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EL GREMIALISMO Y LA REESTRUCTURACI~N DE LA 
DERECHA CHILENA (1967-1970): LA REAPARICI6N DEL 

CORPORATMSMO CXT6LICO PANHISPANISTA 

Fabdn Gaspar Bzlstanwlnte OlgUan* 

tivo principal de este trabajo es analizar, desde una perspectiva hist&rica, 
medida las teorias corporativistas cat6licas panhispanistas se manifesta- 
el gremialismo y c6mo &e, a su vez, reformu16 el pensamiento de dere- 
ileno. L a  tesis que se quiere pmponer es que esta matriz conservadora se 

virti6 en una expresi6n politica definida, mediante el Movimiento Gremial 
e la Universidad Cat6lica en 10s periodos 1967 a 1970. 

Cabe sefialar que el nacimiento del gremialismo nace en un context0 de 
’ is y reconfiguraci6n de la derecha. En las elecciones parlamentarias de 1965 

resentaci6n de esta tendencia politica qued6 reducida a su minima expre- 
Los antiguos partidos Conservador y Liberal se disuelven para formar, 
con 10s partidos nacionalistas de ultraderecha, el Partido Nacional’. 

10s piirrafos siguientes se analizarii el concepto de corporativismo, so- 
, el corporativismo cat6lico y las ideas panhispanistas. Asimismo, se 

U N A  APROXlh6ACI6N AL CONCEPTO DE CORPORATIVISM0 

concepto de corporativismo nos remite al sistema social medieval estamental 
curopeo que se caracterizaba por la primacia del grupo social sobre el indi- 
Yiduo, es decir, la preeminencia de la “comunidad orghica o corporaci6n2. 
Dentro del analisis politico, la definici6n de corporativismo se entiende como 
un modelo de organizaci6n econ6mica y social que pmpugnaba la agrupaci6n 
de individuos de una determinada pmfesi6n o actividad econ&mica, sean pa- 

, tknicos u obrems, en gremios, para la defensa de sus intereses, y con la 
dad de representaci6n politica en la estructura del Estado inspirada en la 
ca medieval del autogobiernos. 

* Licenciado en Historia, Universidad Diego brtales. Cursa el p m F y a  de Magis- 
ter en Historia en la Universidad de Santiago de Chile. El autor agradece 10s comenta- 
rim del profesor Luis Corvdhn Mhquez. 

’ En las elecciones de mano de 1965 el Partido Liberal obtuvo 7,396, eligiendo seis 
diputados y n ingh  senador; el Partido Conservador sac6 5,2% de 10s votes y tres di- 
Wudos y Acci6n Naciond lagr6 el 6,64% y no eligi6 parlarnentarios. Wase Etchepare, 
Jaime Antonio, “La derecha chilena, principales vertientes ideol6gicas, partidism0 y 
moluci6n electoral”, Reuista de Histork, aho 7, vol. 7, 1997, p. 102. 

* Oliet Pal& Alberto, “Corporativismo y neocorporativismo”, en Del &h, Rafael. 
Mamid de Ciencia Iblftica, Editorial Tmtta, Madrid, 2005, p. 320. ’ Uha J u h z ,  Octavio et al., Dkxbnario de sociologb, Editorial =IC, 2004. p. 898. 
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cierzos -0s j-ms, aut6nomos y hcionales de divisidn del trabajo 
pue se Cantrapoda a la esmctura del Estado. En este sentido, y se@n lo que 
plivlll~p m t a  pc&ico&an h u e 1  Qrtqp, L slyu9.macb del bien -fin 
wbm +M p d c d a m  y l a m  eran loa pincipios 
b+ lar arales Be am- les corg~oradonea y se geraeraba la ~00peraci6n 
ea- 10s krdk.iduos4. Sin embatgo. a difemcia de las experiendas -PO- - dande Izs mq~~kctxaes es- vinculadas al sistema productivo o a la 
estratifiaab s d ,  hs awparaci0ne.s medievales integraban a todo tip0 de 

es orientadas a la aten+- 

tflaes so&ies p l m  la vuelta al commitarismo-pmial corporativo, para 
intentar s a  UIM altemativa politics ante bs cambios promovidos par la indus- 
tn&zau& capitalists. Estos sectores neivbdicaban el modo stxietario estAtico, 
jerihph, m68jCo y . h  c o n k ~ ~ s ,  que induia la seconstrucci6n o-ca de 
la so&dad hacia el bien -tin, en la que la pluralidad natural de las corpn- 
ciones o cuerpas intemxdios se ContrapUSiera al Estado! 

Con todo, he  la Iglesia Cat6lica quien elabor6 una ‘‘teorfa” sobre el C Q ~ ~ O -  

rativismo, gracias a intelectuales cat6licos como Albert de Mun y Henri de la 
Tour du Pin en h u a ;  en Alemania a trav& del grupo Maguncia, y en Austria 
p r  cat6lic~s de la Escuela de Viena’. Este grupo pmoniz6 la restauraci6n de 
10s adgtioa @OS a la sociedad liberal, como un modo de responder a la cri- 
sis SOdaI de Anales del sigh m y 6 las condidones de vida de muchos obr--= 
dentm htema apidista. 

acepts e m  tesis y p& frente a1 lberalismo capitalista y el socidismo una 
SOW dtmwiva a 10s d k t o s  de clases, bashdose eli el principio de cola- 
trwadBn enge lab aiStintaS dases sodales y el reconocimiento del saldo justo, 
ap0P;mda la creaddn de grupos, asociaciones y sindicatos cat6licos para cbn- 
tramstar la influenda de 10s sindicatos de ideologfa socialista. En otro aspeao. 
*, el Papa Le6n xm agreg6 que la prioridad real y 16gica del hombre y de 
la Eaonilia de la sociedad polltica, exige que 10s derechos del hombre 

’Ee$petdd# gor la autoridad, y ‘pe h ihilia no sea‘qhiqada ni absorbida 
POT e1 Po& *brim e-vitando que a h so&,t$i,dgs b@qs e 
s*elEse. De =&?que ai 4 @de lqsew es e! 

9 ~ z a w r a 4 c u ~  

. .  . 

el Papa k 6 n  XIXX, en la Encfclica Rerum Novarum (1 8 

I * “ A i  :, 
i .  

- 



o orden social Cristiano’O. El Papa Pi0 XI, en 1931, describi6 el principio 
asi: “Como no se puede guitar a 10s individuos y darlo a la 

lo que ellos pueden realizar con su propio esfiaemo e industria, asi 
justo, constituyendo un grave prejuicio y perturbacih del recto 

s lo que ellas pueden hacer 
Arselo a una sociedad mayor y m h  elevada”’‘. 
10s sectores nacionalistas de ultraderecha fascistas -de ori- 

, incorporan al plan0 de la organizaci6n politica la ideologia 
origen aristoCr&ticO-, con el objetivo de aniquilar el individua- 

estructurada en corpo- 
individuos de acuedo 

ista italiano de Benito 
taliano, se pueden se- 

ativa de 10s distintos 
a de trabajadores y 

entre el corporati- 
ativismo fascista, el 
ades medias por la 

Citado p r  Jo& Gay Bochaca, Curs0 kisico & cl(iur nrjriana.’ Ediaones RIALP, Ma- 

, EEpenSamimta polrrico ds J&M GUrm6n. Ediciones LOM, Santiago. 

lo Fernahla, Jorge, “El corporativkmo fiucistay la doctrina social mtblica“, Reviita 

” seb& Hernando, Cum & &&im socirri de la I+. E&orid Sari hbb 2003, 

2000, p. 25. 

& M i O s ,  NT8, 1938, p. 31. 

P. 221. 
’* Oh, ~~berto, op.cit., p. 324. 
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UD. caqmmativisino que surge de hs SaciedadeB naturdm mi6n nomkrpdas, sin 
intetyenci3nestad totalit9lia’~. 

Dqju& de la demta del fascism0 durante la Segzanda Cuema Mmndial, 
subsistiem modelos mrpomtivos adslpmdos a si~s pmpigs carackrfetkas na- 
aonales. Ili primem es el q@ inici6htoaio de Oliveirsl Salazar, en Rortugal, 
en 1933, que estableda un rkgimen corprativo de partido hico. Por cierto, 
el &@men de Sdazar fue el iinico Estado corporaho que redact6 una consti- 
mci6n. legitimando el denominado “Estado Novo”. Y el segundo, el tkgimen 
corporativism cat6lico de Francisco Fiance (1939-1975) que ya habfa tenid 
q m s i 6 n  en la dictadura de Miguel R h o  de Rivera (1923-1930). 

A continuaci6n, analizarc el concepto panhisfinksto, entendido como u 
mmenw ideol6gica, suTgida en ESP&, que abogaba por la unidad de 10s p 
blos de ha& o cultura hispana, siendo Espaiia el centro de esta todidad. S 
embargo, antes de examinar el concepto mencionado, brevemente 
situaci6n politica de Espaiia a comienzos del siglo xx para entende 
donde surge el pensamiento panhisphico para, posteriorme 
con sus exponentes m k  relevantes. 

ENTRE IA TRADICI~N, LA NACIbN Y EL CATOLICISMO: EL PENSAMIENTO PANHISPANIC0 

L a  guerra hispano-estadounidense, en 1898, representh para Espafia algo mi 
que la pklida de sus filtimas colonias (Cuba, Puerto Rico, Fdipinas y Guam 
h e  el fin de la hegemonia de un vasto Imperio que no tenia una sustentaci6n 
politics y militar para seguir con vida. Esta crisis toc6 en lo mk pmfundo el 
‘‘orgdo espaiiol”, cuesti6n que plante6 un intenso debate intelectual, desde 
las miis diversas posiciones ideol6gicas, tramdo de encontrar respuestas a1 
proble~na.~‘ De ahf surge la necesidad de afrontar la reforma politica, social y 
econ6mica del Estado, ante la situaci6n de atraso de Espaiia en comparaci6n 
con el nest0 de Europa, apoyada por el pensamiento regeneracionista15. 

El h e r o  72 de la Revista ~~s de 1938 es una edici6n especial donde se rea- 
liza un balance sob- el faecismo en Italia. V6ase Lira, Osvaldo, “La Naci6n totalitaria” 
y ikmhdez, J.orge. “El mrporativismo h c i s t a  y la Doctrina Social Cat6lica”. Revista 
ErDudiar, N” 72,1938. 

porn la mea de cuestionar ESP& y su pofitica. Esta fue la llama& Geneta&5n del 
9l4 QBII awmw - Miwe1 C U-uno, m m h  de Maeztu, kh, joee oraegg Y 
h s e t ,  Antonio Machado, Pi0 Bamja, Ram6n Maria del Vde In&, enm otme. 

h e  nn m d e n t o  de inreIectudes que s q i 6  tras ddesastre 
de 189E, quienm hacaban explkme las causas de la decadencia de Espda, para lim@P 
bussar S O ~ M  para rnodmhr el p&. 

. Deede el Aubita de la licerahsra emergen una serie de iatelectuales que se p“ , 
i 
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~ i h l S & . p r o r d  & k m m B m p o & i w g w . g ~ ~  
p’oyecei6n de Jbpfia-m a  at&^, lo p ha M 
n u ~ ~ m m  a sus a d p 0 8  t d t o n o e  de Amikkxi uan el 4i.u de ~ p o w s u  pcp 
sici&n de,poder. asfa ~.biS abodada, primmy por 10s l ibdes ,  p e ~ ~  ya en 
la &c& de 1920 la hieo suya el pensambto mnwrvador, mbustecido en 10s 
 OS de la dictath-sra de M((rip1 Prim0 de Rivera (1923-1930) quien, a sn vez, 
es&a influenciado por el carporativismo fascista de Benito Musadhi. 

No ahondark en la politics de.Primo de Rivera en ESP&, per0 si en w 
politics hacia M x i c a  Latina. Para la histoxiadma Isabel Jara: 

“El r6gimen de Prim0 de Rivera h e  el primem en dar plasmau6n a la 
politica hispanoamericanista de cufio conservador que veia en la uni6n es- 
piritual la alternativa a las ya frustradas posibilidades de expansi6n mate- 
rial. En ese maxco, la estrategki oficial se orient6, sobre todo, a recuperar 
el prestigio espafiol [. . .] para lo mal se pmpuso avanzar en la idea de una 
comunidad hisphica encabezada por Espafia”16. 

En efecto, para conseguir sus prop6sitos, Primo de Rivera aument6 el nti- 
mero del cuerpo diplom5tico, de 10s consulados y sus presupuestos. Entre 10s 
diplomiticos que representamn el rkgimen de F’rimo de Rivera se encuentra 
un intelectual tradicionalista cat6lico, quien hera Embajador en Argentina en 
1928, de enorme importancia para difundir las ideas panhispinicas en Am6ri- 
ca Latina. Hablamos de Ramim de Maeztu. Este intelectual plante6 la tesis del 
vinculo espiritual entre la Espafia cat6lica y sus antiguas colonias, en su obra 
mis importante titulada Defensa de la Hispanidad de 1934, donde argumenta 
que la comunidad con 10s paises americanos ha de ser espiritual, no raaal ni 
geogrzlfka, y se manifiesta en contra del espiritu de secta y a favor de un espiri- 
tu universal, que lo identifica con el catolicismo”. Afiiaba que “Espafia tenia 
una misi6n hist6rica y 6sta incumbia tambien a sus antiguas colonias”I*; por tal 
motivo acuii6 el concept0 de hispanidad entendido como “la comunidad de 10s 
pueblos que habian recibido de Esp&a su forma de concebir la vida, o sea, una 
tradici6n de valores”1g. 

“Jara, Isabel, De Frnmo a pEnoch&. El pmy.gcto --to en Chik, 1936-1980. 
p. 29. 

I’ Dice Maeztu: “Los pueblos no se men en la liberkd, sin0 en la comunidad. Nues- 
@a comunidad no es racial, ni geogr&fka, sin0 espiritual. Es en el e s p ~ t u  donde ha- 
bmos al mismo tiempo la comunidad y el ideal. Y ea la hiscoria qden m s  lo ebscube. 
En cierto sentido est6 sobre la historia poque es el atolkismd’. De Maam, M, 
Def . .a  du h Hkipamdd, Ediearial Cabriela Mit~& Santiago, 1w5, p. 47. 

Rojae-Mix, Mipel, Los rim n o d m  &Am&w, Editorial U&veFsidad N m  &e 
costa Rim, 1992, p171. * *  

l9 De Maeetu, 
de ~n sacerdote e 
-15 el concepm 
Y la hi20 suya. 
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bra concapto de tottdarpllnaata a 6 - e  la, rea- 
l i d n d r a d e l y p o K ~ ~ ~ a ~ ~ ~ p P l o ~ ~ y ~ ~ @ ~ e  
q u e m -  Latins ha d o  inaaekbpt~ id& *s y-, en 
p*, pm m-0 10s Esbados Unkbg0. Ead$do,  ,e m p  
mentacih d e j a  el p a d m 0  de E s ~  =e- Am&ica -, sin 

ideales, 
sin arte y sin tempemmentm’’41. 

Destaquemos que en la obra de Maeau apa?-ece la dicotomfa en- el ser 
y no ser coma expresi6n enm 10 naaonal y lo extrznjero. Tad como lo =plica 

CO- Mwuez, el ser de la nau6n constituiria la identidad identificada 
con el c a t d i a s m ~ ~  y el no ser ‘serfa la pCrdida de esa identidad, p d u c t o  de 
10s elementos forheo~*~.  En parte, la decadencia de Espaiia, de la cual habli- 
bamos anwriormente, se deberla a la admiraci6n de lo extranjero, ocunida en 
el siglo XVIII, cuando lo franc& penetr6 en la dinastfa Borbdnica destruyendo la 
identidad espaiiola. El espiritu conservador de Maeztu lo lleva a volver nueva- 
mente al glorioso pasado espaiiol del siglo XVI. Dice Maeztu: “Todo un sistema 
de doctrinas, de sentimientos, de leyes, de moral, con el que l imos grandes 
[. . .] parecia sepultarse [. . -1 en las pinas del liberalismo, en el desprestigio de 
Rousseay, en el probado utopismo de Marx, vuelve a alzarse ante nuestras mi- 
radas y nos hace decir que nuestro siglo XVI [. . .] llevaba consigo el p~rvenir”*~. 

La visi6n de Maeztu que destaca la consustancialidad entre lo cat6lico y lo 
M U O ~  result6 ser dave en el vinculo entre Espaiia y Amkrica Latina, puesto 
que conmtamente las colonias estaban perdidas y Espaiia no tenia la hena 
militar para recuperarlas, de modo que el argument0 “imperialista”, de caric- 
ter ktico-misional, calzaba perfectamente con la realidad espaiiola. Por cierto, 
al establecer la indisolubiiidad de la religi6n cat6lica con el ser espaiiol, cual- 
quier forma de diversidad de pensamiento es vista como UM amenaza a la 
“esencia espaiiola de la naci6n y del orden social y polftico tradicional que le es 
pmpio”s. En el cas0 espaiiol, era el pensamiento ilustrado kancks el principal 
elemento disociador; en cambio, para Amkrica Latina era el materialism0 indi- 
vidualista norteamericano la gran amenaza. 

En suma, esta visi6n dejaba en clan, que ideologfas como la democracia libe- 
lal, el socialism0 y el comunismo ~ d a  t e r n  que ver con Espaiia, porque e m  
“ f h e a s ”  y ”disodadoras” de la naci6n. Esta visi6n se tradujo en America Latina 
en un rechazo a las ideas materialistas norteamericanas, por lo que urgi6 la nece- 

ayuda, “& un m d o  dedicado exchivmemte a lo && 

Rojas-Mix, Migud, Op. cit., p. 172. 

Ia identifhci6n de la naci6n espafiola con el catolicismo ya eatA pmente en 
badkids tas  espaiides como el historidor Marcelino Men6ndrz y Fk- 

45 ( h v d h  h “ladenechaeomo co~e~vadorarevo~ucionaria”, ReyhtaEncW- 

P5 fhrvdh,  Luis, “la d d a  como conse~vadora...”, p. 59. 

21 Ibfd.. p. 174. 

ohm 
layo y Juan V w e z  de Mella. 

tm xx(. 2001,p- 61. 
24 IB Maezgl, Bamipo, Op. Lit., p. 47. 
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para formar [...I el blque & la ‘ c i d i ~ ~ & n  cat6lbca’, c m q u a t o  a la orto- 
doxia ‘a&&&a’’ del comumhmo como a la pmtestante y liberal de kis potgndes 
angloMjm~”*’. b r  esta r a z h  no es de extrafiar cpe l a  sectares nacioslalistiPs 
espafioles hayan utilizado el thnino “Cruzada” -coma d e n  esphituak para 
knar el rnaterialismo y ateismo de la Segunda Repirblica Espairola, o h  de 
agentes extemos “antiespafioles”, al servicio de un plan Fevolucionario *e 4- 
minarla con la destrucci6n de lor valores inherentes del orden social encarnado 
en la monquia tradicional cat6lica. 

Su victoria en la Guerra Civil Espfida en 1939 fue el triunfo de las ideas 
mdicionalistas y nacionalistas antiliberales, de las cuales se aliment6 teh-ica- 
mente la Espaiia franquista. A su vez, el fianquismo pas6 a ser paradigma de las 
corrientes corporativistas, mezclhdolas con su particular catolicismo hisphico 
-de ahi que la ideologia franquista se denomin6 nacionalcatolicisme, pasando 
a institucionalizar y expandir el ideal antiliberal espafiol. Este se convirtiib en 
un ideario de extrema derecha para America Latina, mediante su politica cul- 
tural, con la creacibn, el 2 de noviembre de 1940, del Consejo de la Hispanidad 
y que, luego, se transform6 en el Instituto de Cultura Hisphica en 1946. En 
cada pais latinoamericano se cre6 un Instituto de Cultura HispAnica (ICH), lle- 
vando el nombre de cada pals; en Chile se cre6 el Instituto Chileno de Cultura 
Hispinica (ICHCH) en 1948 -financiado por la Embajada Espaiiola-, del que 
participaron la elite intelectual conservadora del pals. Jaime Eyzaguirre, Osval- 
do Lira, Julio Phillipi, Jorge Rat, Sergio Miranda Carrington, Arturo Fontaine, 
son algunas de las figuras destacadas que se pueden mencionar. 

RECEPC16N DEL CORPORATMSMO CAT6LICO Y DEL PENSAMIENW3 PANHISPANISTA EN LA 

OBRA DE JAIME EYZAGUIRRE Y OSVALW LIRA 

Tal como se sefial6 anteriormente, la c o d 6 n  politica del pensirmiento p”- 
hisphico cre6 las condiciones para que sectores $e la elite. de cada pa& Id- 
noamericano, se sintieran interpelados, sobre todo ante la apariu$n de nuevos 
actores sociales, quienes reclamaban un espacio dentro de la sachdad. 

En el caso chileno, la visi6n panhispanista no se constituy6 en autorimria 
aSta la dCcada del treinta, cuando un p p o  de inteleausrles cilt6licos -ins- 

mhrno”, cham de ~ b l d i o s  Hispbi 
a nZanaeen, Lark,@. Git.,p. 33.-hmhi& 

mmdo imPkiro el ideal de cr is t imiza~  



pirados en el m e n c i 4  h m i m  de Maeztu y en otros autolies censer~ab. 
res corn0 Juan Vkquez de Mda- extendieron esas ideas en sectoms 
apegados d orden mdiaonal. Asi das se canvirtieron en un instrumento de 
resistencia pofitica frente a otros actores, surgidos en el siglo XX, que ponfan en 
duda el orden social olig&-@co. 

En las p6gim de la Revista Estruhbsp? plantearon la tesis de que la identidad 
Mens se encuentra en las tradiciones cat6lico-medievales espafiolasz8. 

Dirigida por el abogado e historiador Jaime Eyzaguirre, la revista aplic6 ems 
tesis para explicar la historia de Chile y Osvaldo Lira represent6 estas ideas en 
10s hbi tos  de la teologia y de la filosofia. En otro plan0 anditico, se puede se- 
fialar que Eyzaguirre desarroll6 sus ideas principalmente en la esfera cultural, 
mien- que Lira sup0 llevarlas tambikn a la esfera politica. 

No abarcad todas las obras de estos dos autores, pero SI procurark mostrar 
sus principales tesis, con el objetivo de analizar la iduencia de esta matriz en 
el pensamiento de GuzmAn, fundador del Movimiento Gremial, al cual me re- 
fend m& especificamente m& adelante. 

En su obra Elamentos I la CienCia Ecmhmica de 1937, Eyzaguirre plante6 el 
papel que debia cumplir el Estado: 

“El papel del Estado consistirzi en respetar la gesti6n econ6mica privada 
[. . .] y mantener una supervigilancia y direcci6n de la economia.. . [Este] sis- 
tema, si bien reconoce al Estado como suprema autoridad [. . .] advierte que 
entre Cste y el individuo existe una sene de comunidades naturales (familia, 
muniupio, corporacih) que tienen un fin pmpio que llenar y cuyo debido 
desenvolvimiento esd ligado al bien commin de la sociedad entera”29. 

Se desprende de esta cita la noci6n de subdiarkdad que ya hemos mencio- 
nado; no&n que valida un grad0 de autonomia de la sociedad civil y de las 
organizaciones intermedias ante el Estado. 

Pbr ot10 lado, Lira, en una abierta admiraci6n por 10s regimenes autorita- 
nos de Oliveira Salazar y de Franco, considera a las “democracias orghicas” 
como el legado politico m b  importante de la cultura hispPnicaS0, despreciando 
la democracia liberal por considerarla “absolutista”. AdemPs, rehta la linea 
cat6lica moderna de la Falange y la Democracia Cristiana (DC), criticando her- 
m e n t e  a la elite del partido conservador por adherir a1 sistema demodtico. 

r7 Tambi6n esaiben en ella Roberto Barahona. Julio Phillipi, Rafael Gmdolfo, Ro- 
que Esteban Scarpa, entre oms. *’ A difenmcia de la historiografia liberal que planteaba que las tradiciones chilenas 
se encuehtran en la 6poca de la confomaci6n del Estado-nacibn chileno. 

*9 Citado por Ruiz. Carlos, “Corporativierno e hispanismo en la obra de Jaime Ey- 
zaguirre”, en Cristi, Renato; RuiZ. Carlos, El pmamhto cMueruadw en Chile, Editorial 
Univershia, Santiago, 1992, p. 76. 

-9 JOW, hfeddud ChileM. Editorial LOM, Santiago, 2001, p. 63. 
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sin Isdecadadek4di4 
politico lapmy&- 
reno d t u d  de 1- acrmtecimkos &I pWg. Idhamdo ‘ PryrkSVh6QXWS 

la htraci6n y el jacobinismo, por afkancesados y extranjeros, pol;tadores del raciona- 
lismo, la democracia y el capitalismo, que corrompian a la “arist$racia” portadora de 
la verdad hispiinica. Ver Jara, Isabel, De h m o  a Rnock:: El prorecto nah~alfinpista en 
C h h ,  1936-1980, op. cit., pp. 119-120. 

34 Corvah, Luis, op. d.. p. 64. 
35 w, Jorge. op. d., p. 62. Ver tambien Eyzaguirre, Jaime, “Prolegbmenos a 
cultura hispanaamericana”. Revista Erhrdios. No 78,1939; “Innaersi6n del material- 

i s m ~  hit6rico”, Revista &*, NO 7 3 , 1 ~ 1 .  
” Entre 10s &os 1944 y 1952, Lira ne h e  a la Espafia fkquista dmde kparti6 

en el calegi0 de la Congmgau6n de 10s S- tkmzmen en Madrid, b d e  
Wnoci6 a diversos autores tradicionalistaa espafmles que Sepan daves pma m &rmaei6n 

% 



srmprara- 1.J. 
la s o b e d  politifa: “[ -. .) que, d manifestam! a la es- 

~er;s & ampria, ea h +6n, necesita una diplecsibna que las ordene, que es 10 
clue d m y e  le s o b m i a  pdftica y ham ak0l.a viene mrpemente aorrfundida 
eoa h, setid en 10s siscemas centralistas y w ~ w ~ o s ’ ~ ~ ~ .  

Se p u d e  vohrer a perribir a@, tal como lo hatifarnos meneionado en pi. 
ginas mkrioms, la reticencia de 10s catdlicos hacia el corpaativisrno fascista 
 to^^, dado que violaba las libertades de 16s cuerpos-intermedios. 

Eyzaguirrp y Lira, buscando “nacionalizar” la matriz conservadora antide- 
m d t i c a  empea, van a ejerrer una pan  influencia en el pensamiento de 
Jaime Guzdn,  miembro de la elite catblica chilena, hndador y principal figu- 
ra del Movimiento k m i a l .  GuzmPn conoce a Lira por lams de parentesco y 
amiscad que 10s une con su familia, siendo, ademis, su profesor en el Colegid 
Sagrados Corazones; a Jaime Eyzaguirre lo conoce en la Universidad Cat6lic-i, 
tambih en el &bit0 del aula, como profesor de Derecho. 

Ahora bien, la importanda de GuzmPn para la continuacih de esta ma; 
triz es que pudo poner en prictica este ideario (que se desarrollaba s610 en el 
h b i t o  acad6mico) en la Universidad Catblica, con la creacibn del Movimien 
to Gmmial en 1967; previa difusibn en la revista del Colegio de 10s Sagrado: 
Corazones, en Revista Fidzccia y Fbtah, en su tesis universitaria, junto a Jovind 
Novoa, titulada “Teoria de la Universidad” y, a la postre, en la revista Qui hy 
y tambi6n en el programa de televisi6n A Esta horu se inaprovisa. 

Las ideas corporativistas catblico-panhispanism se llevarfin a la prictica, 
apelando no s610 a las dases alms sin0 tambikn a las dases medias, provocandc 
una meshucturaci6n de la derecha polftka, dindole un nuevo sustento ideo 
~ C O U X I  la creacith del gremialismo. pbr cierto, habria que pmdsar que 1; 
imparcancia de GuzmPn no radica principalmente en m rol de “te6rico”, yg 
que su peso gravitante en la praxis politica se dio mas bien bajo la figura del 
“df&bgo”, andando aqui su relevancia. 

y 

~ r u C m 6 N  POma DEL CORPORATMSMO CAT~LICO P A N H I S P ~ C O :  EL 
CREMIALISMO 

Es evidente que el gremialismo no se puede entender sin antes adentrarse en 
la vids, y o b  de su ide6logo principal, Jaime Guzmh. Desde sm Ciempm 
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“La providencia Divina salv6 a Espaiia y el Movimiento Nacional t r id6 en 
1939, quedando como caudillo de Espafia el generausirno Francisco Franc0 
[...] y esta organizacih corporativa, de la mal habla muy favorablemente la 
reciente enciclica Mater et Magistra, est5 en 10s principios del Movimiento 
Naciod [...I En resumen, toda Espaiia articulada en ms entidades natura- 
les y pmfesiondes, esd repnesentada en las Cortes, cuya composici6n ofre- 
ce una imagen m5s fie1 que la resultante de un sufragio inorgiini~o’’~~. 

. 
h 

” En o m  texto de su kpoca escolar, Guzmh defendi6 la mantenci6n de la 
tradici6n, reflejando las tesis hispanistas, defendidas a su vez por su maestro 
Lira: 

“No tenemos por que5 negar, es mils, no tenemos el denecho de olvidar, que 
muchos antepasados nuesms [...I constituyeron la Repfiblica sobre la base 
s6lida de la fe cat6lica y del sefiorio, que m4s de t res siglos sembr6 la inrnor- 
tal Espafia [. . .] Y Espai5a tiene su origen en la Edad Media, +oca sin igual 
en la Historia, porque es la dnica concretizaci6n hist6rica de 10s prinupios 
evangklicos, como afirm6 el Papa Le6n XIII”. 

Luego enfatiz6: “A nosotros nos corresponde defender la tradici6n, poque 
como dije a1 principio, por voluntad de Dios somos sus depo~itarios’’~~. 

Posteriormente, cuando ingresa a la Universidad Cat6lica en 1963, parti- 
cipa en la revista Fiducia43 -confonnada por integristas cat6licos laicos, todos 

* 

’ 

3s En el afio 1962, Guzmh estuvo de gira por Eumpa y qued6 maradlado con la 
Espatia franquista, se@n las cartas que le escribi6 a su hennana Roszuio: “Y bien ... ya 
=toy en Espaiia. Ya estoy que rebalso de hispanismo y fi.snquismo”. Guzmh, RoSario, 
Mi h m J a i w ,  Editorial Zig-Zag, 1991, p. 79. ’’ De hecho, el joven Gwmh he monaguillo de Osvaldo Lira. 

40 Cristi, Renato, El psnsamienk, pol&co dsJ5inie cunnbn. Editorial E&, Santkp ,  
2000, p. 24. 

41 Citado por Pablo Rubio, “Jaime Guzm6n Em&msi$: la r e h n ~ 6 n  de la demcha 
chilena (1964-1970)”, R ~ V ~ S ~ C A  ds H k h ,  Universidad de Concepa6n, VbLs I3-14,208?1- 
20043 pp. 11  1-126. 

4 p  Guzmh, Jaime, “La tFaaici6n y su pwlganeate d&, Rewiata E ~ M  (SS.m). 
”Oviembre, 196% p. 86. 

h a d a  en 1962 ai la Univddad &t6lica, sipiendm kxe teak de R h h  &mea, . iFlqai* Wien enfatixdra dicothiawente las ideas de hd- y 



h e i d -  Unkrsidad Cat6lia- ligada internacionalrnente a la 
“so$edad para la Def;ensa de la Wadicib, Familia y PmpiedadM. kquf, GUZ. 

m e r 3 6 n  p la rams c0rporatiViota del conservantismo Cat6lico 
&&-no#, hadendo visible su =ham a1 libedsmo eCOn6miCO* COmO a1 SO- 

-, p o s h d o  el pfincipio de st&dkrrisdad como dternativa te6rica 
p-m ~ h m s  estructurales de la “Revoluci6n en Libertad del gobierno 
de h i  Mondva. 

En el &io en 1964, planteaba lo siguiente: 

“El h d o  de que para la doctrina cathlica el Estado sea un activo gerentc 
del bien comb, no quiem decir que deje de ser valedero el principio por el 
d el &tad0 s610 puede intervenir en lo que el hombre o las asociaciones 
inemdas no pueden por si solas realizar (principio de subsidiariedad) 
[...I principios &.os (derecho de propiedad, subsidiariedad, iniciati- 
va privada) son hoy puestos en duda por muchos cat6licos [. . .] El modo d 
aplicaci6n del principio puede variar en algunos casos, se@n las cimn 
tanaas, pero el principio mismo es i~~alterable”~’. 

Guzmin pens6 que la intervenci6n del Estado en la propiedad privada eri : 
un atentado contra el orden natural dado “por Dios”, y critic6 fuertemente a lob 
cristianos que violaban ese principio poque era una seiial del avance del “toi 
talitarismo marxista”. Destaca UM vez mis el principio de subsidiariedad al enk 
fatizar que 10s cuerpos intermedios no pueden ser intervenidos por el Estado , 
poque: “[. . -1 no puede asumir ninguna funci6n especifica que 10s individuos 
organismos intermedios Sean capaces de realizar por sf mismos [. . .] AI Estadd 
le cabe, pues, una fimci6n de suplencia, la que se cornplementa con el deber dc I 

armonizar y coodinar a todas las entidades naturales [, . .I”’*. I 

ribdose en el pensamiento tradiaonalista apoyado en autolps como Antonio Barmel 
Donoso C o d s ,  De Maistre. Ver Godlez, Luis, Lac dercchar chilems de medidas del sigh 
xx d &&e de Ertado de 1973, Tesis de Grad0 para optar a kdagogia en Historia y Cien 
das Sociales, Universidad de Valpdso, 2007, pp. 35-36. 

4( Fimdada en Brasil por P l i o  Olivera Coma, caracterizada por su anticomunis- 
mo, su defensa a la pmpiedad privada y por la continuidad de las instituciones polftiticas 
tradicionales. en especial las de raigambre hispanica. 

Cnsti, Renato, op. d.. p.25. 
46 “El liberalism0 econ6mico [. . .] signific6 la pCrdida paulatina, en la mayor parte 

de la cristiandad. de esos sblidos ejes sobre 10s cuales se habfa estructurado una SO- 

0-m [...] LI sociedad liberal se esmctur6 a base del predominio de la ley 
del d s  fuerte, sea del partido mayoritario o de la dase econ6micamente m h  podem 
sa”. -. Jh. “El capitalism0 y 10s cat6ljcos de temra posici6n”. &vista Nucia, 
N”20. octubre. 1965.p.5. ‘’ Gudn. Jaime, Revista Fiducia. N”8, mayo, 1964, p. 3. 

UI Guzm6n, Jaime, ‘a -tip. la socializaci6n y la paz utilizados como slogan de 
la kduci6n”, Wita mucia, mayo-junio, N”17, 1965, p. 11. En eae mbmo d a d o  
seluadiem SIJ PO- mworativista t~thlica, influencia& tiinxtamenw p r  O d d 0  
L~IX “NOH mxesmi~ hiistir en la radical c o e 6 n  & esw p-nm d de 
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para Guzmh el memianado PinCipio pmiupone el dendm a la libre iai- 
,-jauva en el c~llypo econbmico, oponiendose a la Centdbaci6n eatatal de Ia 
econoda que r e h g e  la caplcldsld creadora de bs par t idams.  

la nula mspueata de 10s partisOs tradiciodes de d a c h a  s n  padm 
lar del Partido Naciod- p falta de renmaci6n de ms ideas y su pca fuenja 
ante 10s cambios, GUZman rescata la ma& que hemos venido destxando, ~ o f l  
el fin de desplegar una reacci6n y respuesta ante el proyecto demodtiw & 
Fxi Montalva, criticando duramente la democracia liberal y el sistema de parti- 
des; asi las ideas expuestas en Fd& se trasladan a la prfictica universitaria con 
el nacimiento del Movimiento Gremialista, en la Escuela de Derecho en 1967, 
con aspiraciones de alcance 

sin embargo, el factor desencadenante para que surgiera el movirniento 
gremial como fherza estudiantil h e  el proceso de Reforma Universitaria lle- 
vada a cab0 por el ala “progresista” de la DC, que planteaba dos tesis: el co- 
gobierno universitario, que exigia la participaci6n de estudiantes, acadkmicos 
Y hncionarios; y la tesis que concebia la Universidad como concienaa dtica, 
comprometihdola con 10s cambios del pais. Al mismo tiempo, el gremialismo 
imprimib un folleto en mayo de 1968 titulado iRwticipmiiin estudiantil o cogo- 
bzenzo universitario? en el que se mostraba contrario a esas tesis y planteaba: “En 
efecto la naturaleza humana exige que ese fin comiin, que como hemos dicho, 
es la raz6n de toda comunidad, sea efectivamente garantizado y dirigido por 
alguien. Ese alguien es precisamente la autoridad, y en ese sentido se dice que 
es la gestora del “bien comiin”, que coincide con el “fin comiin” de que hemos 
hablad~”.~~ 

Esta particular visi6n sobre la autoridad consider6 a la Universidad como 
una comunidad intermedia que garantizaria el bien c o m b  asi como la unidad 
de la comunidad universitaria misma5’. 

A pesar de este esheno, la tesis del co-gobierno triunf6 en la Federaah de 
Estudiantes de la Universidad Cat6lica (FEUC), realiehdoee una toma de dicha 
Casa de Estudios el 11 de agosto de 1967 para impulsar esas medidas, cuestih 
que gener6 una reacci6n en 10s estudiantes conservadores de la Universidad, 
OrganizPndose el Movimiento Gremial bajo el siguiente principio: la Univer- 
sidad debe ser apolitica. Este principio bfisico busc6 contrarrestar,el esfkrzo 
reformism y, en particular, la instnunentalizacifin de la Universidad po1 BQa 

10s socialistas [. . .] Aparece tambien en forma notoria. la contraposici6n IXUI la 
lidad fascista, que en lugar de buscar que el Estado armonice [...I [extiendel sw tent&- 
~ O S  a un control polltic0 total. Souahmo y kasmo,  son vetsiones ~~~. pue p a  
atremas se topan, del misrno mal eatad6htra.” 

Edicionos RIL santiana 8006, D. 27. 

I, 

49 Mr Moncada Durtuti, Bel&. Jaime Guxmdw una danorrrrcio 



plaptean que: 

“f ...I el &-to apmbado fund? la demomthciih de la Federacih, en 
~n phcipio [...] Nos referimos a1 principio de subsidiariedad I...] La Fe- 
demci&n no PO& suplantar o absorber a 10s Cenms, sin0 que deberi 
m a h l m  y monizarlm, etc. Asf, FEUC s6Io ten& la misi6n de repre- 
senm a todo el estudiantado de la Universidad c0m0 conjunto, consenan- 
do shdtiineamente 10s Cenms el derecho particular de representar a sus 
miernbro~”~*. 

Lo anterior nos remite al concept0 de 10s cuerpos intermedios y, una vez 
&, al principio de subdkdud, idea cl6sica del corporativismo cattjlico, 
que le sirvi6 al gremialismo para justificar la inviolabilidad de la Universidad 
y de sus centms de alumnos por 10s partidos polfticos: “[ ...I la Universidad 
requime tener una verdadera autonom’a respecto de toda otra institucibn 
que no sea aquella a la cual pertenece [...I tiene autonomia en todo aquello 
que nin- instituckin podria modificar sin lesionar la esencia misma de l a ,  
Univer~idad”~~. 

Dommammente el gremialismo se apoy6 en la eesis tradicionalista de 
que existe un orden natural o espontiineo”, rechilzando el constructivismo que 
codguraba la sociedad mediante proyectos o utophs que aspiraban al poder 
del Estado. S e g h  el gremialismo, este constructivismo estaba repsentado 
por la DC y la iquierda. De ahf su rechazo a 10s p p s  politicos miversita- 
rim de cadcter construdvista: “El movimiento Gremial rechaza czltegcirica- 
mente h exismencia de una idea s d i s t a ,  democrata&tiana o nacional de la 
Uldwrsidad’”. 

S+ Luis G o d e z ,  esa dtica a1 sistema insti turhd y al proceder de 
b5 partidos polfticos aparece desmllada en el &rn El trmdicirmalkm espaiid, 

. .  
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En= las prifiCipdes tesis poKticas que el pmhlismo asumi6 de VAzqua 
Meh e s t h  las siguientes: 
”1) la sociedad nace como un hecho social, 2) a1 interior de aquella se es- 
mctura de forma ascendente, & deck desde la familia hasta el Estado, una 
serie de organizaciones intermedias que obedecen al derecho natural de 
a~ iac i6n ;  mientras que a1 cuerpo societal le es propia la ‘soberanfa social‘ 

4 entendida como la autonomfa que posee cada instituciiin intermedia para 
realizar sus propios fines naturales, a1 Estado le corresponde la ‘soberanla 
polftica’, la cual &lo existe como una necesidad colectiva del orden y de 

?, direcci6n para todo lo que es comh; 4) como depositaries de la soberanfa 
social, 10s cuerpos intermedias cumplen la labor de contener y respetar e .  

Iti. la ‘soberanfa polftica’, es decir el poder representado en el Estado; 5 )  del 
,demho de autonomfa que poseen las instituciones intermedias y del deber 
‘ del Estado de s610 intervenir cuando Cstas son incapaces de alcanzar su 

o9ljetivo se deriva el concept0 de subsidiariedad; 6) bajo dichos supuestos 
se critica a las teorias polfticas modernas, Sean estas liberales, demomiticas 
o wcialistas por cuanto todas ellas a1 confundir soberm’a social y politica 
derivan en el absolutismo y la tiranfa”%. 

, hi ,  sobre la matriz corporativista cat6lica panhispanista que hemos venido 
desarrollando, el mcwimiento gremialista colabor6 de un modo no menor a la 
reEkructuraci6n de la derecha chilena. Su objetivo, ademis, h e  organizar un 
movianiento de gremios y no de partidos, es decir, una derecha de masas “apo- 
litica” que interpretara al mundo social. Est0 mult6 clave en la lucha “contra 
el mmismo”, debido a que el gremialismo se convirti6 en puntal de lucha, 
pmvocando las paralizaciones del pais, organizando las multigremiales (CPC, 
SOFOFA, Sociedad Nacional de Agricultura, transportistas, comerciantes) con el 
fin de declarar la’ingobernabilidad del gobierno de Allende, incitando asi la 
i9grvenci6n de las Fuexzas Armadas. 

~ONCLUSIONES 

En sintesis, pensamos que el corporativismo cat6lico panhispanista, analizado 
en Eas piginas anteriores, dej6 conceptos e ideas que tuvieron una imgortanua 
gravitante para un sector de la oligarquf chilena antidemoabtica, 4ue vi0 la 
pmibilidad de desarrollar estas ideas en la realidad chilena. Sin embargo, esto 
se desenvolvib inicialmente en el plano acadkmico, es decu, desde una esfera 
“marginal”, sin mayor repemsi6n en el context0 nauonal. Ahf e?* 10s ejem- 
Plos de Revista Estudios y de las obras de sus principdes expositms, face 

I 
1 EYzaguirre y Osvaldo Lira. 

i 
5 h 

56 Gondez, Luis, op. dt., p. 41. 



NQ *ta lo. e8 pasible 81pswmer qua la importameba dd 
miahno se debe a que pudo romper la banera te6rica Para Wiharla en la 

e v d t a r i a  ea una c o y u n ~  deefiwoFable para d sectat es~~diantil 
m a d o r ,  gue mxhazaba el sistema de gobierno universitaria, pmpuesto pm 

~ p 4 8  propsista de la DC, ya que cansideraba que sl: violaba la autonornb 
universitariapor el dgimen de partidos. F u ~  s i  g ~ e  el gremialismo fUndamen- 
ti6 lucha pofitica reactivamdo conceptos chicos del corporativismo Cat6lic0, 
teniendo c ~ m o  referente el d g h e n  franquhta. A su vez, en 10s documentos 
gremialistas apmxxn las nociones de 10s cuerpos intermedios y el principio de 
sulrridiariedad que, en definitiva, sirvieron parajustificar te6ricamente la &sputa 
por el mntml de la Universidad Cat6tica. h i  el gremialismo pudo adjudicarse 
la FEUC y mnseguir el objetivo de “despolitizar” la Universidad. 

Flllalmente, el proyea0 de un dgimen de sociedad corporativista cat6lico 
no pudo d iza r se  en Chile, ya que el pragmatism0 de Jaime Guzmh lo hizo 
pemtarse de la imposibilidad de llevarlo a la przlctica, en un ambiente en 
donde el dgimen militar estaba cada vez m5s aislado y, ademas, el principal 
referente del corporativismo -e1 franquismo-, habia caido. Por tanto, Guzmin 
no dud6 derivar hacia posiciones neoliberales, provocando un quiebre con SL 

primera etapa de pensamiento. 
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