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Ejercicio 1 – FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Después de leer el texto asignado en forma grupal, analizarlo según la siguiente guía 
y entregarlo al finalizar la clase. 
 
 
1-Datos del autor (Información sobre su vida, contexto histórico, ideas y 
pensamiento) 

 
2-Contenido del texto (no una síntesis ni un resumen de lo leído, sino en 
algunas frases contar de qué habla el texto y el enfoque del autor) 

 
3-¿Qué relación tiene este texto con la arquitectura?  
 
4- ¿Qué objetivo tiene este ejercicio según su criterio?  
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El	Estado	en	la	historia	es	un	libro	de	Gastón	Leval,	publicado	póstumamente
en	1978,	con	la	colaboración	de	Juan	Gómez	Casas	y	Florentino	Iglesias.	Es
un	análisis	sociopolítico	e	histórico-político	del	papel	que	ha	jugado	el	Estado
en	 la	 sociedad	 desde	 su	 existencia	 y	 desde	 una	 perspectiva	 anarquista.
Ofrece	una	importante	cantidad	de	datos	histórico-estadísticos	referenciados
que	dimensionan	sus	tesis.	Allí	expone	cómo	el	«interés	general»	bajo	el	que
se	 justifica	el	Estado	no	es	más	que	el	 interés	de	 la	casta	del	poder	y	que
ésta	 tiene	 una	 dinámica	 propia.	 Explica	 cómo	 son	 las	 clases	 políticas	 las
fuentes	 máximas	 de	 la	 opresión,	 mientras	 las	 clases	 económicas	 son
circunstanciales	o	resultados	de	la	primera.
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GASTÓN	LEVAL,	de	nombre	original	Pierre	Robert	Pillar	(París,	20	de	octubre	de
1895	 -	París,	 16	de	 abril	 de	1978)	 fue	un	 anarcosindicalista	 francés,	 combatiente	 e
historiador	de	la	revolución	española	de	1936.

A	mediados	de	1915,	Pierre	Piller	 llega	a	Barcelona	huyendo	de	 la	Primera	Guerra
Mundial.	 Deseoso	 de	 aprender	 lo	 más	 rápido	 posible	 el	 español	 se	 desplaza	 a
Zaragoza	donde	desempeña	varios	oficios,	estableciendo	ya	estrechas	relaciones	con
el	Movimiento	Libertario	y	 la	CNT.	Va	ganándose	poco	a	poco	 la	confianza	de	sus
compañeros	 españoles	y	 esto	 le	 lleva	 a	 ser	 nombrado	por	 la	Federación	de	Grupos
Anarquistas	de	Barcelona	delegado	adjunto	a	la	delegación	de	la	CNT,	que	en	1921,
fue	a	Moscú	para	asistir	al	Congreso	Constitutivo	de	la	Internacional	Sindical	Roja.

En	Moscú,	Leval	se	relacionó	con	un	grupo	de	comunistas	franceses,	entre	los	cuales
se	 encontraban,	Víctor	 Serge,	Alfred	Rosmer,	 y	M.	Bodi.	Este	 grupo	 de	 franceses,
particularmente	 Víctor	 Serge,	 le	 informa	 detalladamente	 sobre	 la	 situación	 real,	 el
alcance	 y	 los	 logros	 de	 la	 Revolución	 Rusa.	 Con	 estos	 informes	 y	 otros	 que	 le
facilitan	 Voline	 y	 Alexander	 Shapiro,	 referidos	 a	 los	 anarquistas	 encarcelados	 o
deportados	 en	 algún	 Gulag	 improvisado,	 descubre	 la	 verdadera	 naturaleza	 de	 la
Revolución	de	Octubre.

De	 regreso	 a	 España,	 a	 finales	 de	 1921	 publicará	 una	 serie	 de	 artículos	 en	 «Le
Libertaire»	 sobre	 sus	 impresiones	 de	 aquel	 viaje	 y	 que	 en	 parte	 serán	 la	 base	 del
informe	que	enviará,	al	igual	que	lo	haría	Ángel	Pestaña,	a	la	Conferencia	de	la	CNT
en	Zaragoza	en	1922,	en	la	cual	se	decidiría	su	separación	de	la	III	Internacional.



Hacia	 1927,	 en	 Argentina	 inicia	 una	 nueva	 faceta	 de	 su	 vida,	 trabajando	 primero
como	periodista	y	más	tarde	de	profesor	en	un	Colegio	de	Rosario,	desarrollando	una
gran	actividad	 teórica	y	 literaria.	Publica	varios	 libros,	entre	 los	que	se	encuentran:
Poetas	 y	 literatos	 franceses,	El	 prófugo,	Problemas	 económicos	 de	 la	 Revolución
española,	El	mundo	hacia	el	abismo	y	Precisiones	 sobre	el	Anarquismo.	 Sus	miras
estarán	siempre	en	España	donde	envía	sus	libros	y	sus	artículos,	unas	veces	firmados
con	 su	 propio	 nombre	 y	 otros	 con	 los	 seudónimos:	 Josep	 Venutti,	 Benito	 Gómez,
Silvio	Agreste	y	casi	generalmente	desde	1928	con	el	de	Gastón	Leval.



Con	la	claridad	que	le	era	propia,	Napoleón	emitía	su	opinión	de	que	la	religión
resultaba	útil	porque	era	un	auxiliar	precioso	para	gobernar	al	pueblo,	argumento	que
nos	parece	irrebatible,	pues	no	hay	diferencia	clara	entre	los	milagros	y	la	hechicería.
Cierto	 que	 sus	 manifestaciones	 no	 tenían	 o	 no	 parecían	 tener	 como	 objetivo	 la
sumisión	 de	 los	 hombres,	 pero	 en	 la	 historia	 vemos	 producirse	 hechos	 cuyas
consecuencias	resultan	por	su	parte	hechos	inesperados.	Sin	duda	no	resultó	fácil	para
los	jefes	políticos	de	los	clanes,	pueblos,	ciudades,	el	imponerse	a	sus	semejantes	y	a
lo	 largo	 de	 los	 milenios	 los	 inspirados	 por	 el	 más	 allá,	 por	 las	 divinidades	 que
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Estatismo	y	religión

suscitaban	el	respeto	o	el	temor	aprendieron	—por	lo	menos	así	fue	para	una	parte	de
ellos—	 a	 beneficiarse	 de	 la	 influencia	 que	 ejercían.	 El	 argumento	 de	 la	 voluntad
divina	fue	irresistible.

En	 general	 y	 exceptuando	 ciertas	 corrientes	 religiosas	 que	 se	 depuraron,
trasmutándose	en	corrientes	filosóficas,	metafísicas	o	morales[11],	religión	y	dominio
se	 nos	 presentan	 como	 hermanas	 gemelas.	 La	 dominación	 espiritual	 conduce
rápidamente	 a	 la	 sumisión	 política.	 Los	 hombres	 del	 antiguo	 Egipto,	 cuyos
antecesores	 habían	 conocido	 la	 multiplicidad	 de	 jefe	 y	 los	 reyes	 locales	 antes	 de
conocer	a	los	faraones,	pretendían	que	«el	poder	se	había	concentrado	poco	a	poco	en
las	manos	de	los	reyes	de	carácter	divino».	De	familia	en	familia,	esto	condujo	a	las
dinastías	 centralizadoras	 de	 todos	 los	 poderes	 y	 Maspero,	 cuya	 erudición	 es
mundialmente	conocida,	escribía	lo	siguiente:

«Hombre	por	el	cuerpo,	dios	por	el	alma	y	los	atributos,	al	Faraón	le	corresponde
por	su	doble	esencia	el	privilegio	de	ser	el	intermediario	constante	entre	el	cielo	y	la
tierra.	Sólo	él	tiene	por	naturaleza	calidad	para	transmitir	las	preces	de	los	hombres	a
los	dioses,	sus	hermanos.	Cuando	se	quiere	predisponer	a	 los	 invisibles	en	favor	de
un	vivo	o	 de	 un	muerto,	 nadie	 se	 dirige	 directamente	 a	Osiris,	 a	Phtah,	 a	Montou,
pues	la	formulación	no	les	llegaría;	se	toma	entonces	al	Faraón	como	intercesor	y	se
hace	 pasar	 el	 sacrifìcio	 a	 través	 de	 sus	 manos.	 Su	 intervención	 personal	 es	 casi
siempre	una	ficción	devota	y	el	ritual	no	lo	exige,	pero	al	comienzo	de	la	ceremonia
se	proclama	que	el	rey	entrega	su	ofrenda	a	Osiris,	a	Phtah,	a	Montou,	a	fin	de	que
los	dioses	concedan	los	deseos	de	estos	o	de	aquellos	individuos,	y	tal	declaración	se
hace	 efectivamente.	 Cada	 vez	 que	 se	 solicita	 una	 gracia	 a	 una	 divinidad	 hay	 que
ponerse	 bajo	 la	 advocación	 del	 rey.	 Acaso	 no	 haya	 ni	 siquiera	 dos	 de	 cada	 cien
inscripciones	funerarias	que	no	empiecen	por	Dintri	di	Hatpou	o	que	no	terminen	con
estas	palabras.	Por	su	parte,	los	dioses	no	dejan	de	corresponderse	directamente	con
el	 Faraón	 por	 todos	 los	 medios	 de	 que	 disponen.	 Se	 le	 aparecen	 en	 sueños	 para
aconsejarle	que	se	ponga	en	campaña	militar	contra	este	o	contra	aquel	pueblo,	o	para
prohibirle	 que	 tome	parte	 en	una	batalla,	 para	 ordenarle	 en	 fin	 la	 reparación	de	un
monumento	ruinoso.



»No	 deja	 de	 ser	 comprensible	 que	 se	 compare	 al	 Faraón	 con	 el	 sol,	 prosigue
Maspero;	 Râ,	 que	 creó	 el	 mundo	 fue	 también	 el	 primer	 soberano	 de	 Egipto	 y
antepasado	del	Sol.	Después	de	abandonar	la	tierra	y	marchar	al	cielo,	su	realeza	se
transmitió	directamente	a	los	dioses,	de	los	dioses	a	los	héroes,	de	los	héroes	a	Ménès
y	 de	 Ménès	 a	 las	 dinastías	 históricas.	 No	 importa	 cuánto	 nos	 remontemos	 en	 el
pasado,	 la	cadena	de	 las	generaciones	no	se	 interrumpe	entre	el	Ramsés	actual	y	el
Sol.	El	Faraón	es	siempre	un	hijo	de	Râ,	y	de	hijo	de	Râ	en	hijo	de	Râ,	se	llega	por
fin	al	propio	Râ»[12].

Estos	mismos	hechos	se	dan	en	otros	sitios.	En	China,	sólo	el	emperador	es	«hijo
del	cielo».	Sus	cualidades	responden	a	un	alto	origen	y	el	«poder	de	toda	la	dinastía
resulta	de	una	Virtud	y	un	prestigio»,	según	escribe	Marcel	Granet[13].	«El	mandato

celeste	 que	 autoriza	 a	 reinar	 es	 el	 fruto	 de	 un	 gran	 antepasado».	 Pero	 ese	 gran
antepasado	no	es	el	descendiente	de	un	hombre	o	de	una	mujer	ordinarios.	Debe	ser
de	una	esencia	superior:	en	el	tiempo	de	los	emperadores	Han,	que	reinaron	desde	el
siglo	 II	 antes	 de	 Cristo	 hasta	 el	 siglo	 III	 después	 de	 Cristo,	 aquéllos	 estaban
considerados	 como	 «Hijos	 del	 Cielo».	 De	 este	 modo,	 todas	 las	 dinastías	 reales	 se
remontan	 a	 un	 Hijo	 del	 Cielo.	 Esta	 creencia,	 inculcada	 a	 los	 pueblos	 hacía	 más
plausible	 la	 pretensión	 de	 los	 reyes	 de	 ejercer	 su	 poder	 sobre	 el	 universo	 entero	 y
empujaba	a	los	pueblos	a	deificar	a	sus	soberanos.

Darío	 I,	 soberano	 de	 Persia,	 gran	 conquistador	 y	 organizador,	 se	 reclamaba	 de
varias	 religiones	 a	 la	 vez,	 a	 fin	 de	 ejercer	 su	 poder	 con	 más	 facilidad	 sobre	 los
diversos	pueblos	sojuzgados	por	su	ejército.	Su	triple	deificación	le	hacía	posible	no
sólo	disponer	de	las	voluntades,	sino	también	acumular	una	fortuna	formidable	de	la
que	 se	 apoderaría	 Alejandro	 el	 Grande,	 que	 se	 «sentía»	 Dios	 y	 llegó	 a	 creerse
realmente	 de	 esencia	 divina,	 haciéndose	 proclamar	 hijo	 del	 dios	 Râ	 por	 el	 clero
egipcio.	El	clero	vencido	hacía	siempre	lo	que	se	le	pedía	y	Alejandro	ordenó	a	todas
las	ciudades	griegas	que	se	le	hiciera	figurar	entre	los	dioses	en	los	panteones	locales.

De	este	modo	deifican	y	justifican	por	su	parte	el	dominio	del	trono	en	nombre	de
la	 religión	 otros	 muchos	 grandes	 personajes.	 Entre	 los	 emperadores	 romanos	 el
primero	fue	Octavio,	bautizado	como	Augusto.	Por	consiguiente	se	le	hacía	reinar	a
la	vez	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	Después	de	Octavio,	otros	no	vacilan	en	deificarse:
Livio	 Druso,	 César,	 Vespasiano,	 Marco	 Aurelio,	 Diocleciano.	 Todos	 ellos	 se
proclamaron	dioses	y	ejercieron	sus	atribuciones.	Se	constata	el	mismo	hecho	entre
personajes	mucho	menos	célebres,	 lo	que	prueba	que	 la	 superchería	 es	mucho	más
común	y	está	más	extendida	de	lo	que	se	podría	suponer.

En	 el	 antiguo	 régimen	 francés	 los	 reyes	 eran	 ungidos	 con	 un	 aceite	 traído
directamente	por	una	paloma	que	era	el	Espíritu	Santo.	Dignos	continuadores	de	los
druidas	 y	 de	 los	 hechiceros	 primitivos,	 debían	 poder	 llevar	 a	 cabo	 milagros
probatirios	 de	 su	 origen	 divino.	 Así	 ocurría	 con	 los	 reyes	 de	 todos	 los	 países	 que
debían	«curar	dolencias	escrofulosas,	pero	que	sólo	lo	hacían	simbólicamente».



«Un	brahmán,	decía	el	código	de	Manú	—que	se	remonta	a	doscientos	años	antes
de	la	era	cristiana—,	lo	mismo	si	es	erudito	que	si	no	lo	es,	es	una	potencia	divina,	lo
mismo	si	está	bendecido	que	si	no	lo	está.	Todo	lo	que	se	halla	sobre	esta	tierra	es	de
su	propiedad.	Si	un	brahmán	mata	a	un	hombre	de	una	casta	inferior,	debe	hacer	 la
misma	penitencia	que	si	hubiera	matado	a	un	gato,	una	marta,	una	chova,	una	rana,
un	perro,	un	lagarto,	una	alondra,	o	una	ardilla».

En	Polinesia,	la	nobleza	afirmaba	también	su	origen	divino	y	los	jefes	maoríes	de
Nueva	Zelanda	hacían	remontar	su	genealogía	cincuenta	y	cinco	generaciones	hasta
llegar	a	los	dioses[14].

Melanchton,	gran	 teólogo	y	colaborador	de	Lutero	y	 redactor	de	 la	Confession-
Augsbourg,	afirmaba:	«Los	príncipes	son	 llamados	Dios	por	el	 salmista»,	y	no	hay
duda	 que	 todos	 los	 «nobles»	 que	 se	 consideraban	 otros	 tantos	monarcas	 sobre	 sus

tierras,	se	afirmaban	también	como	representantes	o	delegados	de	Dios.	Veían	en	éste
la	justificación	de	su	autoridad.

Clovis	 es	 un	 caso	 típico	 por	 excelencia.	 Dijimos	 anteriormente	 que	 fue	 el
fundador	del	Estado	francés,	y	que	de	acuerdo	con	sus	píos	designios,	hizo	asesinar	o
asesinó	él	mismo	a	 todos	 los	miembros	de	 su	 familia	 y	 a	otros	 jefes	o	«príncipes»
susceptibles	de	convenirse	en	sus	rivales.	Luego	se	hizo	bautizar.	Entraba	pues	en	la
Iglesia,	cuyo	prestigio	moral	podría	utilizar,	al	mismo	tiempo	que	se	convertía	en	su
brazo	 secular.	 Las	 ciudades	 de	 la	 Galia	 estaban	 en	 manos	 de	 los	 obispos,
administradores	 o	 propietarios.	 Clovis	 calculaba	 que	 después	 de	 su	 bautismo	 esas
ciudades	se	convertirían	en	propiedad	del	 reino	de	que	era	dueño,	 lo	que	no	habría
conseguido	 tan	 eficazmente	 sin	 la	 bendición	 de	 Saint-Rémy	 y	 la	 confirmación	 del
Santo	Padre.

Por	 su	 parte	 los	 obispos	 lo	 acogieron	 jubilosamente	 porque	 aportaba	 la	 fuerza
militar	que	les	faltaba,	pero	al	mismo	tiempo	y	para	librarse	en	parte	de	un	aliado	que
se	 hacía	 pagar	 muy	 caro,	 le	 empujaron	 hacia	 la	 Aquitania,	 donde	 dominaban	 los
visigodos.	Guiado	sin	duda	por	el	Señor,	Clovis	marchó	sobre	el	enemigo,	le	venció	y
se	apoderó	de	la	codiciada	región.	Luego,	siempre	atento	a	los	intereses	de	Dios,	se
hizo	nombrar	cónsul	de	la	Galia,	lo	que	le	ponía	al	mismo	nivel	que	tuviera	Augusto.
Se	 celebró	 su	 «entrada	 triunfal»	 en	 Tours	 y	 el	 clero	 realzó	 la	 ceremonia	 con
magnificencia.	«Fueron	auténticas	pompas	episcopales»,	escribe	Funck	Brentano[15].
Era	 una	 confirmación	 y	 una	 consagración.	 Política	 estatista	 y	 política	 religiosa	 se
completaban.	Se	entenderán	por	supuesto	en	otras	circunstancias,	por	ejemplo	cuando
Pepino	 el	Breve,	 que	 a	 la	 sazón	 tenía	 37	 años,	 se	 hacía	 llamar	 en	 sus	 documentos
oficiales	«aquel	a	quien	el	Señor	ha	encomendado	la	misión	de	gobernar».



Los	 grandes	 sacerdotes	 no	 dejan	 nunca	 pasar	 la	 ocasión	 de	 justificar	 el	 poder
político,	 y	 en	 consecuencia	 estatal,	 ni	 de	 suscitarlo	 o	 de	 provocar	 su	 aparición.	 El
Estado	 se	 inspira	 primariamente	 en	 la	 Iglesia,	 pero	 los	 hombres	 de	 Estado	 no
solamente	tienen	como	guías	la	jerarquía	imaginaria	del	más	allá,	adaptada	a	la	vida
terrestre,	sino	aquella	que	inspira	y	ordena	la	vida	social,	que	suscita	las	diferencias,
las	 clases,	 las	 desigualdades,	 las	 injusticias.	 De	 ellas	 nacen	 precisamente	 los
antagonismos	y	las	luchas	sociales.	La	iglesia	consagra	al	mismo	tiempo	la	riqueza	y
la	pobreza,	hace	del	Estado	su	instrumento	de	dominio,	a	la	vez	que	lo	justifica	y	lo
bendice.	Pepino	el	Breve	fue	sacralizado	y	consagrado	por	segunda	vez	en	752	por	el
célebre	 papa	Bonifacio,	 que	 ofició	 ocasionalmente	 en	 la	 abadía	 de	 Saint-Denis.	 El
Papa	confirmó	la	alianza	entre	la	corona	y	la	tiara.	Amenazó	con	la	excomunión	«a
quienes,	en	los	tiempos	venideros	osaran	elegir	a	un	rey	fuera	de	esta	familia	que	ha
sido	 educada	 en	 la	 piedad	 divina	 y	 consagrada	 por	 intercesión	 de	 los	 santos
apóstoles».

La	evolución	del	Estado	se	vio	casi	siempre	llevada	por	la	Iglesia.	De	cualquier
modo,	 tal	 evolución	no	 se	dio	 sin	 su	 consentimiento.	El	protestantismo	condujo	 en
general,	por	el	fraccionamiento	de	las	naciones,	al	federalismo,	o	al	falso	federalismo.

En	general,	y	por	diferentes	razones	—caso	de	Egipto	o	del	catolicismo	occidental—
el	monoteísmo	hizo	 triunfar	 a	 la	monarquía	 absoluta.	Un	 solo	Dios	 en	 el	 cielo,	 un
solo	 rey	 sobre	 la	 tierra.	 Las	 verdades	 y	 las	 opciones	 políticas	 dependían	 de	 las
verdades	y	de	las	opciones	metafísicas.	En	Egipto,	la	realeza	era	considerada	como	de
origen	 divino,	 pero	 los	 reyes	 de	 la	 cuarta	 dinastía,	 no	 queriendo	 continuar	 bajo	 la
tutela	de	la	Iglesia,	llevaron	a	cabo	una	reforma	religiosa	y	a	la	vez	dinástica	(2950-
2750).	El	 faraón	Cheops	se	proclama	hijo	y	al	mismo	 tiempo	encarnación	del	Dios
Râ;	abandona	el	culto	de	Osiris,	considerado	como	democrático,	puesto	que	prometía
la	 justicia	en	el	otro	mundo	«por	 la	gracia	universal».	Consecuencia	política:	 todos
los	 poderes	 quedaron	 concentrados	 en	 las	 manos	 del	 Rey-Dios.	 El	 palacio	 se
transformó	 en	 santuario	 y,	 de	 hecho	 las	 cosas	 no	 cambiaron	mucho,	 pues	 el	 clero
tradicional	 eliminado	 fue	 sustituido	 por	 un	 clero	 real	 quien,	 aprovechando	 la
situación	 que	 se	 le	 ofrecía	 dentro	 del	 Estado,	 y	 su	 gran	 habilidad,	 se	 convirtió	 en
dueño	del	mismo.	Este	estado	de	cosas	duró	dos	siglos,	hasta	que	el	clero	tradicional,
que	siempre	tiene	la	inteligencia	y	la	habilidad	para	depurarse	y	reformarse	cuando	es
necesario,	recuperó	sus	posiciones	precedentes.	La	lección	principal	de	este	episodio
está	 en	 que,	 a	 pesar	 de	 los	 cambios	 sucesivos,	 el	 Estado	 había	 creído	 conveniente
organizar	su	clero,	instrumento	indispensable	de	gobierno.



San	Pablo,	legislador	de	la	iglesia	católica	y	cristiana	ha	aportado,	por	decirlo	de
algún	 modo,	 las	 normas	 que	 debían	 orientar	 la	 aptitud	 de	 los	 cristianos,	 y	 tales
normas	han	sido	respetadas	e	incluso	sobrepasadas:

«…	Someteos	pues,	a	la	causa	de	Dios:	al	rey	como	soberano,	a	los	gobernadores
como	enviados	de	su	parte	para	castigar	a	los	malos	y	ayudar	a	los	buenos…	A	todos
ellos	rendirles	honores	y	amarlos	como	a	vuestros	hermanos;	temed	a	Dios,	honrad	al
rey».

San	Pablo	era	todavía	mucho	más	exigente:	«que	todas	las	almas	estén	sometidas
a	 las	 autoridades	 superiores,	 pues	no	hay	 autoridad	que	no	derive	de	Dios,	 las	 que
existen	han	 sido	constituidas	por	 él.	Por	esto	quien	 resiste	 al	orden	establecido	por
Dios	atraerá	sobre	sí	mismo	su	perdición,	pues	los	magistrados	no	son	de	temer	por
las	buenas	acciones,	sino	por	las	malas».

Toda	 la	 religión	 pretende	 dictar	 la	 ley	 al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 y	 poseer	 el
derecho	de	someter	la	humanidad	a	esa	ley.	Y	como	los	diferentes	cleros	y	sus	fieles
se	muestran	convencidos	de	que	su	dogma	es	el	único	válido,	la	historia	está	llena	de
choques	entre	los	adeptos	de	las	diferentes	confesiones,	todos	convencidos	de	poseer
la	 verdad	 exclusiva.	 Aparte	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 intolerancia	 de	 todas	 ellas
hacia	quienes	rechazan	los	preceptos	que	les	quieren	imponer.	En	esta	pretensión,	la
iglesia	 y	 el	 Estado	 coinciden	 históricamente	 en	 grados	 diferentes.	 Históricamente
vemos	que	el	mundo	islámico	y	la	civilización	árabe	han	sido	dirigidos	e	inspirados
en	 su	 totalidad	 por	 las	 autoridades	 religiosas.	 Y	 tuvo	 que	 sobrevenir	 la	 Segunda
Guerra	Mundial	y	sus	consecuencias	para	que	el	emperador	del	Japón,	Hiro	Hito,	deje
de	ser	divinizado	a	los	ojos	de	su	pueblo.

«Es	por	consiguiente	necesario	ser	sumisos,	no	sólo	por	temor	al	castigo,	sino	por
deber	de	conciencia.	Es	también	por	esta	razón	que	pagaréis	los	impuestos,	pues	los
magistrados	 son	 ministros	 de	 Dios,	 que	 lo	 serán	 para	 el	 ejercicio	 mismo	 de	 su
función.	 Dad	 a	 todos	 lo	 que	 les	 es	 debido.	 A	 quien	 corresponda	 el	 impuesto,	 el
impuesto;	a	quien	el	tributo,	el	tributo;	a	quien	el	temor,	el	temor;	a	quien	el	honor,	el
honor».	(R.	P.	ad.	Rom	XIII-7).

***



No	es	ocioso	añadir	un	comentario	a	cuanto	precede	para	señalar	que,	a	pesar	del
parentesco	que	los	caracteriza,	las	relaciones	entre	la	iglesia	y	el	Estado	no	han	sido
siempre	 idílicas.	 Vemos	 a	 los	 dos	 poderes	 aliarse	 en	 numerosas	 ocasiones,	 pero
también	 oponerse	 por	 la	 rivalidad	 de	 sus	 apetencias.	 Ha	 existido	 Canossa,	 lugar
famoso	donde	el	emperador	de	Alemania,	Enrique	IV,	en	tiempos	de	la	lucha	de	las
investiduras,	 se	 inclinó	 ante	 la	 soberanía	 del	 papa;	 pero	 existió	 también	 Anagni,
donde	 Felipe	 el	 Hermoso	 se	 impuso	 al	 Papa	 por	 medio	 de	 su	 famoso	 legista
Guillermo	de	Nogaret;	hubo	en	Enrique	VIII	para	fundar	el	anglicanismo	y	decapitar
a	 su	 canciller,	 el	 humanista	 Tomás	 Moro,	 que	 desaprobaba	 la	 lucha	 emprendida
contra	Roma;	existió	un	Napoleón	capaz	de	hacer	salir	al	Papa	de	sus	lares	y	retenerlo
prisionero	en	Fontainebleau,	para	dictarle	allí	su	voluntad.

Por	 otra	 parte	 no	 es	 fácil	 establecer	 en	 cada	 caso	 cómo	 se	 ha	 dado	 el	 paso	 del
poder	 religioso	 al	 poder	político,	 ni	 tampoco	 el	 proceso	que	ha	hecho	 reaccionar	 a
éste	contra	aquél.

Si	 los	 representantes	 o	 los	 miembros	 del	 poder	 religioso	 pretendían	 estar	 en
comunicación	con	los	dioses,	sus	émulos	iban	mucho	más	lejos	al	tratar	de	reducirlos
a	 obediencia.	 Y	 además,	 al	 mismo	 tiempo,	 se	 asistía	 a	 connivencias	 entre	 reyes	 y
pontífices,	obispos	y	ministros,	vicarios	e	 intendentes.	Y	hay	más:	 los	dos	poderes,
contradictoriamente	 podían	 converger,	 utilizando	 el	 uno	 el	 ascendiente	 del	 otro,	 el
cual	a	su	vez	necesitaba	la	fuerza	armada	de	su	asociado	para	meter	en	cintura	a	los
contestatarios	 de	 las	 ciudades	 y	 de	 los	 campos.	 Pero	 en	 el	 fondo,	 a	 pesar	 de	 la
diversidad	e	incluso	de	la	oposición	de	los	intereses,	hubo	siempre	complicidad.	Por
eso,	el	Papa,	al	pretender	doblegar	a	Inglaterra	bajo	su	autoridad	para	evangelizarla,
elevó	sus	oraciones	al	Cielo,	rogando	al	Señor	que	propiciara	el	 triunfo	de	la	Santa
Cruz	con	la	victoria	de	su	Iglesia,	y	Guillermo	el	Conquistador,	que	había	recibido	un
estandarte	 papel	 especialmente	 bendecido	por	 el	 Santo	Padre,	 venció	 a	 los	 daneses
dueños	de	Inglaterra	con	la	ayuda	de	Dios	y	el	ardor	de	sus	caballeros	normandos.	Ya
hemos	visto	cómo,	a	consecuencia	de	la	batalla	de	Hastings,	cambiaron	la	estructura
del	Estado	y	de	la	propiedad,	y	la	veremos	cambiar	de	nuevo,	aunque	en	proporciones
más	limitadas,	por	razones	que	poco	tenían	que	ver	con	los	misterios	de	la	Trinidad,
la	virginidad	de	María	o	la	eficacia	de	los	Santos	Sacramentos.

Otro	ejemplo	del	entendimiento	del	trono	y	la	Iglesia	es	el	brindado	por	el	papa

León	 III	y	Carlomagno.	El	primero	proclamó	al	 rey	de	 los	 franceses	emperador	de
Occidente	y	el	segundo	evangelizó	—con	medios	que	nada	tenían	de	evangélicos—	a
los	sajones,	los	bávaros	y	los	lombardos.

En	Francia,	la	Pragmática	Sanción,	los	Cuatro	artículos,	la	Constitución	civil	del
clero,	son	impuestos	por	el	Estado	que	utiliza	a	la	Iglesia	para	someter	y	mantener	en
la	obediencia	a	las	poblaciones.	Cuando	San	Pablo	decía:	«todo	poder	viene	de	Dios»
sabía	 que	 para	 aquellos	 que	 admitían	 la	 existencia	 de	 la	 divinidad,	 este	 origen	 del
Estado	era	indiscutible.	El	poder	del	hombre	sobre	el	hombre	puede	ser	destruido	y
combatido,	puesto	que	«lo	que	hacen	unos	hombres	otros	pueden	deshacerlo»,	pero
¿quién,	en	tanto	que	creyente	discute	los	designios	o	los	decretos	de	la	Providencia?



La	religión	configura	a	los	hombres,	hace	nacer	o	cultiva	en	ellos	el	sentido	de	la
jerarquía	o	de	la	obediencia,	los	somete	mental	y	espiritualmente,	y	después	de	haber
procedido	 a	 domesticarlos,	 entrega	 a	 los	 pueblos	 a	 su	 hermano	 gemelo,	 el	 Estado.
«Quien	dice	revelación	dice	reveladores	y	dominio	de	los	elegidos	de	Dios»,	escribía
Bakunin.	 Es	 lógico	 que	 quienes	 pretenden	 ser	 los	 representantes	 del	 Ser	 supremo,
dueño	del	Universo,	pretendan	también	dirigir	a	los	hombres	sobre	la	tierra,	y	lógico
es	 también	que	 los	detentadores	del	 poder	 espiritual	 pretendan	 ser	 los	 detentadores
del	poder	político.	He	aquí	 la	 razón	por	 la	que	vemos	colaborar	 en	 el	 curso	de	 los
siglos	a	la	Iglesia	y	al	Estado,	a	pesar	de	sus	disputas,	en	las	que	a	pesar	de	todo	el
Estado	terminó	siempre	en	general	por	imponerse.




