
 

EL MESIANISMO EN LOS UTOPISMOS HISTÓRICOS 

“El comunismo de hoy, de modo más acentuado que otros movimientos similares del pasado, contiene en 

sí una idea de falsa redención” 

Pío XI. 

“No es una simple casualidad que todo pensador mesiánico se encuentre, tarde o temprano en conflicto 

con la religión” 

 J.L.Talmon. 

I.- Introducción. 

Como exordio explicaremos la estructura de esta disertación. En 

primer lugar, nuestro intento será referirnos a dos utopías cristianas; la de 

Santo Tomás Moro, inventor del término al denominar Utopía a su obra 

acerca del tema, y la de Tomás Campanella, que se desarrolla en su Ciudad 

del Sol. Ambas pertenecen a la llamada “literatura de evasión”, esa que, 

según Saint-Exupéry, nunca ha llevado a ninguna parte. 

Estas obras  confrontan sus modelos con las realizaciones políticas 

de su respectiva época, utilizando el argumento de comparación, pero 

nunca se intentó concretarlas en la realidad histórica, ni existió en ellas 

mesianismo alguno. 

En segundo lugar, veremos que a partir del siglo XIX, las utopías 

buscan encarnarse en un proyecto político, entrar en la historia, ya no de 

las ideas, sino de los hechos;  entre los distintos ensayos, socialistas, 

comunistas, furieristas y anarquistas, elegiremos uno y viajaremos a Icaria, 

record absoluto de longevidad de todas las utopías social-comunistas hasta 

esa época. 

Respecto a estos ensayos escribe el profesor Talmon de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén: “Todas las tendencias del mesianismo 

político consideraron al cristianismo, como religión a veces y en su forma 

histórica siempre, como gran enemigo. Es más, se proclamaron su sustituto 

triunfante. Su propio mensaje de salvación estaba en total contradicción 

con la doctrina cristiana básica, la del pecado original, con su visión de la 



historia como la de su caída en el mal y su negativa de que el hombre 

pueda alcanzar la salvación por sus propios medios”1. 

Por último, nos ocuparemos de la gran utopía del siglo XX, la de 

Carlos Marx, concretizada en los diversos regímenes comunistas, cuyo 

mesianismo aparece con claridad en las palabras Trotsky: “La clerigalla de 

todas las confesiones religiosas puede relatarnos historias sobre un paraíso 

en otro mundo; nosotros declaramos que queremos crear para la raza 

humana un verdadero paraíso en esta tierra”2. 

 “En un tiempo,  hasta los albores del siglo XIX, las utopías no han 

sido más que sueños estériles… Ellas evocaban con nostalgia la 

bienaventurada “edad de oro”... describían  las costumbres perfectas de los 

habitantes de las islas Afortunadas o se maravillaban de los esplendores 

centellantes de su realización en la tierra”3. 

 

 Incluso Tomás Moro en 1515, al final de su Utopía, confiesa que 

existen entre los utópicos una multitud de cosas que desearía ver 

establecidas en las ciudades de su tiempo: “lo deseo más que lo espero”. 

II.- La Utopía de Tomás Moro. 

 La Utopía de Moro sería y no sería una isla descubierta en uno de los 

viajes de Américo Vespuccio. Ramón Esquerra, en su prólogo a la edición 

castellana de la obra, afirma que en ella se prueba “que el Estado perfecto 

sólo puede existir en Ninguna parte, en aquella isla donde los ríos son 

Anhidros (sin agua) y los príncipes Ademos (sin pueblo)”4.   

 También es interesante destacar que en su “crítica bibliográfica” al 

libro, Francisco de Quevedo y Villegas señala que Moro “vivió en tiempo y 

reino que le fue forzoso para reprender el gobierno que padecía, fingir el 

conveniente. Yo me persuado que fabricó aquella política contra la tiranía 

de Inglaterra”5. 

                                                             

1 Talmon, J.L. Mesianismo político, Aguilar, México, 1960, p. 11. 
2 Citado por Richaud, Paul, Mons., El Papa y el comunismo, Ruca, Buenos Aires, 1949, p.32.  
3 Petitfils, Jean-Christian,  La vie quotidienne des comunautés utopistas au XIX siècle, Hachette, París, 

1982, p. 9. 
4 Utopía, Apolo, Barcelona, 1937, p. 36. 
5 Noticia, juicio y recomendación de la “Utopía” y de Thomas More, en Utopía, ed. cit., p. 53. 



 Pedro Egidio natural de Amberes, discípulo de Erasmo, le presentó a 

Moro a Rafael Hytlodeo, cuyo nombre significa “narrador de cosas 

vanas”. 

 En el largo diálogo se ocupan de la política, “de ciudadanos sana y 

sabiamente gobernados, que es cosa en rara demasía”6. Ya comienzan las 

críticas a los males existentes.  

 Moro reivindica el papel fundamental del gobernante: “El poder de 

un príncipe es como una fuente de donde manan continuamente sobre su 

pueblo todos los bienes y todos los males”7. 

 Ante el problema de la inseguridad motivada por la multiplicación de 

los latrocinios, Rafael compara a los maestros con los gobernantes y 

sostiene: “obráis como los malos maestros que prefieren azotar a sus 

discípulos en vez de instruirles… Sería preferible asegurar a cada uno su 

subsistencia de modo que nadie se viese obligado a robar por necesidad, 

primero a robar y a ser ahorcado después”. 

 ¿Cuál es la causa por la cual existen tantos ladrones? Las ovejas, 

contesta Moro, y dirigiéndose al Cardenal John Morton: “vuestras ovejas 

que tan dulces suelen ser y que tan poco exigen para su alimentación, 

ahora, -según oí decir- se muestran tan feroces y tragonas, que hasta 

engullen hombres, y despueblan, destruyen y devoran campos, casas y 

ciudades”8. 

 Numerosas páginas son destinadas al tema de las ovejas, y su 

consecuencia,  la destrucción de la agricultura y de la ganadería bovina. 

                                                             

6 Utopía, ed. cit., p.72. 
7 Utopía, ed. cit., p. 75. 
8 Utopía, ed. cit., p. 83. Mucho tiempo después la situación en Inglaterra no había mejorado y Carlos 

Marx denuncia como ya en el siglo XVI la Reforma religiosa aparece como aliada del capitalismo en el 

proceso de masificación y pauperización del pueblo: las tierras se “limpian” de campesinos y se 

convierten en pastos para ovejas y algunas de ellas en montes de caza “incompatibles con la gente… a la 

caza se la deja correr en libertad sin tasarle el terreno; en cambio a las personas se las acosa y se las mete 

en fajas de tierra cada vez más estrechas… al pueblo le fueron arrebatando unas libertades tras otras… Y 

la opresión crece diariamente”. Los campesinos arrojados de sus tierras, desarraigados, lanzados de 

repente “fuera de su órbita acostumbrada de vida, no podían adaptarse con celeridad a la disciplina de su 

nuevo estado. Y así, una masa de ellos fueron convirtiéndose en mendigos, salteadores y vagabundos… 

La legislación los trataba como a delincuentes ‘voluntarios’ como si dependiese de su buena voluntad 

continuar trabajando en las viejas condiciones ya abolidas” (El Capital, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1973, T. I., ps. 623 y 625).  



 Moro critica también la difusión de “los lupanares, la tabernas de 

vino y de cerveza, los juegos de azar, las cartas, los dados, la pelota, los 

bolos, que vacían rápidamente las bolsas de sus devotos y los encaminan al 

robo”, y expone un programa positivo de restauración económica: 

“resucitad la agricultura, cread manufacturas de lana, para que nazca así 

una industria honesta en la que pueda hallar ocupación la turba de los 

ociosos, tanto los que la miseria ha conducido ya al robo, como los 

vagabundos y criados sin oficio, que están a punto de convertirse en 

ladrones”. 

 Luego, critica la equiparación de las penas para el robo y el asesinato 

y sostiene que  “en vez de contener a los ladrones… los incitamos al 

crimen”9. 

 Un verdadero rey debe ocuparse del “bienestar material” de sus 

gobernados, pues es “deber del soberano velar más por la prosperidad de 

sus súbditos que por su bienestar personal”, porque “reinar sobre un pueblo 

de miserables es incompatible con la dignidad de un soberano, que tiene la 

obligación de ejercer su potestad sobre una nación rica y feliz… Y 

ciertamente cuando uno solo vive en el lujo y los placeres mientras a su 

alrededor todos son lamentos y gemidos, cuida de una cárcel y no de un 

reino”10. 

 Aparece un buen palo a la filosofía escolástica, “que pretende 

ordenarlo todo y no puede aplicarse en todas partes”, a la cual Moro opone 

otra filosofía “más sociable que conoce el teatro del mundo y sabe 

adaptarse a él; que representa con gusto y de modo adecuado el papel que 

le ha sido asignado”11 . 

 Al final del primer libro Rafael y Moro discuten acerca de la 

propiedad privada sin llegar a un acuerdo, pues mientras el primero 

sostiene que “el único medio de distribuir equitativamente los bienes y de 

                                                             

9 Utopía, ed.cit., ps- 87 y 90. Todavía en Inglaterra a partir de principios del siglo XIX se estableció la 

pena de muerte para todos los culpables de un “crimen mayor” y enumeraba como tal todo robo superior 

a 40 chelines. Durante años los jueces estimaron como 39 chelines como mucho el valor de todo robo 

para no tener que aplicar la pena capital. Hasta que un día se evaluó en 39 chelines el robo de 10 libras 

que eran exactamente 200 chelines, según el cálculo matemático exacto. “En ese momento la ficción 

estalló y la ley tuvo que ser modificada poco después” (Chaïm Perelman, “La lógica jurídica y la Nueva 

Retórica”, Civitas, Madrid, 1979, ps. 88 y 89.    
10 Utopía, ed. cit., p. 110. 
11 Utopía, ed. cit., p. 113. 



asegurar la felicidad humana es la abolición de la propiedad”, Moro 

responde que “no podría vivir feliz en un régimen colectivista; ya que, 

donde se obtienen las cosas sin esfuerzo, todos dejan de trabajar”12. 

 Con esto concluye el primer libro, más crítico que otra cosa.   

 El segundo libro comienza con la descripción de la isla de Utopía, 

que tiene cincuenta y cuatro ciudades, magníficas y espaciosas. Como son 

todas iguales, conociendo una se conocen todas.   

 “Las instituciones de aquella República tienden esencialmente a 

libertar a los ciudadanos de las servidumbres materiales en cuanto lo 

permiten las necesidades de la comunidad, y a favorecer la libertad y el 

cultivo de la inteligencia”13. 

 Dividen el día en veinticuatro horas. Trabajan seis. Tres a la mañana, 

después el almuerzo, luego dos horas de siesta y retornan para trabajar tres 

horas más. Duermen ocho horas. ¡Magnífico lo de la siesta que son horas 

de sueño profundo! 

 Muchos adoptaron la religión cristiana. Rafael y sus compañeros 

fueron sus evangelizadores, pero como ninguno era sacerdote, sólo 

pudieron bautizarlos. 

 Antes de casarse la mujer y el varón son expuestos desnudos ante su 

pretendiente. Y como a los visitantes les pareció una cosa muy extraña le 

contestaron con el argumento a fortiori: si uno compra un potrillo y pide 

que le quiten los aperos por si oculta alguna llaga o deformidad, con mayor 

razón en la elección del cónyuge no podemos obrar con negligencia 

conociendo sólo un palmo o sea el rostro del otro. 

 El matrimonio dura hasta la muerte, pero en Utopía se admite el 

divorcio por causa de adulterio y de costumbres inmorales. “En ambos 

casos, el Senado permite al cónyuge inocente contraer nuevo matrimonio, y 

el otro es infamado y condenado a celibato perpetuo” 

 “No se permite que nadie repudie a su esposa mientras sea inocente, 

bajo pretexto de enfermedad. Juzgan cruel abandonar a alguien cuando 

                                                             

12 Utopía, ed. cit., ps. 119/20. 
13 Utopía, ed. cit. p. 151. 



necesita el máximo consuelo, ya que sería privar de todo valor a la 

fidelidad prometida y de seguridad a la vejez, tan afectada por las 

enfermedades y que es en sí misma una enfermedad”14. 

 Los enfermos son cuidados en hospitales públicos  y jamás sufren 

estrecheces ni incomodidades. Aunque necesitan de la ciencia médica 

menos que cualquier otro pueblo, es la más honrada entre ellos. Y la 

consideran entre las más bellas y útiles artes de la filosofía15.  

 En Utopía se aconseja la eutanasia calificada como obra “piadosa y 

santa”; los que son persuadidos por los sacerdotes “se dejan morir 

voluntariamente de inanición o se les libra de la vida durante el sueño sin 

que se den cuenta de ello. Este fin no se impone a nadie, y no dejan de 

prestarse los mayores cuidados a los que rehúsan hacerlo. Mas honran a los 

que así abandonan la vida”16. 

 Existen las incubadoras, pero para los huevos de los que nacerán 

pollitos. 

 Nadie debe ser molestado por causa de su religión… La intolerancia 

en las controversias religiosas se pena con destierro o esclavitud  y “todas 

las oraciones que han adoptado son de tal manera que pueden pronunciarlas 

todos sin ofender sus convicciones religiosas”17; como vemos va mucho 

más allá que Asís.  

 Según Guillermo Fraile, “esto ha hecho considerar a Moro como 

precursor del deísmo y el naturalismo religioso. Sin embargo, más bien 

presenta el alma como naturalmente cristiana y preparada para recibir el 

mensaje del Evangelio”18. 

 No creen en los augures y vanas prácticas adivinatorias. Y se acepta 

el sacerdocio femenino19. 

 En Utopía todo es de todos, no hay pobre ni mendigo alguno, y, 

aunque nadie tenga nada, todos son ricos20. 

                                                             

14 Utopía, ed. cit., p. 201. 
15 Utopía, ed. cit. ps. 157 y 194. 
16 Utopía, ed. cit. ps. 198/9. 
17  Utopía, ed. cit., ps. 230 y 241. 
18 Historia de la Filosofía, B.A.C., Madrid, 1966, T. III, ps. 310/311. 
19 Utopía, ed. cit., ps. 234 y 238. 



  Moro comenta que muchos detalles expuestos por Rafael le habían 

parecido absurdos entre ellos sus ideas religiosas e institucionales, la vida 

y el sustento en común, sin ninguna circulación de moneda, pero acaba 

confesando que hay en la República de Utopía muchas cosas que desearía 

ver en sus ciudades. A su vez, con cautela expresa: “Si sus ideas sobre tales 

problemas son o no exactas, no tenemos tiempo de averiguarlo, ni es 

tampoco necesario. Intento exponer sus instituciones, no hacer la apología 

de las mismas”21. Ahora bien, entendemos que es lícito preguntarnos: si no 

estaba de acuerdo ¿por qué publicó el libro sin las críticas pertinentes? 

III.- La Ciudad del Sol. 

 La “Ciudad del Sol”, de Tomás Campanella (1568/1639), está 

inspirada en la Politeia de Platón y la Utopía de Moro. Describe una ciudad 

descubierta en la isla de Trapobana sobre la línea ecuatorial. 

 El libro consiste en un diálogo entre un almirante genovés y el gran 

maestre de los Hospitalarios; el primero comienza con una descripción 

geográfica y urbanística de la Ciudad.  

 En la bóveda principal del templo “están pintadas las estrellas del 

cielo, desde la primera a la sexta magnitud… Tres versos escritos debajo 

explica la influencia que ejerce cada una de las estrellas sobre los sucesos 

humanos”22. 

 El sumo gobernante de la Ciudad es llamado Hoh, y sería el 

Metafísico. Este sacerdote, suprema autoridad en lo temporal y en lo 

espiritual es asistido por tres jefes llamados Pon, Sir y Mor, nombres 

equivalentes a Potencia, Sabiduría y Amor.  

 Potencia se ocupa de las cuestiones de la paz y de la guerra y del arte 

militar.  

 Sabiduría se ocupa de la moral, la política, la educación y las artes 

liberales y mecánicas. De ella dependen magistrados que se llaman 

Astrólogo, Cosmógrafo, Aritmético, Geómetra, Historiógrafo, Poeta, 

Lógico, Gramático, Retor, Médico, Fisiólogo, Político y Moralista. 

                                                                                                                                                                                   

20 Utopía, ed. cit., p. 246. 
21  Utopía, ed. cit., p. 190. 
22 “La Ciudad del Sol”, Losada, Buenos Aires, 1953, p. 29. 



 El Amor es el tercer jefe y se ocupa de las uniones amorosas y de 

generación. Los solarios se burlan de nosotros que nos preocupamos “por 

el mejoramiento de las razas de los perros y de los caballos descuidando 

totalmente la de los hombres”23. Buen uso del argumento a fortiori. 

 Allí los hombres vivían en un estado imaginario de naturaleza pura. 

El régimen era jerárquico, teocrático y comunista. Todo era común. Las 

viviendas se asignaban por seis meses para que no nadie se apegara a ellas. 

Todos debían recibir lo que necesitaban. Las comidas eran en común. 

 En la Ciudad del Sol, las “leyes son pocas, breves y claras y se 

hallan escritas en una tabla de bronce suspendida en el templo, entre las 

columnas”24. 

 Y lo mejor, sólo trabajaban cuatro horas por día, pues como 

escribe Campanella: en la Ciudad del Sol, en que todos los servicios, artes, 

trabajo y ocupaciones estarán repartidos entre todos sus habitantes, “cada 

individuo no trabaja más de cuatro horas diarias”25. El resto del tiempo 

podrá emplearlo agradablemente en discutir, leer, conversar, pasearse o 

ejercitar gozosamente su espíritu o su cuerpo. 

 La dieta era sana y equilibrada, pues “corresponde a los  médicos 

instruir a los cocineros de las calidades de los alimentos que hay que 

preparar e indicar cuáles convienen a los viejos, a los jóvenes, a los 

enfermos”26.  

 Sufren escaso número de enfermedades. No padecen la gota, los 

catarros, la ciática, los cólicos, las flatulencias, enfermedades que se 

originan del ocio o de la intemperancia27. 

 No existía la familia. La igualdad de sexos era absoluta. Los 

magistrados eligen las parejas para mejorar la raza. Las fecundaciones 

deben tener lugar en las épocas propicias bajo la vigilancia de los 

astrólogos. Campanella, representado por el gran maestre, manifiesta su 

desacuerdo con el modo de encarar estos temas.  

                                                             

23 Ob. cit., ed. cit., p.35. 
24 Ob. cit., ed. cit., p. 82. Buena receta para la Argentina contemporánea. 
25 Ob. cit., ed. cit., p. 57. Todos trabajaban; aquí en la Argentina, escribía, creemos que Castellani, cada 

uno que trabaja mantiene a diez; a nueve parásitos y a él mismo.  
26 Ob. cit., ed. cit., p.46/7. 
27 Ob. cit., ed. cit.,  ps. 46, 47 y 76 Interesante lo de los cólicos que padecimos tres veces. 



 La sodomía está prohibida y a los que son sorprendidos en flagrante 

delito “se los avergüenza obligándolos a llevar durante dos días los zapatos 

colgados del cuello que indica que han invertido el orden natural de las 

cosas”28. 

 En la educación se empleaban métodos intuitivos para que los 

estudiantes aprendieran “sin trabajo y con placer”. 

 Según comenta Guillermo Fraile, “habían también barcos que 

navegaban sin remos ni vela, y máquinas con que se podía volar hasta las 

estrellas”29. Entendemos lo último muy exagerado. Todo esto escrito en 

1602, en la cárcel. ¡Qué tal! Hay utopía, pero también anticipación. 

La religión que practicaban era puramente natural, pero estaban 

bien predispuestos al cristianismo, pues, según Campanella, éste no añade a 

la religión natural, más que la práctica de los sacramentos. A esta altura de 

la exposición no podemos entender la enorme admiración que una persona 

tan inteligente, prolija y ortodoxa como Romano Amerio tuvo por 

Campanella, a quien la Inquisición lo dejó libre por loco. Antes, fue 

condenado a prisión perpetua y pasó 27 años encarcelado en el Castillo de 

Nápoles. 

IV.- La herejía perenne. 

 El pensador húngaro Thomas Molnar escribió un libro importante 

titulado “El utopismo. La herejía perenne”30. 

 En el Prefacio trata con dureza a las utopías y más adelante señala en 

una nota: “la tesis que se pretende demostrar en el presente libro es que el 

utopismo es en el terreno político el equivalente de la herejía en el 

teológico”. 

 El utopismo pretende construir una sociedad perfecta con hombres 

imperfectos. Y esto es imposible como afirma la escribana Orieta 

Pontoriero.  

V.- La utopía busca encarnarse en la historia. 

                                                             

28 Ob. cit, ed. cit., p. 49. ¡Pobre Campanella! Los problemas que tendría hoy en la Argentina con el 

INADI. 
29 Ob. cit., ed. cit, p. 312. 
30 Eudeba, Buenos Aires, 1970. 



 Pero en el siglo XIX aparece una nueva generación de utopistas que 

deja la esfera de los sueños e intenta poner la utopía en práctica aquí y 

ahora. Pacifistas y no violentos están convencidos que su modelo se 

impondrá por sí mismo… aspiran a establecer oasis de bienaventuranza, 

de fermentos de una próxima regeneración de la humanidad. El mundo 

nuevo era concebido como un espacio de libertad, una isla en la cual 

reinarían la armonía y la concordia, alejada del mundo perverso, de sus 

contradicciones y de sus injusticias. 

 A lo largo del siglo XIX se ve a los navíos desembarcar sobre las 

riberas inciertas de la Utopía su carga de infortunados, partidos con un 

pequeño atado de ropa por todo equipaje pero con el corazón henchido de 

esperanza. Todas estas aventuras acabaron mal. 

 Como afirma Jean-Christian Petitfils: “el error de los utopistas se 

nutría de las mismas raíces filosóficas que el optimismo de las Luces y el 

humanismo racionalista del siglo XVIII; ellas consisten sobre todo en creer 

en la bondad original del hombre, en sus posibilidades infinitas de 

perfección cuando se modifican la educación o el medio ambiente… Creían 

huir del infierno cuando lo llevaban en ellos mismos”31. 

 Y ahora los invito a un viaje a Icaria, la Utopía del francés Etienne 

Cabet. Lector de Tomás Moro, de Morelly y de Babeuf, convertido al 

comunismo, publica en 1839 el libro “Viaje en Icaria”. En él propone el 

modelo de una utopía igualitaria, congelada y fija. 

 En el país imaginario de Icaria, reina un sistema totalitario, un 

comunismo de cuartel sin ninguna libertad individual; allí, los hombres 

aparecen como marionetas dóciles en manos de una burocracia estática 

omnipresente cuyo único desvelo es imponer la uniformidad. Algunos 

ejemplos: excepto los diarios oficiales de la república, la prensa no existe; 

por medidas de economía las vestimentas son elásticas e intercambiables; 

los objetos de lujo están prohibidos, la tierra y los medios de producción 

están enteramente colectivizados, los productos de consumo son repartidos 

de manera igualitaria por medio de los bonos de trabajo.  

                                                             

31 Ob. cit., ed. cit., p. 11. 



Raymond Ruyer hace notar que en la Utopía de Moro, la Ciudad del 

Sol de Campanella y la capital de Icaria son “todas ciudades simétricas”32, 

que han matado cierta saludable espontaneidad. 

En Icaria se enseñará a cada niño todo lo posible con una 

metodología que hará a cada materia fácil. Cada lección será como un 

juego y cada juego como una lección. 

El comunalismo en Icaria, de un solo golpe, “suprime y previene los 

latrocinios y los ladrones, los crímenes y los criminales, de modo que ya no 

necesitamos más ni cortes de justicia, ni prisiones, ni castigos penales”33. 

 El empleo del tiempo está rigurosamente reglamentado: levantarse a 

las cinco de la mañana; la jornada de trabajo se interrumpe para el 

almuerzo; las luces se apagan a las veinte en punto al redoblar del tambor. 

 Para Cabet, Cristo es un profeta esenio, un comunista que ha 

predicado la transformación igualitaria de las relaciones sociales y el 

advenimiento sobre la tierra del reino de los pobres. 

 VI.- La aventura en los Estados Unidos. 

 En 1847 decide Cabet poner en práctica su programa en las lejanas 

tierras de los Estados Unidos. El lugar elegido en Texas, no tenía 

precisamente “buenos aires”, y muchos colonos fueron víctimas del 

paludismo. Los sobrevivientes, después de un viaje delirante, sin recursos, 

se instalaron en Nueva Orleans. Allí llegó Cabet a comienzos de 1849; lo 

esperaban como a un salvador. 

 Sin embargo, como no tenían comida ni dinero, estallan los 

conflictos. Cabet pregunta quienes quieren recomenzar con él la aventura y 

responden afirmativamente más de dos centenares. Con ellos se instala en 

Illinois en unas casas abandonadas por los mormones. 

 Allí viven unos años de paz hasta que una nueva crisis acaba con la 

deposición de Cabet juzgado demasiado autoritario y acusado falsamente 

de estafador. Por algo el fundador sostiene que “una cosa hecha por un 

tirano no es la misma que si la adopta la comunidad entera”34.  La minoría, 

                                                             

32 L’Utopie et les Utopies, Presses Universitaires de France, París, 1950, p. 42. 
33 Molnar, Thomas, ob. cit., ed. cit., p. 235. 
34 Molnar, Thomas, ob. cit., ed. cit. p. 207. 



un poco más de un centenar, dirigida por su viejo jefe abandona el lugar y 

se instala en un suburbio de San Luis, New Bremen. Afectado por los 

acontecimientos, golpeado por los fracasos, Cabet muere por una 

congestión cerebral el 8 de noviembre de 1856. 

 Lejos de detenerse por la muerte de su fundador, la comunidad 

icariana continuaría más de treinta años. Lentamente, a través de los años, 

el grupo emerge de la miseria. Aumentan sus intercambios con el exterior. 

Su relativa prosperidad atrae a familias descorazonadas que habían 

abandonado la empresa y a colonos aislados atraídos por el renombre de los 

valores icarianos. Pero una nueva querella surge y la comunidad se parte en 

partidos: La Joven Icaria, progresista y revolucionaria, contra La Vieja 

Icaria, conservadora y rutinaria. 

 Los jóvenes emigran y fundan en California la efímera Icaria 

Esperanza. Los viejos permanecen y su final fue lánguido. En él, “la fe 

comunista de los comienzos cedió el lugar al bienestar mediocre y sin 

historia de los pequeños rentistas”35. Fue un final sin honor. 

 VII.- Mesianismo y utopías. 

“Del mismo modo que el racionalismo del siglo XVIII, el 

mesianismo del XIX se consideraba a sí mismo evangelio universal, 

tomando como base el concepto de la unidad de la historia y de la 

humanidad… viendo este panorama desde la atalaya del siglo XX, la marea 

alta del mesianismo político deja de ser un fantasma y una ilusión y vuelve 

a presentarse como realidad viva”36. 

Según Saint-Simon, ya no hay que añorar paradisíacos estados 

primitivos porque: “La edad de oro de la humanidad no está detrás de 

nosotros sino delante, en la perfección del orden social”37.  

Todos y cada uno de los pensadores mesiánicos expresaron la 

solemne convicción de que su mensaje estaba destinado a sustituir a la ley 

cristiana, a enderezar los entuertos causados por la religión (o según 

algunos a cumplir la promesa hecha, pero no cumplida por la religión) y 

llevar a la historia a su verdadero cauce. Asumieron la misión de 

restablecer la unidad de la vida, rota, según ellos, por las enseñanzas 

                                                             

35 Petitfils, ob. cit. p. 30. 
36 Talmon, ob. cit., ps. 15 y 17. 
37 Citado por Talmon, ob. cit., p.34. 



cristianas sobre la caída del hombre y la eterna enemistad entre materia y 

espíritu. 

Es interesante lo que señala Talmon: “La doctrina del pecado 

original, fundamento de la distinción entre el reino de la naturaleza y el de 

la Gracia, permite a las derechas dar cabida a toda diversidad y variedad 

dentro de los designios divinos. La izquierda mesiánica, en cambio, no 

puede descansar hasta haber encontrado un nuevo paraíso y una nueva 

tierra. Es preciso renovarlo todo”38. Lo que el profesor de la Universidad 

Hebrea de Jeruralen atribuye a “las derechas”, es en realidad patrimonio del 

sentido común y del prudencialismo político, cuyas pretensiones 

temporales son modestas porque sabe que la justicia y la perfección 

absolutas no son de este mundo, y no confunde las posibles realizaciones 

en el tiempo con las promesas de la eternidad.  

Según Wels, “La utopía moderna no ha de ser estática sino dinámica; 

su fechada debe ser, no un estado permanente, sino la de una etapa que 

lleva a una larga sucesión de etapas todas ascendentes”39. En el comunismo 

marxista, sin embargo, no es así. La sociedad sin clases, sin derecho y sin 

Estado, que ha liberado al hombre de la alienación de la división del trabajo 

y que ha podido escribir en su bandera: “de a cada cual según su capacidad 

a cada cual según sus necesidades”, es una conquista permanente y 

definitiva.  

VIII.- Marxismo, utopía, mesianismo. 

Aquí es interesante la coincidencia de dos estudiosos: así, afirma 

Molnar que “el marxismo ha sido la más prodigiosa de las doctrinas 

utopistas de nuestra época”40 y Talmon escribe que la visión de Marx es 

“una de las utopías de la época”41. Para Marx el hombre es un alienado 

porque el mundo está al revés. La religión es un signo característico de este 

mundo dado vuelta. Es un invento humano. También la sociedad y el 

Estado constituyen parte del mundo invertido. 

 Y ahora examinaremos una pequeña joya, una obra de Engels, 

colaborador y sostén de Marx, una vez que éste hubiera dilapidado las 

herencias de su mujer, la baronesa Jenny von Westphalen, lo que hizo 

                                                             

38 Ob. cit, ed. cit., ps. 470 y 473/4. 
39 H.G. Wells, A Modern Utopia, citada por Thomas Molnar, ob. cit., p. 142. 
40 Ob. cit, ed cit., p. 32. 
41 Ob. cit., ed. cit. p. 198. 



exclamar a su madre, vieja hebrea: “¡Si Carlitos se hubiese hecho un capital 

en lugar de escribir El Capital!”42. 

 La pequeña obra de Federico Engels se titula: “El papel del trabajo 

en la transformación del mono en hombre”43, escrita en 1876; allí, cita a 

Darwin, que nos ha dado una descripción de nuestros simios antepasados 

para luego escribir: “Es de suponer que como consecuencia, ante todo de su 

género de vida, por el que las manos, al trepar, tenían que desempeñar 

funciones distintas a la de los pies, estos monos se fueron acostumbrando a 

prescindir de ellas al caminar por el suelo y empezaron a adoptar más y 

más una posición erecta. Fue el paso decisivo para el tránsito del mono al 

hombre”44. 

 Las manos tenían que ejecutar funciones cada vez más variadas y el 

resultado se aprecia hoy “donde se ve cuán grande es la distancia que 

separa la no desarrollada mano de los monos, de la mano del hombre, 

perfeccionada por el trabajo durante centenares de miles de años… la mano 

no es sólo órgano del trabajo; es también producto de él”. 

 “Nuestros antepasados simiescos eran animales sociales…”  y se 

llegó a un punto en el cual los hombres en formación “tuvieron necesidad 

de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el órgano: la laringe 

poco desarrollada del mono se fue transformando, lenta pero firmemente, 

mediante modulaciones más perfectas, mientras los órganos de la boca 

aprendían poco a poco a pronunciar un sentido articulado tras otro… El ave 

de voz más repulsiva, el loro, es la que mejor habla. Enseñad a un loro a 

decir palabrotas y veréis muy pronto que en cuanto lo irritáis hace uso de 

esas con la misma corrección que cualquier verdulera de Berlín”. 

 Con estos estímulos el cerebro del mono se fue transformando 

gradualmente en cerebro humano. 

 “El trabajo comienza con la elaboración de instrumentos… de caza y 

de pesca. Pero la caza y la pesca suponen el tránsito de la alimentación 

exclusivamente vegetal a la alimentación mixta, lo que significó un nuevo 

paso de suma importancia en la transformación del mono en hombre. El 

consumo de carne ofreció al organismo, en forma casi acabada, los 
                                                             

42 Citado por Francisco Olgiati, Carlos Marx, Difusión, Buenos Aires, 1950, p. 91. 
43 Progreso, Moscú, U.R.S.S., 1979. 
44 Ob. cit, p. 3. 



ingredientes más esenciales para su metabolismo… Pero donde más se 

manifestó la influencia de la dieta cárnea fue en el cerebro… Debemos 

reconocer -y perdonen los señores vegetarianos- que no ha sido sin el 

consumo de carne como el hombre ha llegado a ser hombre” 

    Y este será el nuevo hombre del socialismo. Será habitante de una 

sociedad perfecta, en la cual desaparecerán todos los males colectivos; será 

alegre, sano, honesto y sereno. Como apunta Raymond Ruyer, en Utopía, 

el dominio del hombre sobre la naturaleza será tan completo, que hasta la 

maleza, los insectos dañinos y las plantas venenosas serán cosa del 

pasado. 

 El término de la dialéctica marxista es la sociedad sin clases en la 

cual el hombre nuevo tendrá todos sus deseos satisfechos, todas sus 

necesidades atendidas para siempre. Será la congelación de la historia de la 

humanidad. Es el aspecto terrorífico de la utopía comunista. 

La sociedad sin clases de Marx no tiene Estado, leyes, familia, 

religión; está compuesta sólo por individuos que viven en armonía consigo 

mismos y con los demás. 

IX.- La dimensión más profunda del comunismo. 

En su dimensión más profunda, el comunismo marxista es un asunto 

religioso. La idea de una falsa redención, de un paraíso terrestre es su gran 

motor. Por eso escribe Luis Salleron que “su doctrina no es sólo social. El 

ateísmo que lleva en su corazón la afecta de un coeficiente religioso… La 

doctrina comunista es una suerte de Evangelio infernal, la falsificación del 

Evangelio… Ella toma el fermento revolucionario del Evangelio para 

transformar la revolución divina en revolución humana, y hacer del 

‘hombre nuevo’ de San Pablo, el ‘hombre nuevo’ del marxismo”45.  

Dos testimonios calificados y no cristianos coinciden en apreciar al 

comunismo, en lo fundamental, como un fenómeno religioso. 

El primero es de Kafka: “los hombres intentan edificar en Rusia un 

mundo totalmente justo. Este es un asunto religioso. El bolchevismo se alza 

contra la religión porque también él es una religión”; el segundo es del 

                                                             

45 30e anniversaire de Divini Redemtoris, en Monde et vie, París, 1967, n° 168, p. 44. 



escritor soviético Miguel Sholojov: “¡Qué mezquina y que vil parece ahora 

toda preocupación de dicha personal e individual! ¿Qué vale esa dicha, 

comparada con la dicha que la humanidad, cansada de sufrir, se esfuerza en 

conquistar mediante la revolución? ¿No es cierto? Es preciso fundirse en 

este impulso hacia la liberación… Hay que disolverse en la colectividad y 

olvidarse de sí como individuo… La vida futura me parece una música 

lejana, infinitamente bella… No es una melodía particular, sino un himno 

potente y majestuoso. ¿Quién no ama la belleza?  ¿Y acaso bajo el régimen 

socialista no será bella la vida? Ni guerras, ni miseria, ni opresión, ni 

discordias internacionales. ¡Cómo han ensuciado la tierra los hombres! 

¡Cuánto mal han hecho! ¿No es dulce morir por todo esto? ¿En qué se 

puede creer si no se puede creer en esto?”. 

La edificación del paraíso terrestre, ese intento contemporáneo de 

construir una nueva Torre de Babel, es una cuestión religiosa. El 

comunismo, último desarrollo de las tesis antropocéntricas, promete la 

absoluta felicidad, la auto creación del hombre, del hombre impío que a 

través de la colectividad concluye por adorarse a sí mismo. 

En el año 1979, en un artículo publicado en Mikael ,46 habíamos 

escrito: “La Unión Soviética, ‘paraíso de los trabajadores’ reemplaza a la 

‘Santa Rusia’. Ambas tienen una incompatibilidad religiosa. Por eso el 

retorno de la ‘Santa Rusia’ significará el colapso de la Unión Soviética. 

Pero mientras prometen el paraíso terrestre los regímenes comunistas 

condenan a los pueblo al infierno terrestre. Ayer la Unión Soviética, hoy 

China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba…  

El infierno es el singular camino que conduce al paraíso terrestre. 

Maulnier afirma que el comunismo ha abrazado el partido de la humanidad 

contra los hombres y  nos recuerda: “los reyes constructores de Asiria 

empotraban a sus prisioneros vivos en las murallas de sus fortalezas… 

                                                             

46 Este artículo nos fue solicitado por nuestro amigo el Dr. Rodolfo Follari, para su publicación en la 

revista Nuestra Historia. Salió en el n° 19, año 1977. Una sucia mano, la de su director, Jorge María 

Ramallo, a quien no tenemos el disgusto de conocer, lo amputó, sacándole más de una página del 

“epílogo para argentinos” sin nuestro permiso y para no comprometerse políticamente, a pesar que en la 

última página existe una nota que dice: “Los artículos firmados no reflejan la opinión de la dirección de la 

revista y son de exclusiva responsabilidad de los autores”. Después, como buen fariseo, olvidando la 

amputación, se quejó a Mikael, la Revista del Seminario de Paraná, en cuyo número 21. Año 1979, se 

publicó íntegro el artículo “Proyección histórica de la encíclica “Divini Redeptoris” (ps. 81/87). Es del 

que reconocemos como nuestro. Lamentamos el mal momento que ese inferior les hizo pasar a dos 

queridos amigos, los Padres Carlos Buela y Alfredo Sáenz.  



También vosotros, a nuestro modo, emparedáis a vuestras víctimas en el 

hormigón de vuestros diques, vuestras fábricas, vuestras nuevas ciudades. 

Me causan horror vuestros diques, vuestras fábricas, vuestras ciudades, con 

esos millones de ojos abiertos por toda la eternidad que miran a los vivos a 

través del espesor de los muros”.   

 X.- Conclusión 

 Como afirma Molnar “el realismo y el utopismo son dos modos 

totalmente diferentes de apreciar la condición del hombre, y permanecerán 

en conflicto hasta el final de los tiempos… el utopismo persistirá entre 

nosotros por siempre jamás configurando un tipo de pensamiento al cual 

habrá que oponerse sin reposo”47. 

Pero nos queda otra posibilidad: no oponernos, seguir los vientos de 

la historia, ya que si nos sumergimos voluntariamente en la corriente del 

progreso evolutivo y lo propulsamos, entonces nuestro destino colectivo va 

a coincidir con nuestras aspiraciones individuales; y como afirma Teilhard: 

“si queremos evitar toda anarquía, fuente y síntoma de la muerte universal, 

no podemos hacer otra cosa que arrojarnos con toda decisión dentro de la 

olla en la que hierve el puchero de la socialización, aunque por esto se 

pierda algo de nosotros”48. 

Ni locos nos arrojaríamos en ese puchero ardiente. En primer lugar, 

porque queremos conservar nuestra personalidad; y en segundo lugar, 

porque hace mucho calor. Pero esto del jesuita francés, nos recuerda a una 

comparación que muestra el determinismo de los estoicos: el hombre es 

como un perro que marcha atado a un carro tirado por un caballo y que 

tiene dos posibilidades: correr con la misma velocidad que el equino o 

resistirse y ser arrastrado por la mayor fuerza del caballo. Y también nos 

recuerda que el dios de Teilhard no es nuestro Dios trascendente, sino 

como escribe el Padre André-Vincent “es el viejo logos de los estoicos 

vestido de cosmonauta”49. 

El Cardenal Jorge Bergoglio, ha dicho: “Hacerse cargo de la utopía 

supone saber hacia dónde tiende uno… hacia dónde me estoy dirigiendo, 

                                                             

47 La utopía… p. 232. 
48 Citado por Molnar, ob. cit, ed. cit., p. 219. 
49 Teologie et révolution, en Archives de Philosophie du droit, Sirey, París, 1969, p. 91. 



no estar a la deriva. Reivindicar la utopía tiene más vigencia en los tiempos 

de oscuridad” 

“Cuando no hay utopía o la utopía está adormecida o anestesiada, 

se vive en la coyuntura y no se sale de ella”. Ella es un “camino hacia el fin 

y cuando no existe “me empantano en la coyuntura y vuelvo sobre mí 

mismo”. 

“Para que una pastoral social, para que una pastoral política 

funcione, hoy es necesario, dadas las situaciones de crisis que vivimos, 

recuperar la utopía. La historia nos enseña que este tipo de enfoques son los 

que llevan a la madurez de un pueblo” 

“Es criminal privar a un pueblo de la utopía o, dicho en cristiano, es 

criminal privarlo de la esperanza. Simplemente es encarcelarlo”50. 

Lamentamos discrepar con nuestro Pastor. Habría que distinguir en 

primer lugar la utopía del ideal histórico concreto y posible. La primera 

fanatiza, el segundo, despierta, madura y libera. Y en segundo lugar no se 

puede confundir a la utopía con la virtud teologal de la esperanza, porque 

sería identificar el paraíso terrestre con la Patria celestial, término de 

nuestro peregrinaje aquí, en el tiempo. Es la hora de la corrección fraterna. 

Es la hora en la cual los laicos le digamos a ciertos obispos o cardenales 

¡Basta de confusiones! 

Dr. Bernardino Montejano. San Miguel 2/12/2011. 

    

 

 

                                                             

50 Séptima Jornada Pastoral de Buenos Aires. 


