca a la 
autoridad. Este error consistiría en creer que la fuente de la autoridad de las leyes 
o de los gobernantes se encuentra en el pueblo. El sufragio universal, se dice, da 
la autoridad a los representantes y estos comunican su autoridad a las leyes que 
hacen y a los gobernantes que eligen o aceptan. En definitiva, la fuente de toda 
autoridad se encuentra en la voluntad nacional. 

Es verdad que la voluntad nacional puede designar a los gobernantes. De hecho, 
es ella la que los designa en los estados democráticos y esto es completamente 
conforme al derecho natural como a la doctrina de la Iglesia: «Si se trata de 
designar a quienes deben gobernar la cosa pública, dice Leon XIII, repitiendo la 
enseñanza tradicional de los soberanos pontífices y de los doctores, es importante 
advertir en este punto que los que han de gobernar los Estados pueden ser 
elegidos, en determinadas circunstancias, por la voluntad y juicio de la multitud, 

 
52 El sufragio universal masculino había sido introducido en Francia y en Alemania en 1871; en Suiza, en 1874; 

en España, en 1890; en Bélgica, en 1893; y en Noruega, todavía integrada en la Corona sueca, en 1898. En Gran 
Bretaña, las reformas de 1867 y 1883 habían elevado el electorado a 2,4 millones de electores en 1869 y a 5,7 
millones en 1884, lo que suponía que tenía derecho al voto aproximadamente el 30 por 100 de los varones de 
más de 20 años. La vida política distaba aún de ser plenamente democrática. El trazado de los distritos tendía, 
en muchos países, a disminuir el voto urbano y a primar el voto rural y conservador. Los sistemas y leyes 
electorales eran complejos y en muchos casos, excluyentes: el sistema del “voto plural” belga de 1893, por 
ejemplo, daba votos adicionales a los padres de familia, a los propietarios y a los licenciados, mitigando así el 
sufragio universal (N.T.).  
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sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección» (Leon XIII. 
Encíclica Diuturnum nº 4, 29 junio 1881). 

El principio de la autoridad es distinto del poder de designar a quienes deben 
ejercer la autoridad. La voluntad nacional no tiene mas que este poder de 
designación, pero ella no puede conferir la autoridad y esto es fácil de comprender: 
la autoridad es una necesidad social. Una sociedad donde no hubiera autoridad no 
podría subsistir. La voluntad nacional no puede decidir que la sociedad no tenga 
autoridad. Cuando un gobernante desaparece, se debe rápidamente constituir 
otro. Y es que el principio de autoridad se impone a la voluntad nacional, que es 
superior a ella. Este principio tiene su origen en la naturaleza misma de la sociedad 
humana. Expresa una de las voluntades de Aquel que ha creado al hombre y la 
sociedad con la necesidad de autoridad. Por tanto hay que decir que la autoridad 
es de derecho natural, es decir, de derecho divino53. 

Es sobre todo en una democracia que importa bien mantener la distinción entre 
el principio de designar a aquellos por los que la autoridad va a ser ejercida, pues 
el gran resorte de la autoridad, en un estado democráticamente constituido, es el 
respeto del cual está rodeado. La autoridad debe, de toda necesidad, ser fuerte. 
Si ella tiene menos fuerza material, es preciso que tenga mas fuerza moral. El uso 
incluso bastante frecuente de la fuerza puede no ser contrario al régimen 
monárquico54, pero repugna al ideal democrático.  

Si los ciudadanos creen que por su voto han dado la autoridad a los gobernantes, 
estos no son a sus ojos mas que empleados, domésticos a los que se debe un 
salario, pero no deferencia. ¿Cómo un personal de gobierno en tales 
circunstancias, no sería objeto de críticas y burlas? ¿Cómo no se desgastaría 
rápidamente? ¿Cómo podría afrontar las responsabilidades que tiene a su cargo? 
La historia de Francia durante los últimos treinta años, puede ilustrar estas 
consideraciones con los ejemplos más lamentables55  

Todavía aquí la influencia de la élite social tiene una importancia capital, pues 
mantendrá la idea del papel necesario y bienhechor de la autoridad. Dará ejemplo 
de sumisión a los poderes legítimos. Gracias a ella, la autoridad será sagrada para 
todos: para los creyentes porque ella es de origen divino, para los no creyentes 
porque ella representa para estos una de las grandes ideas por la cual ellos 
intentan emplazar la divinidad. De esta manera, una doble corriente de respeto se 
restablecerá, que asegurará el reino de la paz social. Respeto sin servilismo del 
pueblo para con los gobernantes investidos de una venerable función; respeto de 
los gobernantes por el pueblo cuya confianza es el mejor apoyo de su autoridad. 
Así la estabilidad de los gobiernos se hace posible y con ella funciona la política 
que hace a los pueblos fuertes y prósperos. 

 
 
 
 
  

 
53 No hay confusión: lo que es de derecho divino es la autoridad cualquiera que sea su forma. La autoridad 

que preside una democracia es de derecho divino igual que la autoridad del rey. En ciertas épocas se ha querido 
entender el derecho divino del rey en el sentido de que Dios mismo habría depositado en la familia real y para 
siempre, el poder de gobernar a la nación. Ni la historia ni la razón, corroboran tal pretensión. La misma Iglesia 
ha condenado la teoría del derecho divino así entendida. 

54 Se entiende de la monarquía absoluta… Cousin podría aceptar ya que eso no le convenía a la monarquía 
constitucional de los borbones tras Napoleón, o a la liberal de Luis Felipe en 1830 (N.T.) 

55 La constante crítica de Cousin al componente democrático de la Tercera república desde su inicio (1871). 
Hay que tener en cuenta que dos años antes de este libro, todas las congregaciones religiosas educadoras, han 
sido expulsadas del territorio francés (Ley de Combes 1904) y no volverán en muchos años a ejercer su misión 
educativa (N.T.) 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

La tradición católica y la democracia 
 

SUMARIO: La Iglesia reconoce el derecho de los pueblos a preferir tal régimen político 
a otro.- La tradición católica: Belarmino, Suarez, Santo Tomás de Aquino.- Las enseñanzas 
de León XIII.- La encíclica sobre la democracia cristiana no anula las otras encíclicas de 
León XIII donde se cuestiona la democracia política.- Democracia cristiana y democracia 
tal cual.- Aviso inoportuno.- León XIII no ha acordado a los franceses el derecho a optar 
por la república.- Nos guiamos por los principios sin discutir casos simplemente posibles y 
a menudo imaginarios.- Vamos libremente hacia nuestro objetivo.- La democracia pide el 
cristianismo: esta proposición no puede ser expresada al revés.- No nos damos como 
misión reformar la Iglesia. 

 
 
Desde el mismo modo que desde la fe, los intereses eternos están por encima 

de los intereses materiales, así desde la Iglesia, establecida para conducir a la 
humanidad hacia Dios, está por encima de todas las formas de gobierno temporal. 
Ella no reconoce ninguna como necesaria en sí, sino que las bendice a todas a 
condición de que sean justas. Por eso el papa León XIII, en múltiples documentos 
ha repetido que los pueblos pueden lícitamente «darse tal forma política que  mejor 
se adapte a su propio genio o a sus tradiciones y costumbres»56. Incluso ha ido 
más lejos aconsejando a los católicos de Francia aceptar francamente la república 
(encíclica «Au milieu» 1892). Cualquier valor que se atribuya o se rechaze desde 
el punto de vista de la obligación de conciencia a esta invitación, hay que acordarse 
de que León XIII no ha sido un innovador. 

En las formas de gobierno entre las cuales los pueblos pueden, según él, optar 
libremente, respetando siempre la justicia, la que nos interesa, la república 
democrática, ha sido indicada desde hace mucho, por los doctores cuyo nombre 
crea autoridad en la Iglesia. 

Es el cardenal Roberto Belarmino (1542-1621) el que dice: «La autoridad (en la 
sociedad civil) viene de Dios, pero mediada por la elección humana como todas las 
otras cosas que pertenecen al derecho de gentes57: el derecho de gentes es la 
conclusión que se deduce del derecho natural por la razón humana… Piénsese que 
la forma de gobierno depende del derecho de gentes pues depende del 
consentimiento del pueblo de poner a la cabeza un rey, cónsules u otros 
magistrados. Y si hay una causa legítima, el pueblo puede cambiar el reino por 
aristocracia o por democracia» (Controversias, De laïcis; lib III, cap 6). 

Francisco Suarez (1548-1617) no es menos explícito en su Defensa de la Fe 
Católica y Apostólica contra los errores del Anglicanismo (1613), donde la cuestión 
de la democracia, gobierno legítimo y posible, aparece en varios capítulos.  

Santo Tomás de Aquino (1227-1274) vivía bajo san Luis y por eso no es extraño 
que admita que de los tres regímenes, monárquico, aristocrático y democrático, el 
primero es el mejor en sí. No condena sin embargo los otros dos y su misma 
manera de hablar de la monarquía tiene un sabor que no desagradaría a los más 
fervientes republicanos: «La constitución del Estado, escribe él, debe hacerse de 

 
56 Encíclica Diuturnum (29 junio 1881). Ver también las encíclicas Inmortale Dei (1885), Libertas (1881) y la 

Lettre aux catholiques de France (encíclica “Au Milieu”, 1892). 
57 El término ius gentium o derecho de gentes, fue utilizado en el antiguo derecho romano para describir las 

leyes que regían las interacciones entre los romanos y no romanos, con base en los principios de la justicia natural 
que no dependían del estado de ambas partes sino en la de un ciudadano romano. Esto fue significativo en el 
derecho romano antiguo, donde la ley y el estado estaban entrelazados, para sugerir que había una norma 
universal de la justicia. En el derecho moderno denota el sistema de reglas que rigen la relaciones entre las 
naciones (N.T.) 
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tal manera que pueda impedir al príncipe todo pretexto de tiranía y que su poder 
sea de tal manera templado que le sea difícil caer nunca en los excesos de la 
tiranía… Si una sociedad tiene el derecho de nombrar a un rey, tiene el mismo 
derecho para deponerlo y moderar su poder si abusa de él de una manera tiránica. 
Y no se debe creer que esta sociedad actúe así de una manera injusta expulsando 
a un tirano que ella misma se ha dado, incluso a título hereditario, porque 
conduciéndose en el gobierno del Estado como un mal príncipe, ha merecido que 
sus ciudadanos rompan el pacto de obediencia» (Del gobierno del príncipe, cap 
VI). 

Esta es una transmisión hereditaria que parece bastante cercana a la 
transmisión por elección. Unamos a esto otro carácter de la sociedad civilizada, 
según el mismo doctor: «Un Estado en el que cualquier hombre que se distingue 
por sus virtudes, incluso en el rango del pueblo, puede elegir y ser elegido para 
los cargos más elevados, es sin duda el poder mejor organizado».  

Es en el mismo artículo donde se encuentran las palabras ya citadas en el 
capítulo precedente: «Que todos los miembros (de la ciudad o de la nación), dice 
santo Tomás, tengan parte en el gobierno, es el único medio para mantener al 
pueblo en paz y hacerle amar y defender su constitución» (Summa 1ª-2ª; qu.105; 
art I). En fin, la democracia según Santo Tomás se caracteriza por el hecho que 
«los jefes son nombrados por el pueblo y pueden ser escogidos entre todo el 
pueblo» (Summa, ibidem). 

La democracia de la que hablan los autores citados no es evidentemente la 
democracia cristiana definida por la encíclica Graves de communi, sin señalar  
ninguna forma política, sino trazando el programa de una «acción caritativa entre 
el pueblo». Belarmino, Suarez y santo Tomás tratan la democracia, entendida 
como organización social y política. Para ellos, como para León XIII en las 
encíclicas ya citadas, se trata del estado democrático en sí.   

  Sería verdaderamente singular ver en la encíclica sobre la democracia 
cristiana58 una anulación de las precedentes instrucciones de León XIII donde se 
trata de la democracia en el sentido político. Que el temor de ver a jóvenes 
eclesiásticos cometer imprudencias lanzándose a la acción política haya inspirado 
ciertos pasajes de esta encíclica, puede ser, pero la cuestión de principio queda 
intacta. La palabra de un papa merece ser tratada con respeto. En la encíclica 
Graves de communi el soberano pontífice, dirigiéndose a todos los católicos del 
mundo, a los que viven bajo la monarquía como a los que viven bajo a república, 
declara que no va a hablar de política y que empleando la expresión de democracia 
cristiana entiende quitar a la palabra democracia su significación etimológica para 
darle una completamente especial. En ninguna parte se dice qué es esta 
significación especial, excluyendo toda idea política, que es preciso entender la 
palabra democracia en los documentos emanados de él anteriormente. Un católico 
demócrata, respetuoso de la palabra pontificia pondrá pues bajo la rúbrica 
democracia cristiana, lo que haga falta para cumplir su deber de cristiano 
preocupado por los intereses de sus hermanos, sobre todo de los más 
desheredados y bajo el título de democracia sin ningún adjetivo, su programa de 
acción política y social, pues la encíclica, trazando el deber social de todo cristiano 
no pretende impedir la libertad legítima de los ciudadanos. 

En cuanto a los que nos dicen: «Tened cuidado, no os comprometáis a fondo 
sobre el terreno de la república democrática, León XIII ha llegado, por el concurso 
de las circunstancias, a reconocer la democracia. Su sucesor, puede que por otras 
circunstancias llegue a no reconocerla. Tened en cuanta la posibilidad de echaros 
atrás». Nosotros les respondemos: León XIII no ha acordado a los ciudadanos 
franceses el derecho de optar por la república democrática, sino que ha reconocido 

 
58 Marc Sangnier, L’Esprit democratique: «La democracia cristiana” 
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para ellos como para los demás pueblos, que cuando un gobierno desaparece, hay 
el deber de elegir, conforme a la justicia, la forma política que se juzgue la mejor 
para su país. Esta enseñanza no es de él. No hace mas que recordar cual es la 
tradición constante de la Iglesia.  Ahora bien, si no es sin ejemplo que tal permiso 
dada a tal época por tal papa sea retirada por otro papa, cambiadas las 
circunstancias, eso no vale para las cuestiones de principio: en este caso toda la 
historia de la Iglesia nos muestra que la Verdad de ayer es todavía la de hoy y 
será la de mañana. Estamos en un terreno sólido donde no tememos las sorpresas 
que se nos presagian. 

Sabemos por tanto que manteniendo una regla de manera general, la Iglesia 
puede derogar cosas determinadas por las circunstancias de tiempo y lugar. Pero 
¡con qué circunspección no actúa ella entonces! Por eso nos guiamos según los 
principios que ella proclama y no tenemos ningún interés en discutir antes de 
tiempo sobre situaciones que no tenemos por qué adivinar59. 

Una cosa más, somos un grupo constituido en la sociedad civil y para los fines 
de la sociedad civil. Nuestra conciencia de católicos está en paz, porque en nuestra 
acción social, entendemos que no nos separamos en nada de las enseñanzas de la 
Iglesia. Es pues, con toda nuestra libertad cívica como nos relacionamos con la 
república democrática. Actuaremos porque tenemos fe en ella y la queremos, 
porque no la consideramos un mal menor sino como un ideal y sentimos que su 
porvenir está ligado al porvenir de nuestro país. 

Cuando decimos que la democracia demanda el catolicismo no pretendemos que 
la frase sea válida al revés: el catolicismo demanda democracia. Lo sabemos muy 
bien, la religión está por encima de todas las formas de gobierno. Los diversos 
regímenes políticos pasan, pues deben evolucionar sin cesar para adaptarse a las 
exigencias cambiantes de los medios y los tiempos. Los pueblos los usan como 
usamos los vestidos. La Iglesia, al contrario, permanece, porque ella se apoya en 
los que no pasa, los intereses eternos de la humanidad. 

Si repetimos con gusto, que la democracia demanda catolicismo es que 
poniendo por delante lo de llevar al máximo la conciencia y las responsabilidades, 
ella pide más desinteresadamente la virtud y en consecuencia los socorros divinos 
que las otras formas de gobierno. Toda organización social que intentara fundarse 
sin el apoyo de una fuerza moral estaría abocada a la ruina, y la religión es la 
fuerza moral por excelencia. Es pues la dificultad misma de la tarea democrática 
la que nos obliga a actuar por la virtud social del catolicismo, pues este, siendo el 
cristianismo integral, resume al máximo las fuerzas morales y religiosas de las que 
tenemos necesidad.  

Hay que añadir que trabajando con todas nuestras fuerzas para construir la 
democracia en la sociedad civil, nunca soñamos con actuar también sobre la 
Iglesia, para democratizarla. La Iglesia tiene su constitución divina que no 
comparte la caducidad de nuestras constituciones humanas. Tenemos fe en ella y 
en el Espíritu santo que la asiste. Nos basta admirarla y amarla. Eso nos basta. 
Sin embargo es una satisfacción para nosotros constatar que la Iglesia no solo 
practica la democracia cristiana por su solicitud materna hacia los humildes, sino 
que procede de una manera verdaderamente democrática en el reclutamiento de 
su jerarquía porque la busca en todos los rangos sociales y a menudo en aquellos 
que la estima del mundo tiene por los últimos, no solo en los sacerdotes, sino en 
los obispos y papas. 

 
 
 
 

 
59 Marc Sangnier, L’Esprit democratique: «El camino despejado»  
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                                    CAPÍTULO SÉPTIMO 

 
                La tradición nacional y el hecho democrático 
 
 
SUMARIO: Condiciones necesarias para que la democracia continúe legítimamente la 

tradición nacional.- ¿Instaurar la democracia o restaurar la monarquía?.- Monarquía de 
derecho divino.- La monarquía y la utilidad pública.- Consideraciones históricas: la 
monarquía creadora, conservadora y destructora.- La monarquía absoluta es la corrupción 
de la institución monárquica.- La época de la monarquía terminó.- La Restauración y la 
monarquía de Julio.- La hipótesis del Cesar temporal.- La era de la república está abierta.- 
La república no está terminada, pero ella tiene las bases en el orden político actual y 
encierra el orden democrático.- Ideas y leyes democráticas.- El régimen democrático llega 
a tiempo: es un progreso social y es, en lo que tiene de mejor, un progreso cristiano.- Hay 
que continuar con el trabajo de educación social popular. 

 
 
El Sillon ve en la república democrática la forma de gobierno, que actualmente 

puede continuar más legítimamente nuestra tradición histórica y responde más 
completamente a las aspiraciones y necesidades de la Francia contemporánea. 
Esto no basta con decirlo, se espera que demos razones. Para que la democracia 
tenga realmente el futuro que el Sillon le augura, es preciso: en primer lugar, que 
no rompa la tradición nacional, que no la falsee, en consecuencia, que no usurpe 
el lugar de una forma legítima de gobierno que estaría en la posesión de poder. 
En segundo lugar, que si el poder existente es malo, debe ceder la plaza a otro, le 
democracia no se sustituye, para sucederle, a otra forma de gobierno, que habría 
hecho sus pruebas y podría mejor que ella, continuar o reemprender la tradición 
nacional60. En fin, que en toda hipótesis, la democracia, en Francia y en este 
momento, sea postulada de cualquier manera por las necesidades actuales y que 
ella pueda realmente responder a las necesidades del país.  

En primer lugar, parece que la primera cuestión no se puede plantear, ya que 
la república democrática es oficialmente el gobierno de Francia. Sin embargo, 
como hemos reconocido que no somos verdaderamente una república sino una 
«monarquía decapitada», no está de más decir -y esto, según los monárquicos-: 
«Vosotros también queréis algo nuevo, queréis instaurar la verdadera democracia. 
En lugar de hacer esta instauración, dejadnos más bien continuar la tradición 
nacional por una buena restauración». Podríamos responderles que la instauración 
para la cual trabajamos no supone ni revolución ni golpe de estado, pues el 
principio de la república democrática está admitido, el nombre adoptado, lo cual 
supone un avance serio sobre ellos. Pero no nos molesta discutir durante unos 
instantes la hipótesis de una restauración monárquica y esta es la segunda 
cuestión. 

Es fácil descartar en primer lugar a los partidarios de la monarquía de derecho 
divino. En el momento de la agitación causada por la ley de la separación de las 
Iglesias y el Estado, un pretendiente decía al pueblo francés, en un cartel, del que 
hemos encontrado varios ejemplares, que la corona de Francia le pertenecía por 
«derecho de nacimiento», es decir, «por Dios». Y el pueblo francés sonreía 
dulcemente y no se enfadaba. Hoy en efecto, se admite que el pueblo de Francia 
no es propiedad de una familia real y si este pueblo llamara a una dinastía desde 
hace mucho años apartada, no sería precisamente para cumplir un deber de 
conciencia restituyendo «la heredad de nuestros padres», sino porque lo habrían 
decidido otras razones fundadas por la utilidad pública. 

 
60 Marc Sangnier, L’Esprit democratique, «Tradition et progrès» 
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Y son estas razones de utilidad pública las que invocan los monárquicos que 

intentan retener o agrupar a sus partidarios: «La monarquía, dicen ellos, ha hecho 
Francia, la que la hizo gloriosa y próspera. Si ha durado tantos siglos ¿no es la 
prueba irrefutable que está realmente adaptada a las necesidades y el 
temperamento del pueblo? La imposibilidad donde nos encontramos desde 1789, 
de constituir un gobierno estable ¿no demuestra que no solamente debemos 
reconocer a la monarquía sino retomarla como régimen? La objeción parece seria, 
pero no es irrefutable. 

Si consideramos nuestra historia nacional desde el fin del siglo diez hasta 1789, 
descubrimos tres periodos caracterizados por cambios considerables en el papel 
del poder real. La monarquía es feudal y popular desde Hugo Capeto a Felipe el 
Hermoso; moderada desde Felipe el Hermoso hasta Enrique IV; y absoluta desde 
Luis XIII o mejor, desde Richelieu, hasta la Revolución. Siguiendo atentamente la 
evolución de la institución monárquica durante estas tres fases, se la encuentra 
creadora, conservadora y finalmente destructora. Su virtud como organismo social 
parece desvanecerse con los siglos. Se observa que participa de las enfermedades 
de todas las instituciones humanas, que cada una de las fases que atraviesa la va 
aproximando al fin donde acaban fatalmente todas las cosas situadas en el tiempo: 
envejece y muere. 

Su primer periodo es maravilloso. El Siglo de Hierro, ese terrible siglo décimo 
de invasiones y calamidades de todo tipo, apenas terminó y he aquí que sobre sus 
ruinas germinó la civilización que conoció los esplendores del siglo de San Luis. La 
Iglesia, sin duda, ayudó poderosamente a los primeros capetos. Ella cumplió con 
esos reyes y con la nación un verdadero papel de madre y de institutriz. Por eso 
el rasgo característico de esa admirable época es la profunda alianza entre el rey 
y el pueblo: las libertades municipales y corporativas son muy grandes y la entrega 
del pueblo a su rey no conocía límites. El soberano, por su parte, siente que el 
afecto popular es su mayor apoyo tanto contra los señores feudales todavía 
incompletamente sometidos, como contra las naciones, y él vela cuidadosamente 
por conservarlo.  

La monarquía moderada tiene un papel menos fecundo pero todavía bienhechor. 
Encuentra en el camino grandes causas de desarrollo, la guerra de los cien años, 
por ejemplo y las guerras de religión. Y asegura el progreso social. Con los años 
de paz, la prosperidad pública adquiere un gran auge y crece el número de la 
población. Sin embargo el futuro está comprometido, pues la idea de la 
omnipotencia regia llega a su culmen con Felipe el Hermoso, aunque no se 
traduzca todavía habitualmente en los actos del soberano. Enrique IV es el último 
rey de Francia que se atreverá a decir a los representantes de la nación reunidos 
en los Estados generales: «Vengo a poner mi amparo en vuestras manos». 

La tercera época, la de la monarquía absoluta, a pesar del esplendor del Gran 
siglo (XVII), es desastrosa. La institución monárquica ya no funciona como antes, 
para el «provecho común del reino» (Beaumanoir) sino para gloria y provecho del 
soberano. Ya no se puede decir que el interés público se confunde con el interés 
particular del rey. La nobleza es destruida como poder social, para gloria del rey, 
y la nación sufre cruelmente. Los grandes señores, no teniendo más porvenir que 
en el ejército o en la corte, no residen ni gobiernan sobre sus tierras y la deplorable 
práctica del absentismo arruina la agricultura. Todo lo que produce cualquier fruto 
se corta inmediatamente, los impuestos se abaten sobre los campesinos hasta el 
punto de no dejar que se mantenga la familia y de provocar una trágica 
despoblación. Lo que sucede no es para provecho del reino sino del rey.   

Durante seis siglos, de Hugo Capeto a Luis XIII, el rey ha ejercido un poder 
limitado que le estaba confiado para el bien común. Él era el representante del 
derecho, el magistrado de paz, el árbitro natural entre los señores feudales, el 
guardián de las libertades corporativas y municipales. La monarquía absoluta 
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sustituye a esta sana concepción de la autoridad soberana las más insensatas 
teorías: los bienes y las vidas de los ciudadanos son del rey, este no recibe la 
corona mas que de Dios, hace las leyes con plena independencia y sin concurso ni 
de la nobleza ni del pueblo.  

¿No es evidente que la monarquía absoluta es la concepción completa de la 
institución regia? Y no es una enfermedad pasajera, sino que se ha hecho crónica. 
La monarquía absoluta dura ciento cincuenta años y a lo largo de este largo periodo 
de tiempo desolidariza el interés general de la nación con el interés particular del 
rey. La monarquía era la cabeza de la nación, pero ella misma ha destruido las 
relaciones naturales, los intercambios vitales que la unían al cuerpo social. No fue 
el verdugo de la guillotina, haciendo caer la cabeza de Luis XVI, el que mató la 
monarquía. Fue la misma monarquía la que previamente se había suicidado.  

La institución real, en nuestro país, nos parece bien muerta. El aborto de todos 
los ensayos intentados después de la Revolución (Imperio napoleónico, Borbones, 
Felipe de Orleans, segundo Imperio…), para implantar de nuevo una cabeza 
monárquica sobre el trono nacional es una nueva prueba de ello: cabezas de una 
misma familia, de la familia colateral o de una familia nueva, no han podido nunca, 
desde Luis XVI, mas que unirse pasajeramente al cuerpo de la nación francesa. 
Esto significa claramente que la institución monárquica no corresponde más a las 
funciones de nuestra vida política y social. 

     Es bueno que sea así, pues es imposible no rendir homenaje a los dos 
borbones que han reinado desde 1815 a 1830. La obra nacional cumplida bajo Luis 
XVIII y Carlos X da a la palabra Restauración el sentido más feliz. El mismo Luis 
Felipe (de Orleans, Revolución de Julio 1830) era un excelente administrador y sin 
embargo la Restauración y la monarquía de julio desaparecieron de la forma más 
inesperada. Cayeron por sí mismas más que por efecto de una revolución. En 
Waterloo y en Sedan, el primer y el segundo imperio se hundieron en un desastre 
nacional. Carlos X y Luis Felipe fueron barridos, como borrascas de abril, ondas 
súbitas entre dos sonrisas de un cielo claro. Desaparecieron aunque algunos fieles 
les añoran. Pero la nación se quedó indiferente. Verdaderamente esto no quiere 
decir que la historia de la monarquía en Francia haya quedado definitivamente 
cerrada. 

La tradición nacional, en el momento histórico en que nos encontramos no 
postula pues una restauración monárquica. Los partidarios de esta restauración no 
parecen apenas esperar que triunfe. Los pretendientes más serios parecen los  
menos urgidos. Se diría a veces que cuentan consigo, menos que sus propios 
partidarios.  

Así un primer elemento del hecho democrático se manifiesta en la interrupción 
bien constatada de la tradición monárquica y en la imposibilidad de restaurarla. Es 
la hora de la República, pues no conocemos prácticamente mas que dos formas de 
gobierno: monarquía o república. No pudiendo existir la primera, la necesidad 
impone la segunda. 

En cuanto a la teoría que se escucha a veces, sobre la necesidad de un Cesar 
que restablecería primeramente el orden, a fin de que bajo su égida se pueda 
organizar la democracia, habría que ser muy ingenuo para considerarlo61. ¿Se 
contempla un Cesar, tutor de la República, trabajando para hacerse inútil a fin de 
que su pupila pueda tranquilamente ocupar su plaza? La prudencia, que nos obliga 
a no creer algo semejante, nos defiende de contar con tal desinterés. El Cesar 
intentaría estrangular a su protegida y no lo conseguiría pues la era de la república 

 
61 Cousin fantasea con la idea de un líder de gran autoridad, un Dictador. Esa idea será una dramática realidad 

pocos años después, en las figuras de los grandes dictadores del siglo XX:  Stalin (1922-52), Primo de Rivera (1923-
30), Mussolini (1925-45), Hitler (1934-45), y Franco (1939-75). Solo Francia se salvó de tenerlo como estos y 
encumbrar a De Gaulle, líder de la resistencia contra el nazismo y restaurador de la democracia (N.T.)  



62 
 

está abierta. Pero entonces sería la república la que estrangularía al Cesar, es 
decir, que tendríamos una nueva revolución. Si no queremos llegar a este término 
fatal, salvémonos de los salvadores. 

La República tiene ya, por otra parte, bases establecidas en el orden político 
actualmente existente. No se puede decir que está hecha mas que de nombre. Los 
fundamentos están puestos y encierra en sí el germen democrático que no pide 
mas que desarrollarse62.   

El gobierno tiene menos que nunca su fin en sí mismo; solo lo concebimos para 
la utilidad pública. La igualdad civil y la igualdad ante la ley, son conquistas 
definitivas. Toda idea de privilegio o exención se hace cada vez más odiosa. 

El sufragio universal es un hecho adquirido. Se podrá mejorar, hacerlo menos 
ilusorio y más justo, pero no suprimirlo. 

Y hay que darse cuenta que este movimiento hacia una asociación más efectiva 
del pueblo con el gobierno de la cosa pública no es un fenómeno propio de Francia. 
Se produce por todas partes: Rusia se convierte en una monarquía 
constitucional63; los ciudadanos del reino de Prusia reclaman el sufragio universal. 

 No decimos que todos los pueblos llegarán a la democracia, ni que todos deban 
tender hacia ella. Pero hay que atreverse a mantener que la raza francesa tiene 
serias cualidades democráticas. Repitámoslo una vez más: las democracias locales 
existían en nuestra patria en la Edad Media. Prosperaban, se administraban ellas 
mismas con una verdadera autonomía, equipaban sus milicias, se enriquecían por 
su industria y su comercio, dotándose de espléndidos monumentos, alcanzando 
una notable intensidad de vida política, económica y artística64. 

Esta aptitud para gobernarse ellos mismos, los habitantes de grandes ciudades, 
los obreros de las corporaciones, ha pervivido hasta la época en que la monarquía 
absoluta ha obstaculizado primero y luego suprimido su ejercicio. La centralización 
bonapartista continuada hasta nuestros días ha mantenido este régimen de 
limitaciones. Pero la actitud ha permanecido, basta con ver la educación. Si tal 
empresa es grande, no es menos imposible. 

Los ciudadanos de una democracia deben saber: Una sincera convicción de las 
desigualdades naturales inherentes a la condición humana y de la necesidad de 
buscar los mejores ciudadanos para ponerlos a la cabeza del gobierno y las 
administraciones. Un profundo respeto por la autoridad y por la ley. Un gran 
espíritu de solidaridad y defensa recíproca, que no permite nunca que un individuo 
o un grupo puedan ser oprimidos. Un vivo apego a la libertad en el orden. Una real 
generosidad a olvidarse de ellos mismos para poner el interés general por encima 
del particular. 

La extensión del Sillon que nos pone en comunicación con miles de nuestros 
conciudadanos, nos hace encontrarnos en todas las condiciones, numerosas 
individualidades que poseen todas estas cualidades, y además con un fondo de 
virtudes cristianas que les garantiza la solidez. Esta es la élite social que debemos 
multiplicar y que realizará la verdadera democracia. No, las masas no están 
condenadas a fatalmente a los errores antiguos. Para extenderse el mismo 
socialismo ha debido eliminar sus teorías de una buena parte de su contenido 
utópico. Ha sido un homenaje al buen sentido popular. En resumen, debemos 
declarar que el régimen democrático es en sí superior a cualquier otra forma de 
gobierno. Pero en Francia y en este comienzo del siglo veinte, la miramos como 

 
62 Abbè Desgranges, Les vraies idées du Sillon, p 28, una larga cita de un discurso de Piou, estableciendo el 

hecho democrático. 
63 Poco le queda. Con la revolución de 1917 y la ejecución del zar Nicolas II y la familia real, terminaría la 

monarquía de los Romanov y comenzaría la Unión soviética (N.T.). 
64 Sabemos que entonces la libertad no era general y que existía la esclavitud. Por eso hablamos de 

democracias locales. Pero el ejemplo no es menos concluyente. 
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que está llegando y en consecuencia, creemos que es nuestro deber promover con 
todas nuestras fuerzas su pleno desarrollo. 

Añadiremos para ser sinceros, que la democracia aparece como un progreso 
social, pues si se ha podido, de una manera abstracta, poner la monarquía en el 
primer rango de excelencia entre los diversos regímenes políticos, es verdad que 
cada uno de ellos no da nunca en la práctica lo que vale teóricamente. Esperamos 
pues con ganas que la democracia, incluso con sus imperfecciones, será mejor que 
la monarquía absoluta, mejor también que los regímenes que le han sucedido. Eso 
no es todo, hay en la democracia un fondo de ideas que vienen del cristianismo: 
el ideal de fraternidad, la idea del mérito moral únicamente reconocido por el 
Evangelio y que supera a todas las distinciones. En lo que la democracia tiene de 
mejor, vemos un progreso cristiano.  

Sin duda el espíritu revolucionario, que las masas no han creado pero del que 
burgueses e intelectuales se han infectado, ha arrojado un profundo desorden en 
las cabezas. Pero sobre este desorden queda un fondo de buen sentido y de ideas 
que una discusión amigable normaliza muy rápido en el sentido democrático 
despojándoles de la mezcla anarquista o socialista que los deformaba. 

Hay que continuar el buen trabajo de la educación social popular y para que 
este trabajo avance rápidamente no es necesario felizmente que se apoye sobre 
el favor gubernamental, bastaría que no sea impedido por aquellos que son los 
más interesados a favorecerlo. 

¡Que giman estos con tanta razón! Sobre la desgracia de los años, cesen de ser 
escépticos cuando les decimos que la raza francesa es inteligente, leal, noble, 
generosa, y naturalmente cristiana. Que merezca que se la ame y que esté 
orgullosa de serlo. Que se pongan a trabajar con nosotros y no gemirán más, pues 
ya no tendrán tiempo, y sentirán que no está muerta la patria donde tantos 
corazones palpitan por Cristo, donde tantas vidas se gastan por hacer un pueblo 
francés digno de sus grandes destinos65.  

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

La obra democrática 
 
 

SUMARIO:  Para hacer la obra democrática hay que extender el espíritu democrático. 
Las obras no crean el espíritu.- La trampa de las obras.- La obra por excelencia es conseguir 
para la democracia su mayoría dinámica.- Una comparación.- Hay que remplazar el estado 
de espíritu revolucionario por el estado de espíritu democrático.- Potencia conquistadora 
de la doctrina.-  Nuestras doctrinas pueden ser conquistadoras con mayor relevancia que 
las doctrinas socialistas.- Confianza. 

 
Ya que la democracia responde a las necesidades de la Francia actual y que ella 

no implica nada contrario a la doctrina católica ni a la tradición nacional, hay que 
realizarla. ¿Qué camino tomar entonces, para hacer la obra democrática? 

Ningún sillonista, pero un número considerable de aquellos que desean ser 
amigos nuestros, saltarán si nos atrevemos a decir: es preciso cultivar en uno 
mismo y propagar a los demás, el espíritu democrático. «¡Todavía la utopía, 
gritarían, la vida del Sillon! ¡El espíritu democrático! ¿Sois ideólogos? 
Indudablemente vuestras teorías son interesantes, pero hay que comenzar de una 
vez por hacer algo positivo. Ha llegado la hora de ponerse manos a la obra. Haced 
obras sociales. Es entonces como realizareis la democracia. 

 
      65 Marc Sangnier, L’Esprit democratique, «Le corps à corps». 
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Sin embargo, nueva utopía, nuestra convicción íntima, profunda, 

inquebrantable, es que la única acción verdaderamente positiva, la única obra 
seguramente eficaz para realizar la democracia es poner la idea en las mentes, el 
amor en los corazones, la práctica en las vidas individuales. Si se hace esto, la 
democracia será posible. En caso contrario no se realzará nunca o no 
conseguiremos mas que miserables falsificaciones.  

Sin el espíritu que debe animarlas, ¿no están muertas las obras? Un sindicato 
no es necesariamente una obra democrática. Puede ser socialista e incluso 
reaccionario. ¿No es verdad si se dice que será exactamente democrático en la 
medida en que reúna demócratas? Por tanto los demócratas pueden hacer un 
sindicato, pero un sindicato no hace demócratas. Los agrupa si acuden a él, de la 
misma manera que agruparía a no demócratas. Lo mismo para las cooperativas y 
las mutualidades, y en una palabra, así con todas las obras sociales. 

¿Se intentaría entonces haciendo obras de este género, no admitiendo en ellas 
mas que elementos democráticos? Esa sería la condición indispensable para que 
ellas puedan servir a los intereses de la democracia. Pero sería al mismo tiempo 
la muerte de las obras emprendidas, ya que el número es una condición esencial. 
Es preciso que ellas alcancen la gran masa, porque de lo contrario vegetan y su 
influencia es nula. O bien la obra será democrática de nombre pero no realizará lo 
que indica este y no producirá frutos económicos, o bien alcanzará la masa y será 
tanto menos democrática que mejores resultados económicos tenga. 

Por eso, en el estado actual, no hay camino hacia la democracia simplemente a 
través de las obras sociales. El obrero debe preexistir a su obra. El espíritu 
democrático debe preexistir a las obras democráticas. Debe hacer demócratas y 
entonces estos producirán la vida democrática en las obras sociales. 

Es de toda evidencia que se construirá la democracia actuando y no 
contentándose con pensar en ella y hablar de ella. Pero ganar las voluntades a la 
causa que servimos es un modo de acción superior a otro cualquiera. Es más 
directamente útil a la democracia hacer para ella un trabajo más práctico, 
conseguirle su mayoría dinámica, que crear no importa cual obra social66. Amigos 
experimentados que temen ver al Sillon ocuparse demasiado exclusivamente en 
cuestiones que juzgan poco novedosas, nos aconsejan de dejar de lado las 
preocupaciones sociales y estudiar en la revista, cuestiones que harían más 
interesante a nuestro movimiento: temas literarios y artísticos, sobre la expansión 
colonial, carreras abiertas a los jóvenes, etc. Si llegara esto, todos los sillonistas 
renegarían del Sillon y tendrían perfectamente razón- Dirían que esta nueva tarea 
que se nos propone ya la hacen otros y que la nuestra nos basta ampliamente. No 
juzgar de la misma manera, por el momento, lo que se refiere a las obras sociales 
y disfrutar de ella antes de haber creado la corriente de la vida democrática que 
debe animarla, es desperdiciar inútilmente sus fuerzas, es actuar en contra más 
que a favor de la democracia67. 

En vista de la urgente labor que se está realizando en la actualidad para 
promover la idea y la vida democrática, las obras sociales son una empresa 
secundaria, interesante, meritoria, incluso necesaria, a la cual conviene ayudar 
cuando se pueda sin descuidar la tarea urgente. Y esta tarea urgente es propagar 
la idea y la vida democráticas. 

Todos los hombres de orden convienen en ello, el gran obstáculo para el 
establecimiento de una democracia sabia, pacífica y próspera, son las falsas 

 
66 Esta es la tesis general, pero hay obras sociales que los sillonistas han creado o que participan en ellas, que 

conviene sostener. No solamente no es preciso cerrar estas obras, sino que pueden necesarias para fundar otras 
nuevas. Lo que queremos precisar es que la conquista de las mentes y los corazones del Sillon, debe ser nuestro 
gran objetivo. Cf. Marc Sangnier, L’Esprit democratique: «Pour la societè, par l’individu». 

67 Por supuesto, mantenemos la reserva hecha en la nota precedente. 
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doctrinas revolucionarias, defendidas en 1789 por los burgueses e intelectuales, 
completadas más tarde por nuevos errores e infundidas en las mentes de las 
masas por los burgueses e intelectuales socialistas y radicales. 

Hay que constituir un estado de opinión que no sea el caos donde nos mantienen 
la incoherencia y el vacío de las utopías reinantes, sino que corresponda a un fondo 
de ideas sanas sobre las cuales repose la democracia. Cuando este estado de 
opinión sea creado y mantenido por una élite social de un valor moral bastante 
elevado para sostenerlo sin que haya nunca contradicción entre su palabra y su 
conducta, se impondrá la democracia.  

No hay nada más firme y conquistadora que una doctrina. El socialismo actual 
es una gran fuerza política. Es casi el amo del gobierno. Pero comenzó siendo una 
doctrina y luego conquistó su estado mayor. Y luego, corrigiendo su doctrina para 
hacerla más aceptable al mayor número de gente, es como ha agrandado 
últimamente el efectivo de sus tropas. 

Seguro que se nos objetará que el éxito de los socialistas se explica por las 
promesas que han lanzado a la multitud mas que por la influencia de sus doctrinas. 
Indudablemente hay trabajadores tan poco desinteresados como sus líderes 
burgueses, pero es preciso subrayar que en el tiempo del socialismo integral, los 
efectivos socialistas estaban lejos de agrupar la mayoría del mundo obrero. 
Actualmente, lo que la mayor parte de los trabajadores ven en el socialismo, es 
un programa de reformas laborales y ciertamente esas reformas las quiere todo el 
mundo, si son razonables, justas y pacíficas. 
Por tanto, el estado de cosas creado por la democracia debe llevar a estas reformas 
y debe hacer posible las transformaciones progresivas que postularon 
inevitablemente la evolución económica y la evolución social. Y no será difícil de 
mostrar que el programa democrático, a causa de su mismo espíritu, resolverá 
siempre las cuestiones relativas a la organización del trabajo por soluciones 
equitativas y prácticas, mientras que el socialismo, a causa de la fuerte proporción 
utópica que implica su doctrina, tiene el riesgo de arruinar la producción nacional 
y en consecuencia, la miseria de los trabajadores.  

Este razonamiento lo hacen actualmente gran cantidad de obreros que no se 
inspiran de ninguna manera en consideraciones de orden religiosas y que viven 
lejos de toda práctica cristiana. La ceguera, el odio, la codicia, son demasiado 
fáciles de excitar en las clases obreras. Los líderes lo saben y hacen el juego de la 
manera más criminal. Pero estas disposiciones no constituyen, como se ha creído 
a menudo, el fondo de la mentalidad obrera. Pretender sostenerlo es una calumnia 
demasiado frecuente por parte de aquellos, que satisfechos con su suerte, juzgan 
que todo es lo mejor en el mejor de los mundos posibles. 

Las doctrinas democráticas son accesibles a la masa porque pueden ser 
explicadas por personas de confianza. Esto extrañará a los que no han podido, 
como nosotros, hacer la experiencia, pero es perfectamente exacto: la distinción 
tan necesaria entre la élite y la masa no produce la menor dificultad. Cualquiera 
que sea su profesión, empleo u ocupación, los que se sienten ganados a la causa 
que servimos, no tienen miedo de decir, tan pronto como escuchan hablar de élite: 
«¡Yo soy de ella!». Cuántas veces en grupos numerosos y de completa sintonía 
con nuestras ideas se nos ha dicho: «Para hacer una buena tarea, podéis contar 
con tales y tales. Son los más inteligentes, los más valientes y los mejores de entre 
nosotros. Nosotros nos comprendemos bien, pero ellos se podrán explicar. 
Nosotros nunca. Nosotros marcharemos, estad tranquilos, pero es preciso que 
estos estén con nosotros para darnos confianza. Si sabemos que se entienden bien 
con vosotros, nos entenderemos bien con ellos». 

Y nosotros también, tenemos confianza. La causa de la democracia es buena y 
debe triunfar. Sí, la armonía es profunda entre las aspiraciones del alma francesa 
y la corriente de vida e ideas que trabajamos por propagar. Sí, la élite social que 
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debe propagar estas ideas y esta vida no es un mito. Cuenta con numerosos 
efectivos que deben ir aumentando. Sí, la irremediable inconsciencia del pueblo 
francés no es mas que una mentira malvada. Pertenecemos a una raza que ha 
meditado mucho en sí misma, puede que a la raza que ha combatido más 
generosamente por la justicia y la verdad, a la raza de los francos que Cristo ha 
amado. Nosotros creemos en ella, creemos en Él, y haremos nuestra obra, porque 
«todo es posible al que cree»68. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 Marc Sangnier, L’esprit democratique, «Logique». 
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TERCERA PARTE 
 

ALGUNAS RESPUESTAS 
 

 
 
No tenemos un programa social y económico que responda metódicamente a  

todas las preguntas que se refieren a la organización de la democracia. Y hemos 
dicho ya por qué: nuestra misión no es elaborar los códigos de la república 
democrática, ni su programa económico, sino trabajar con todas nuestras fuerzas 
para hacer posible la democracia, extendiendo su espíritu. Entonces, en el 
cumplimiento de esta tarea, a veces chocamos con las opiniones de un cierto 
número de conciudadanos. Encontramos adversarios a izquierda y derecha. 
Cuando nuestras ideas levantan protestas a menudo, no son ni solo los 
revolucionarios ni los ultraconservadores, pues parten de los dos campos a la vez. 
No nos desagrada esta constatación: ¿no significa que no nos colocamos en los 
extremos? ¿Que no rebasamos los límites, marcados por la sabiduría, fuera de los 
cuales la verdad no se encuentra mas que desfigurada y falseada? 

Debemos decir esto para explicar cómo, al terminar esta obra nos disponemos 
a dar nuestra opinión sobre ciertas cuestiones que preocupan actualmente a las 
mentes. Lo haremos simplemente con el único deseo de mostrar nuestro 
pensamiento tal como el presidente del Sillon o nuestros conferenciantes lo han 
expuesto al público, tal como es para nosotros mismos en la intimidad del Sillon. 
No tenemos, efectivamente, una doctrina para nosotros y una transposición de la 
misma para uso de nuestros auditores o lectores. Lo que pensamos lo decimos y 
sea escuchándonos o leyéndonos, el único método para entendernos es coger las 
palabras tal como suenan y con su sentido obvio. 

 
 

1 
 

¿Abordar las preguntas o evitarlas? 
 

 
¿Es actuar con prudencia llegar ante un gran auditorio donde se encuentra  

mucha gente poca instruida, proponer cuestiones que tocan los temas más difíciles 
de la moral, la economía social y que están conectados a menudo con problemas 
de tipo religioso? Es mejor preguntarse primero lo que la gente puede comprender 
y evitar preguntas que rebasan el nivel del auditorio al cual nos dirigimos. 

La pregunta así planteada no se puede resolver mas que con una respuesta 
afirmativa. La prudencia más elemental indica esta conducta como la más 
razonable. Pero para proceder así, es preciso que uno mismo sea el que introduce 
las preguntas. Es preciso poder establecer el programa de las materias a estudiar 
y esa no es la situación de los ciudadanos católicos franceses, cuando, en los 
tiempos a son convocados a hablar a la multitud. Las cuestiones las plantea por 
adelantado la prensa, las conferencias públicas, la preocupación de las ideas, el 
movimiento de la propia sociedad. Cara a ellas se tendría que callar pues no se 
podría ahogar su voz. Tienes que ganar tu causa contra los adversarios o dejar 
que estos nos ganen a nosotros. 

¿No se razona muy a menudo como si la multitud tuviera los oídos y los ojos 
cerrados, como si esperara el permiso para escuchar y ver, como si las preguntas 
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angustiosas no debieran existir para ella mas que en el momento en que se lo 
permitiéramos? 

Un primer resultado de esta táctica es ponernos en la mala postura dándonos 
el papel de responder, papel ingrato y estéril; reducirnos a la defensiva, cuando el 
verdadero medio de conquista e incluso de resistencia es la ofensiva.  Es una gran 
ventaja llegar temprano y ocupar la tribuna, en lugar de dejar instalarse allí al 
adversario que la transforma en tribunal, debemos defendernos, hacer un balance 
de nuestros errores y nuestros males y en una media hora acumular más 
preguntas que las que podríamos proporcionar con respuestas en seis meses. 
Pues, ¿no es verdad que los ciudadanos católicos parecen aceptar de forma natural 
esta situación de acusados? Se diría que creen que les basta haber declarado y 
repetir que son acusados injustamente. ¡Que error! Las acusaciones permanecen 
y se transforman rápidamente en condenas, en responsabilidades odiosas que la 
opinión hace caer sobre ellos con todo su peso. ¿Cómo pueden extrañarse de las 
desconfianzas que les rodean y de su impotencia para hacerse escuchar por sus 
conciudadanos? 

Pero dirá alguien, en nuestra región o departamento, en nuestra ciudad, estas 
cuestiones no se plantean. No conviene plantearlas. ¡Eso sería como decir que 
habría que silenciar el mal antes de que llegue y así dar a nuestros adversarios la 
posibilidad de actuar mal para solucionar el asunto nosotros! ¿Nos imaginamos por 
casualidad que estos países felices donde la mentalidad pública todavía es sana no 
están en vísperas de ser invadidos como los demás por la marea creciente de 
doctrinas perversas? Pongámonos de una vez cara a la realidad: el contagio está 
en el mismo aire que respiramos. O bien nos inoculamos el virus a nosotros 
mismos en las condiciones donde se puede producir la inmunización o bien nos 
resignamos a sucumbir a la epidemia. 

Por eso la cuestión a la que respondemos está mal planteada. No se trata de 
saber qué problemas queremos debatir sino cuáles son aquellos que las 
circunstancias actuales plantean para todos en el orden del día. Dicho esto, no hay 
que tomar mas que dos actitudes: en las regiones donde son enseñadas soluciones 
falsas como dogmas -y esas regiones son las más numerosas- es preciso plantear 
la solución contraria; en las regiones privilegiadas donde el error no reina todavía, 
es preciso dar por adelantado las soluciones justas y prever las objeciones del 
adversario. Lo que no se debe hacer de ninguna manera es imitar la reacción del 
avestruz perseguido: meter la cabeza en la arena creyendo que ya no hay peligro 
porque no se le ve. 

 
 

2 
 

¿Justicia o caridad? 
 
 

Un reproche que se dirige a menudo a los demócratas, es que ponemos la 
justicia por encima de la caridad y querer responder por la justicia la cuestión 
social, de la cual la gran solución debe ser la caridad. Puede que en lo que respecta 
al Sillon, nos conformemos con subrayar que apenas separamos estos tres 
términos: verdad, justicia y amor, y así no decimos justicia en vez de caridad, sino 
justicia y caridad, porque el amor quiere decir caridad. Pero los objetores no se 
quedarían satisfechos pues entienden bajo el nombre de caridad, la asistencia bajo 
las múltiples formas que puede revestir la limosna. ¿Es mejor entonces debatir un 
poco la pregunta que se plantea, justicia o caridad? 

«La justicia y la caridad no se oponen la una a la otra. La justicia en relación al 
prójimo es el cumplimiento de todos los deberes que se tienen sobre él. Dar 
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limosna a los pobres es un deber igual que pagar las deudas. La justicia no será 
perfectamente satisfecha mas que si estos deberes son cumplidos. Pero ¿quién no 
siente que pagar las deudas es un deber más elemental que dar limosna? Por eso, 
pagando mis deudas creo cumplir un deber de estricta justicia, mientras que dando 
limosna tengo conciencia de subir más alto, practicando la justicia de una forma 
superior. La justicia estricta es la caridad elemental que ama al prójimo para no 
hacerle daño, mientras que la caridad propiamente dicha es la forma superior de 
la justicia cumpliendo el noble deber de hacer el bien al prójimo tanto como se 
pueda69. 

Entonces, ¿es únicamente por la justicia o por la caridad completando la justicia 
como el empleador cumplirá su deber con el empleado? Pues es sobre todo a 
propósito de las relaciones entre estas dos categorías de personas como se plantea 
más frecuentemente la cuestión: ¿justicia o caridad? 

El salario aparece claramente como una deuda de estricta justicia y es evidente 
que debe equivaler al servicio prestado por el trabajador. El patrono pues, que 
debiendo pagar normalmente a sus obreros 10.000 francos de salarios, repartiera 
8.000 a título de paga y 2.000 a título de socorro, no solamente no haría caridad 
sino que violaría la justicia infringiendo a sus trabajadores una humillación 
gratuita. 

Queda por ver cómo debe calcularse la retribución del servicio prestado por el 
obrero y desde este lado hay que reconocer que la idea de justicia evoluciona con 
las épocas: mientras el amo que trataba a sus esclavos con humanidad pasaba a 
los ojos de todos y a sus propios ojos como el que había cumplido toda justicia son 
ellos, nosotros creemos hoy que la justicia es que no haya esclavitud. La diferencia 
es sensible. No se puede establecer la tasa de salario preguntándose cuáles son 
las necesidades reales del obrero para su subsistencia diaria. Hoy hay otra 
cuestión: a pesar del estado de guerra habitual entre la patronal y los trabajadores, 
se quiere considerar a los obreros como asociados a la empresa patronal y así se 
quiere asegurar la participación en los beneficios. Se entiende que esta 
participación no puede regularse como si el obrero estuviera realmente asociado 
al patrono, pues efectivamente no es más que su colaborador y no un verdadero 
socio que comparte no solo ganancias sino pérdidas. Sin embargo, la idea de esta 
asociación incompleta penetra poco a poco en las mentes: haría cada vez más 
imposibles ciertas especulaciones financieras que se injertan sobre el trabajo en 
detrimento de los mismos patronos, y marcaría un progreso hacia una mayor 
justicia. 

El mayor elogio que la Escritura hace de un hombre es llamarle «justo». ¿Por 
qué no crearíamos también que las sociedades progresan a medida que la idea de 
la justicia toma en ellas más fuerza y llega a ser más exigente? Una sociedad que  
no tiene ya esclavos ¿no es más justa y al mismo tiempo mejor que la que trata a 
los esclavos con humanidad? ¿El esfuerzo de la caridad debe tender a mantener la 
pobreza para dar ocasión a que se dé limosna o más bien a trabajar por disminuir 
la pobreza para que la limosna sea menos necesaria? 

No creemos que sea oportuno para extender la acción de la caridad, dar a titulo  
de limosna lo que se debe como justicia. No tengamos miedo de ver que se agotan 
las ocasiones de practicar la caridad: la ayuda mutua será siempre necesaria y el 

 
69 Catechisme de economie social et politique du Sillon, nº 570. [En nota a pie de página, este Catecismo, obra 

del propio Luis Cousin, añade: Se dice algunas veces que si la asistencia pública fuera la única encargada de 
socorrer a los pobres, la caridad estaría remplazada por la justicia. Este razonamiento es inexacto: para los 
pobres, que tienen en sí la causa de su desgracia, la asistencia sería una limosna y no un derecho estricto. 
Además, si las obras de asistencia privada fueran remplazadas por obras costosas de asistencia pública, quedaría 
un margen amplio al ejercicio de la caridad (N.T.)] 
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hombre de corazón verdaderamente bueno encontrará siempre cómo dar 
útilmente no solamente sus bienes sino su alma y si vida. 
 
 
 

3 
 

¿Acción social o acción política? 
 
 

Vuestra tentativa de educación social popular es interesante, nos dicen a veces 
con una sonrisa indulgente aquellos que nuestro esfuerzo social les deja 
escépticos. Es bueno querer reconstruir una Francia sana, lo conseguiréis en pocos 
siglos. Felizmente otros hacen la tarea urgente y necesaria la acción política… ¿No 
veis vosotros que todo vuestro trabajo es vano si no hay a la cabeza de la nación 
un gobierno que cree la atmósfera de paz y de recogimiento donde las ideas y las 
costumbres puedan ser mejores? ¿Qué progreso de este tipo podéis esperar bajo 
el régimen actual? Dejad vuestras utopías, la tarea urgente es la acción electoral. 

Ciertamente creemos en la necesidad de la acción electoral y que es preciso 
instaurar un orden político que facilite la acción social en lugar de obstaculizarla. 
Pero vemos con una evidencia cada vez más luminosa que hemos hecho bien de 
entregarnos a la acción social más que a la acción política o de no comprender 
esta mas que como una culminación de aquella. 

Vosotros queréis primero el buen gobierno que os facilitará el trabajo social. Es 
una ilusión, porque debemos primeramente efectuar la renovación social que hará 
imposibles los malos gobiernos. 

Por favor, comprendamos las lecciones de la experiencia: ¿No han sido varias 
veces, los conservadores, después de la gran Revolución, los elegidos para 
gobernar? Los años 1815 y 1871 son en este sentido fechas inolvidables ¿Por qué 
los representantes de este orden moral han sido apartados del poder? Porque el 
espíritu público no estaba hecho para el reino del orden moral, porque el 
establecimiento del gobierno del orden moral no había tenido su principio en la 
adhesión profunda de la nación a una seria reforma. En 1815, fueron las 
circunstancias exteriores, la guerra, quien implantó la Restauración. En 1871 fue 
sin embargo la voluntad nacional, el sufragio universal, el que nombró una 
asamblea donde los hombres de orden fueron mayoría. Pero la voluntad nacional 
había actuado bajo el golpe de las dolorosas lecciones de la guerra y de la Comuna. 
Había obedecido a una fuerte impresión aunque pasajera. Pasaron unos años y el 
orden moral se hundió porque no cuadraba ya con el espíritu de la gente. 

Desde entonces, la acción electoral no ha podido ya devolver estas mejoras 
políticas destinadas a desvanecerse, por falta de apoyo moral en la nación. Ha sido 
estéril. Admitamos pues, que «los pueblos tienen el gobierno que merecen» y 
trabajemos para nuestra restauración social. Es la tarea urgente. 

No decimos que haya que desinteresarse de la acción electoral. No se puede y 
es preciso continuar a pesar de todo, sabiendo que conduce al fracaso. Solamente, 
si no es preciso diferir la acción política hasta el final de la acción social, menos 
todavía es preciso aplazar la acción social hasta el triunfo de la acción política.  

¿Haremos nosotros algún día acción política? Ciertamente que no si se entiende 
por ello cualquier cosa parecida a este trabajo intermitente, de duración efímera, 
que cada dos años prepara tanto las elecciones legislativas como las municipales. 
¿Se puede seriamente llamar a eso acción política? Pero si se quiere decir que 
nuestra acción social debe desembocar en cambiar de alguna manera la situación 
política actual, a hacer una democracia política que responda a nuestro espíritu 
democrático, entonces sí, ciertamente, haremos algún día política. Nuestro trabajo 
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actual nos prepara para ello. Debe conducirnos a una acción política intensa. Pero 
cada cual siente que nuestra política no se parecerá apenas a la que vemos ahora, 
pues los procedimientos serán nuevos, como también, tenemos la confianza, serán 
nuevos los resultados. 

 
 
 

4 
 

La Separación Iglesia y Estado y el partido católico 
 
 

La ley de separación, o mejor la ruptura violenta por un gobierno sectario del 
tratado que determinaba las relaciones recíprocas de la Iglesia y el Estado, 
impuesta a los católicos de Francia70, impone también a los católicos franceses 
imperiosos deberes, del cual el primero es el de agruparse más estrechamente que 
nunca alrededor de sus pastores legítimos. Ciertamente, los demócratas no 
tendrán necesidad de recordarles que si en lo temporal la voluntad nacional puede 
por justas causas modificar la constitución del Estado, debe en lo espiritual 
inclinarse ante la constitución de la Iglesia y aceptarla respetuosamente tal como 
es: «No son los parroquianos los que dan al cura su poder, -decía Marc Sangnier 
en una conferencia pública con ocasión de los incidentes de los Inventarios71-, no 
son los curas los que dan poder al obispo… la autoridad religiosa proviene de una 
manera más directa y más inmediata de Dios, pues es Cristo quien ha instituido a 
los apóstoles pare extender la palabra a toda la tierra y es él quien ha dado 
directamente a san Pedro, es decir a los papas, sucesores de san Pedro, el poder 
de las llaves. 

En consecuencia, si se trata de la Iglesia católica encontramos una autoridad 
que no podemos cambiar y manejar a nuestro antojo, No podemos: «Ya hemos 
tenido suficiente con la autoridad del papa, vamos a remplazarla por la de los 
cardenales». No podemos decir que los cardenales son demasiado viejos y que es 
útil convocar, para remplazarlos, una asamblea de jóvenes vicarios y curas. No 
tenemos competencia para decidir sobre estas cuestiones, por lo que tenemos a 
cambio la dulce certeza de poder realizar con toda seguridad y confianza la unidad, 
no alrededor de los jefes, que los caprichos de un día pueden darnos, sino 
alrededor de los jefes instituidos por el mismo Jesucristo para dirigir su Iglesia, es 
decir, el papa, los obispos y los curas». 

 
70 Tras la caída del II Imperio, y la derrota de la Comuna de París, se instauró en Francia la Tercera república, con 
una fuerte corriente ideológica de republicanismo y de laicismo, ya expuesta por Léon Gambetta, que el 4 de 
mayo de 1877 pronuncia en la Cámara de Diputados un discurso contra “ese espíritu de invasión y de corrupción” 
que a sus ojos es el clericalismo, y acaba con una frase que se hará célebre: «le cléricalisme, voilà l'ennemi!» (“El 
clericalismo, éste es el enemigo”). A partir de entonces se pone en marcha una abierta política anticlerical 
inspirada en el ideal de la “laïcité” y que culminará con la aprobación en 1905, de la Ley de Separación de las 
Iglesias y del Estado, dirigida esencialmente contra la Iglesia católica en Francia, considerada por muchos 
republicanos como un bastión del conservadurismo más reaccionario y antiliberal. Cousin escribe al año 
siguiente de esta separación. Previamente, las normas anticlericales y laicistas habían aumentado en el gobierno 
de Émile Combes, con la aprobación de la Ley de Asociaciones de 1904 que prohibían a las congregaciones 
religiosas dedicarse a la enseñanza escolar, por lo que cerraron unas 12.500 escuelas religiosas, excepto 
en Alsacia-Lorena, que estaba en poder de Alemania; la mayoría de estas órdenes religiosas expulsadas, como la 
Compañía de María,  se instalarán en Bélgica, España y Suiza, donde fundarán colegios. Esta política anticlerical 
provocó la ruptura con la Santa Sede en 1904. La Administración general de la SM se instaló en Nivelles (Bélgica) 
desde donde gobernó a la Compañía en todo el mundo (N.T.).  
71 Les catholiques de France et la Separation, brochure en vente aux bureaux du Sillon. 
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Esto es lo que debemos recordar para realizar la unidad de los católicos de 

Francia. Esta unidad no puede hacerse mas que en torno a la jerarquía legítima, 
de ninguna manera en torno a un partido político. 

«La religión une, la política divide». Es una sentencia, cuya experiencia, ya muy 
larga entre nosotros, no ha cesado nunca de confirmar la verdad. Es en torno a 
los pastores como todos los fieles deben agruparse para el mantenimiento de la 
libertad religiosa y para la defensa de esta libertad si ella es atacada. Razonan mal 
los que dicen: «Los laicos pueden atreverse lo que el clero no puede aconsejar. La 
Iglesia se alegrará en secreto de verlos oponer la fuerza a la violencia pero ella no 
puede decir que la cometan». Los laicos atreverse mas que a lo justo, pero por la 
justicia deben estar preparados a derramar su sangre hasta la última gota, y 
ciertamente, el clero tendría el coraje, si sonara la hora de estas entregas 
supremas, de manifestarles su deber y exhortarles a cumplirlo. Si se habla de 
partido católico – y la expresión no nos parece muy feliz, pues la religión de amor 
que Cristo ha venido a traernos es mejor que un partido-, esta agrupación, 
cualquiera que sea su nombre, se constituiría alrededor de la sagrada jerarquía, 
pues ¿no es este el orden establecido por Dios?72. 

«La política divide», lo sabemos. No hay que tomar la política como terreno de 
entendimiento porque ella es el terreno por excelencia de la desunión. 

Todos los católicos dignos de este nombre, se unirán por la defensa de los 
intereses religiosos pero es perfectamente imposible unirse por una acción política 
que tenga oportunidad de triunfar. Esta acción em efecto, debe tener por objetivo 
final, sea la restauración monárquica, deseada todavía por un cierto número de 
franceses, sea el establecimiento de una república democrática tal como la 
deseamos, una república que merezca verdaderamente este nombre y que sea 
respetuosa con los derechos de todos. ¿No es verdad que estas dos tendencias 
son inconciliables? Una excluye a la otra. No es posible hacer un movimiento 
monárquico con republicanos o al revés. 

Renunciemos pues a las utopías. «Trabajemos todos en la obra común. 
Aceptemos la misma palabra de orden en el terreno religioso. Trabajemos, si lo 
queremos, con muchas palabras de orden en el terreno político y social. Pero 
guardando en el corazón el ardiente deseo de hacer triunfar nuestras ideas, 
uniéndonos por la defensa de la religión». 

… «Para una acción común, pediremos apoyo a la autoridad religiosa, al papa y 
a los obispos. Pero cuando se trate de acción individual, cada uno ejercerá su 
libertad sobre el terreno dejado a la iniciativa privada»73. 

No seamos tampoco simplistas. No vayamos a imaginar que la cuestión política 
en Francia se fusionará en sí misma con la cuestión religiosa. O que la Iglesia nos 
proporcione de alguna manera la solución de nuestros conflictos políticos. La 
confianza de los ciudadanos católicos con la Iglesia no consiste en creer que ella 
cumplirá su tarea social, sino simplemente que por la gracia divina de la que es el 
canal, los mantendrá en la disposición de generosidad necesaria para no retroceder 
ante la grandeza y la dificultad de su deber, cualquier que sea. 

 
72 El Sillon ni era, ni pretendió ser un partido católico, pero Cousin cuatro años después de publicar este libro 

se encontró con que el papa Pio X, dentro del conjunto de condenas modernistas, desautorizaba la línea del Sillon 
gobernado por los laicos y lo “sometía” en torno a la autoridad episcopal. El 25 de agosto de 1910, Pío X firmó la 
carta al episcopado francés sobre Le Sillon. Basándose en textos auténticos de la revista Le Sillon –aunque 
desvinculados de sus contextos históricos y despojados de matices y simplificados–, señalaba los errores graves 
de la teoría y práctica sillonista. En la misma carta del 25 de agosto, el papa exigió como solución práctica la 
división del movimiento en grupos diocesanos estrictamente confesionales y sometidos a los obispos. Le Sillon 
continuaría así en la forma de grupos diocesanos absolutamente religiosos, bajo la autoridad del obispo y con el 
nuevo nombre de Sillon católico. Tanto Sangnier como Cousin, dolorosamente, aceptaron el fin del Sillon (N.T.). 

73 Marc Sangnier, Conferencia ya citada. 
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Propiedad, Capital y Salario 
 
 

Creemos en la distinción entre lo tuyo y lo mío. Sabemos que en todo estado social, 
por muy avanzado que sea, «habrá siempre bastante propiedad para para servir 
de protección y coraza para la personalidad humana»74. La historia nos ha 
enseñado que el progreso del derecho de propiedad individual ha caminado junto 
al progreso de la humanidad. Pero si el derecho de propiedad aparece como algo 
natural, conforme al progreso social, la forma de la propiedad no ha cesado nunca 
de evolucionar. No hay que creer que la riqueza se reparte infaliblemente, desde 
sí misma, de la manera más conforme a la justicia y a los intereses generales de 
la humanidad. La excesiva concentración de riqueza entre las manos de unos pocos 
es un peligro social. Ciertos usos de la riqueza mobiliaria bajo la forma de valores 
permite la especulación financiera, desembocando en operaciones inmorales que 
no sabrían constituir un ejercicio legítimo del derecho de propiedad. Es natural 
pues, que la sociedad humana disponga su organización económica de forma que 
favorezca un reparto75 de las riquezas que sea también lo más normal y equitativo 
posible. La medida de la propiedad individual y de propiedad colectiva que reclama 
el interés general varía según las épocas pues no hay que olvidar que la propiedad 
tiene una función social. Los teólogos y los moralistas lo proclaman. 

No introducimos pues, la idea de inmutabilidad allí donde esta no hace falta, 
reconocemos que la propiedad es necesaria en principio, pero que sus diversas 
formas pueden, en el futuro como ha sucedido en el pasado, sufrir modificaciones 
tanto más sensibles cuanto correspondan a estados sociales más diferentes. 

No menos variables, sino al contrario, más variables todavía que las formas 
sucesivas de la propiedad son los modos de organización del trabajo en la sociedad 
humana. Se suceden los unos a los otros, ninguno está completamente perfecto 
Algunas veces incluso uno de estos modos vale menos que el que le viene a 
remplazar. La situación por ejemplo, del obrero durante al menos sesenta años 
después de la Revolución e incluso actualmente, bajo ciertas relaciones constituye 
un retroceso sobre el régimen corporativo. Pero de manera general, el progreso 
real se ha cumplido: la servidumbre en el taller feudal es menos dura que la 
antigua esclavitud y el régimen de la corporación, en sus primeros periodos es casi 
un ideal. 

¿Por qué preferiríamos que estas diversas organizaciones hayan pasado cada 
cual a la historia y haya que considerar hoy bajo el régimen del capitalismo y el 
salario, la organización definitiva e inmutable del mundo del trabajo? ¿Es de buen 
sentido tal pretensión? Se puede decir que ninguna hada dará el golpe con su 
varita mágica y pondrá súbitamente fin a este régimen para sustituirlo por otro, el 
de la cooperación, por ejemplo. Los cambios se producirán sucesivamente como 
en el pasado, con una progresión más o menos rápida. Mejorarán o empeorarán 
la condición de los patronos y la suerte de los trabajadores, dependiendo de si los 
patronos y obreros comprendan o no, los deberes que les impondrán las inevitables 
transformaciones sociales y económicas. ¿La sociedad humana no está 
constantemente en evolución? 

Por otra parte, el régimen del capitalismo y del salario, bajo la forma actual ¿es 
más sagrado que otro? La Iglesia tuvo su parte en la organización de las 

 
74 Christianime et socialisme, conferencia controversia entre Jules Guesde y Marc Sangnier en Roubaix, 

brochure en vente au Sillon. 
75 Empleamos este término en el sentido que tiene en la economía política y no en el sentido del compartir. 
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corporaciones obreras. Estas podían, hasta cierto punto, reclamar su patrocinio. 
¿Este régimen del capitalismo y el trabajo asalariado ha recibido una consagración 
oficial de la Iglesia? ¿En que momento, tras la Revolución, el episcopado o el 
papado han intervenido para organizar ese régimen según la justicia y el derecho? 

El trabajo asalariado nació en las condiciones anormales inherentes al estado 
revolucionario del siglo diecinueve. Constituye un régimen de inseguridad que es 
una de las grandes causas de la permanencia del espíritu revolucionario en el 
proletariado. No decimos que la causa esté en los patronos ni en los obreros. Está 
en gran parte en las circunstancias en las que han sido llamados a ponerse en 
relación unos y otros. Pero el trabajo asalariado es claramente el régimen del que 
trata León XIII en la encíclica Rerum Novarum, y ciertamente el papa no hace un 
panegírico de esa teoría, pues muestra por el contrario, que necesita de profundas 
reformas76.  

Haría falta que se puedan decir estas verdades elementales sin miedo a pasar 
por un peligroso revolucionario. La fórmula «El capitalismo y el salario no son una 
teoría eterna77», expresa una verdad banal por evidente. No es una herejía ni 
desde el punto de vista económico ni religioso. 
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La lucha de clases 
(Rojos o amarillos) 

 
 
La expresión lucha de clases se entiende como el esfuerzo de los obreros por 
quitarles a los empleadores todas o parte de las ventajas que encuentran o se 
supone que encuentran en la organización real del trabajo. La lucha de clases así 
comprendida parece tender a la supresión gradual o violenta de la patronal. 
Supone el estado de guerra habitual y en consecuencia, un vicio de la organización 
social. 

Este vicio existe: el mundo del trabajo tras la Revolución no se ha constituido 
orgánicamente. Por una parte, las antiguas corporaciones han desaparecido, por 
otra, la aparición de la industrialización, la gran fábrica, el cuartel de los obreros 
remplazando al almacén, han producido un profundo cambio en la situación 
recíproca de obreros y patronos. Maestros y compañeros no constituían hace siglos 
mas que un único status social, todos eran trabajadores. Hoy no es así, pues el 
patrono pertenece al mundo de la burguesía y el obrero al proletariado. Además, 
es solamente en estos últimos tiempos que la legislación obrera ha comenzado a 
desarrollarse seriamente, mientras que antes la única ley de la oferta y la demanda 
había presidido el contrato de trabajo: «dos patronos corren detrás de un obrero, 
el salario aumenta; pero dos obreros corren detrás de un patrón, el salario 
disminuye» y eso era todo. Derechos y deberes recíprocos del patrono y del obrero, 
en tanto que hombres, ciudadanos, hermanos, no había duda. En semejantes 
condiciones ¿Qué hay de extraño que la guerra haya estallado entre los patronos 
y los obreros? 

Para resolver el conflicto no se puede predicar la identidad completa de intereses 
obreros y de los patronales. Según se mire, los intereses se armonizan o se 
contrarían. Comandos numerosos y regulares al mismo tiempo que aseguran las 

 
76 Cousin en este libro es el primer religioso marianista, testigo de esta encíclica que inaugura la Doctrina 

social de la Iglesia. Su convicción de las “profundas reformas” es una palabra que anuncia lo que los papas 
siguientes, lo que la misma Iglesia, presentarán al mundo social y político como palabra de Evangelio (N.T.) 

77 Conferencia de Roubaix, anteriormente citada. 
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ganancias del patrono garantizan al obrero la estabilidad del trabajo y hacen 
posible las mejoras de las que se beneficiará. La instalación de una nueva 
maquinaria puede, en ciertos casos, dañar a los obreros y favorable al patrono, 
pero en otros casos será onerosa al patrono y útil a los trabajadores, 

Nadie sueña hoy pedir a los obreros entregar a los patrones el cuidado de sus 
intereses. Esta confianza, por así decir filial, en el caso que se establezca, no sería 
tampoco un progreso. No sería conforme al orden natural, que personas dotadas 
de razón y libertad no apliquen sus mentes y esfuerzos a la buena gestión de sus 
intereses. Cada grupo, en la sociedad humana, debe respetar los intereses de los 
otros grupos y velar por la conservación de los propios. Es pues lógico y moral que 
los obreros mismos se ocupen de sus intereses. Un patrono modelo, «Buen Padre» 
Harmel, supo transformar su fábrica en una gran familia obrera; pero es esta 
familia los obreros no son considerados como niños pequeños, sino que gestionan 
ellos mismos sus intereses con la más perfecta autonomía. 

Muchos obreros sienten ya que la lucha de clases donde se actúa periódicamente 
al asalto de salarios más elevado es un juego lleno de peligros que arroja en la 
producción una perturbación perjudicial para los mismos trabajadores. 
Comprenden que la lucha de clases debe transformarse en la lucha por la clase, 
en la acción de los grupos obreros sobre ellos mismos, para llegar a ser mas que 
simples máquinas, aptas únicamente a proporcionar trabajo material. Que si 
sueñan establecer un día un taller cooperativo, es preciso que ellos puedan ser el 
alma viva y no los simples motores animados. Esta teoría ha sido recientemente 
sostenida por E.Berth en el «Movimiento socialista».  

No soñamos pues en rehacer la organización obrera sobre el plan de las antiguas 
corporaciones, incluso con todas las transposiciones posibles: el mundo obrero no 
forma ya un solo grupo que tiene los mismos intereses, sino varios grupos cuyos 
intereses, aunque a menudo conexos, son realmente diferentes y a veces 
opuestos. Por eso, no queriendo la guerra social, nos parece muy deseable ver a 
los obreros agruparse en potentes organizaciones no políticas sino profesionales, 
reuniendo no tanto los seguidores políticos sino el efectivo entero de los diversos 
cuerpos de estado. 

El sindicato democrático será el gran sindicato profesional, potente y pacífico, 
capaz de tratar con la patronal, defendiendo eficazmente los intereses de sus 
miembros y promoviendo su cultura intelectual y profesional, de manera que se 
rinda cada vez más la legítima colaboración del elemento obrero a la función 
directiva. 

No vemos todavía un sindicato cumpliendo efectivamente tal papel. Esta es 
nuestra respuesta a los que nos piden si somos rojos o azules. Pero si la vida 
democrática debe penetrar las masas obreras, será necesario que se constituyan 
estos sindicatos. 
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El Socialismo y el Sillon 
 
 

Nadie entre los que hayan recorrido con atención este libro nos preguntará 
ahora si somos socialistas. No estableceremos aquí un paralelo inútil para poner 
de relieve las profundas diferencias que ya han debido observarse. Es evidente 
que como movimiento social, no caminamos detrás de nadie, pues somos 
claramente nosotros mismos. El Sillon tiene su propia fisonomía. Puede gustar o 
no, pero es característica y no se la puede confundir con otro movimiento. 

Si señalara una u otra idea que hemos expresado como idéntica a la de los 
socialistas, eso no constituiría ningún argumento válido para confundirnos con 
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ellos. Hasta en el error quedan restos de la verdad. Con mayor razón en un sistema 
entero, se pueden encontrar verdades parciales. Marc Sangnier decía un día: «Las 
ideas son ovejas que se pierden. Hay que buscarlas hasta en casa del adversario». 
 

 
8 
 

El Sillon, el Humanitarismo y la idea de Patria 
 
 

La idea democrática, excluyendo la utopía, el Sillon no es internacionalista. 
Tiene por cierto que la mejor manera, para cada uno de nosotros, de cumplir su 
deber como miembro de la gran familia humana, es comenzar por ser un buen 
francés.  

Primeramente -decía Marc Sangnier, el 3 de octubre 1905, en la conferencia 
«Ejército y Patria»-, me parece que es demasiado fácil amar a la Humanidad, 
porque la Humanidad (con H mayúscula) no se encuentra en ningún sitio. Yo 
personalmente no la he encontrado así. He visto personas, pero nunca la 
Humanidad-tipo, el Hombre-ideal, paseando por la calle. Es fácil sin duda decir: 
“Yo amo a la Humanidad” y rechazar cumplir los deberes de patriota. La Patria  en 
efecto está mucho más cerca, la Humanidad está mucho más lejos. Y lo que 
reprocho por encima de todo a los humanitarios es dispensarse de amar y servir a 
su Patria. Sin embargo no decimos con los nacionalistas integrales que “la Patria 
está por encima de todo”. No está por encima de Dios, pues Él es quien está por 
encima de todo. Y si se es cristiano, ¿cómo se puede no reconocer que la 
humanidad rescatada por la sangre de Cristo es algo más grande y más elevado 
que las distintas patrias?» 

La defensa del territorio nacional impone obligaciones militares. Pedimos que el 
Ejército sea considerado no solo como necesario sino también como un medio para 
desarrollar la virtud de la que cada cual tiene necesidad en una democracia. Que 
esta declaración no asuste a nadie, cuando hablamos de hacer un Ejército 
democrático, pues no entendemos por ello introducir el régimen electivo en el 
nombramiento de los jefes ni relajar el vigor de la disciplina. El Ejército será 
democrático el día en que los soldados tengan conciencia de su papel y lo acepten 
libre y voluntariamente, donde serán iniciados no solamente a limpiar las escaleras 
o a llevar el rancho, sino a la tarea social que deben cumplir en su país… Digo que 
no es imposible que hagan un gran acto cívico cumpliendo este servicio militar 
como el retiro al final de su carrera, cuando tomen el hábito de trabajar 
desinteresadamente, no para ganar consideración o ascenso, sino simplemente 
porque habrán adquirido el sentido preciso y exacto de su responsabilidad cívica». 

Estas son exactamente las ideas del Sillon sobre el humanitarismo, el ejército y 
la patria y es a causa de la manifestación de tales ideas que el Sillon ha sido 
denunciado ante la justicia como una peligrosa escuela de Herveismo (política 
antimilitarista de izquierda), de patriotas exaltados. Solo nos entristecen nuestros 
adversarios. Para nosotros, por el contrario, tenemos todas las razones para 
unirnos, pues en fin esta es la prueba de que seguimos la línea recta que somos 
en la vida: los nacionalistas integrales y los herveistas no están evidentemente del 
mismo lado, y ciertamente se equivocan ambos. Los primeros poniendo a la patria 
por encima de todo, mientras que ella no lo está ni por encima de Dios ni de la 
religión; los segundos desconociendo lo que es realmente el deber de cada uno 
con respecto a su país. Porque cada uno de ellos claman a la vez contra nosotros, 
es sin duda porque la nitidez y la lealtad de nuestra actitud contrasta con la que 
la suya tiene de forzada y por tanto falsa. 
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Espera en el Señor,  
se valiente, espera en el Señor (Sal 26,14 

 
 

 
Ahora se ve de qué espíritu somos nosotros, dónde vamos, qué queremos. La 

empresa que nuestro amor por Francia nos ha hecho concebir, y con la gracia de 
Dios nos hemos atrevido a abordar, no es de aquellas que un incidente político 
sobrevenido en la vida nacional puede parar o hacer inútil. 

Siempre hemos creído que la tarea de la salvación social que es preciso realizar 
a toda costa, es una obra de largo alcance, difícil, exigiendo un inmenso esfuerzo 
y una infatigable perseverancia. Nos hemos dejado levantar los hombros a aquellos 
que se extrañaban de encontrarnos incrédulos cuando nos mostraban la redención 
nacional a la vuelta de la esquina. Nunca hemos sentido estas esperanzas de 
salvación cercana subir a nuestros corazones y así no hemos conocido la amargura 
de la decepción. Nuestro trabajo de hoy y de mañana es la continuación normal 
de nuestro trabajo de ayer. 

Mas que a la salvación por las maniobras políticas sin la indispensable 
preparación de una profunda acción social, hemos creído en la salvación por el 
asco de la nación ante las infamias cometidas por los gobernantes. No, la nación 
ahora no siente asco fácilmente. La dosis de infamia que puede soportar ha sido 
sabiamente calculada. Una progresión hábil preside su penetración. Más se comete 
cuanto menos se da cuenta la nación. No creemos en el triunfo del bien por el 
exceso del mal. Con el apóstol decimos al contrario que hay que «vencer al mal a 
fuerza de bien». 

El mal de Francia, decimos nosotros, es que está en manos de los masones y 
de sectarios. Es preciso liberarla y excarcelar la conciencia nacional. Sí, el mal está 
ahí, pero no la fuente del mal. No hay que tomar el efecto por la causa. Francia no 
está impotente e inconsciente por que los masones y los sectarios la dominan, sino 
que estos la dominan porque ella está impotente e inconsciente. 

Cuando trabajemos pues por reconstruir un pueblo francés consciente y 
responsable, esa será la obra de salvación, la única obra posible que cumpliremos 
y si se encuentra al mismo tiempo, también la obra democrática, ¿no quiere decir 
claramente que la salvación de Francia demanda la difusión del espíritu 
democrático? 

Estamos en la verdad. Estamos en el buen terreno y no se puede detener 
nuestra acción pues nada puede destruir lo que le da su fuerza conquistadora: 
¿quién puede impedirnos amar a Cristo? ¿Quién puede impedirnos amarnos los 
unos a los otros? Toda nuestra fuerza está en la unidad de este doble amor. 

 
 
 

FIN  
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