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Tercermundismo en Italia
Guido Panvini

Introducción
El tercermundismo no ha recibido todavía suficiente atención en el de-
bate historiográfico italiano, especialmente en lo que respecta a los años 
sesenta y setenta. Las investigaciones suelen centrarse en aspectos con-
cretos de un fenómeno que en realidad es muy complejo y estructurado. 
De hecho, la mayoría de estos estudios se han centrado en las protestas 
obreras y estudiantiles de los años 1968 y 1969, pero no se ha llegado 
a investigar a fondo los diversos orígenes culturales que marcaron este 
período de conflicto político y social. Uno es la tradición del tercermun-
dismo, que se estableció sólidamente en Italia entre finales de los años 
cincuenta y principios de la década siguiente.

Por tanto, estamos todavía muy lejos de poder ofrecer una defini-
ción segura de la categoría de tercermundismo, a pesar de los resultados 
obtenidos en el campo de la investigación de archivo. Baste decir que 
el debate historiográfico sobre el marxismo italiano de los años sesenta 
y setenta se centró casi en exclusiva en el obrerismo y descuidó este 
movimiento cultural, a pesar del importante papel que desempeñó en la 
renovación de la cultura marxista de aquellos años.

Esta ausencia es peculiar por muchas razones, más todavía si la 
comparamos con la atención prestada al tercermundismo en otras re-
flexiones historiográficas, comenzando por la anglosajona y alemana.

De hecho, el tercermundismo se inscribe en un debate más amplio 
sobre imperialismo y colonialismo que atravesó la historia de los movi-
mientos socialistas y obreros del siglo XX. Se puede decir que es el refle-
jo último de una tensión intelectual que viene de lejos. Su punto de par-
tida podría establecerse con la división abierta en el seno de los partidos 
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reformistas y socialdemócratas occidentales que a fines del siglo XIX 
debieron decidir si luchar o no en contra de las políticas imperialistas 
de las principales potencias europeas. Desde allí, se extendería hasta las 
escisiones teóricas introducidas en el marxismo por Rosa Luxemburgo y 
Lenin sobre la relación entre imperialismo y colonialismo.

En este capítulo, no es posible ahondar en una historia tan larga 
y compleja. Basta mencionar las consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial en el movimiento socialista, el papel que desempeñó la Tercera 
Internacional en el apoyo a la lucha de las poblaciones coloniales, la 
victoria de la revolución en China en 1949, la revolución de Nasser en 
Egipto en 1952, el nacimiento de un anticolonialismo panárabe, la gue-
rra de Indochina que terminó en 1954 con la derrota de los franceses, 
la Conferencia de Bandung de estados asiáticos y africanos en 1955, los 
movimientos de descolonización en África, la guerra de Argelia y la 
guerra de guerrillas de Latinoamérica en los años cincuenta y sesenta.

En otras palabras, una larga serie de acontecimientos que tuvieron 
grandes consecuencias en el comunismo internacional. De hecho, desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial en adelante, el comunismo so-
viético continuó siendo un movimiento eurocéntrico. En cambio, fue el 
impulso anticolonial proveniente del Tercer Mundo lo que provocó la 
difusión del mensaje antiimperialista, que siempre estuvo vinculado al 
mito de la revolución bolchevique en los países emergentes.

La Unión Soviética era vista como un elemento disuasorio contrario 
a las potencias coloniales y, al mismo tiempo, como un posible modelo 
de modernización. Así, la política de ayuda al Tercer Mundo se con-
virtió en una de las características propias de la estrategia soviética a 
partir de la segunda mitad de los cincuenta. En opinión de Jrushchov, 
la coexistencia pacífica en Occidente, por ejemplo, debía ir acompañada 
de una creciente atención hacia los países no europeos, considerados el 
escenario principal donde desafiar al capitalismo occidental.

En 1959, la revolución cubana confirmó aún más este rumbo. La 
Guerra Fría, en suma, dio lugar a un cambio radical de sentido dentro 
del movimiento comunista internacional y, en consecuencia, también 
dentro de los paradigmas marxistas. La división chino-soviética aún 
trajo consigo más cambios.

A pesar de este panorama general, la reflexión historiográfica den-
tro del marxismo italiano sobre el vínculo entre comunismo, tercermun-
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dismo y conflicto político y social en las décadas de 1960 y 1970 parece 
ser mínima, como ya hemos dicho.

El origen de esta carencia también radica en el hecho de que las 
expresiones «Tercer Mundo» y «tercermundismo» nacieron en la so-
ciología y la demografía francesas de los primeros años cincuenta, para 
describir los procesos de descolonización y el surgimiento de nuevas 
naciones en curso en ese momento en África, Asia y Latinoamérica.

Además, el significado de la expresión dependía de fenómenos muy 
distintos: desde la cuestión del «no alineamiento» con las estrategias de 
desarrollo de los países emergentes o los movimientos guerrilleros, has-
ta movimientos que reivindicaban derechos económicos en relaciones 
más o menos institucionalizadas con el sistema internacional.

El tercermundismo de los intelectuales
Es necesario detenerse, aunque sea brevemente, en los diferentes oríge-
nes culturales del tercermundismo italiano presentes en el debate políti-
co e intelectual a partir, cuando menos, de principios de los años sesenta.

Existe, por ejemplo, un tercermundismo de intelectuales vinculados 
con el mundo de la cultura. Basta pensar en el papel desempeñado por la 
editorial Einaudi en la distribución de las obras de Frantz Fanon, cuyo libro 
Los condenados de la tierra –una obra fundamental de la que hablaremos 
más adelante– se publicó en Italia en 1962, con prólogo de Jean-Paul Sartre.

La traducción y la distribución de los libros de Fanon fueron po-
sibles, además, por una de las figuras más excéntricas del panorama 
intelectual italiano de los años sesenta: Giovanni Pirelli. Junto a Pirelli 
también es necesario mencionar a Franco Fortini y al director de cine 
Gillo Pontecorvo quien, con su película La batalla de Argel (1965), ayu-
dó a difundir el tercermundismo más allá de las fronteras del país.

Otro tercermundismo de origen intelectual se desarrolló en los már-
genes de los partidos de izquierda históricos o fuera de ellos. Se publi-
caron numerosos artículos sobre este tema en diferentes revistas, como 
Problemi del socialismo, de la que Lelio Basso era redactor jefe.1 Tam-

1 L. Basso, «Cuba repubblica socialista», Problemi del socialismo, 1961, p. 5.
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bién hubo una gran cantidad de publicaciones periódicas que ayudaron 
a hacer de dominio público las tesis de Castro y Guevara, particular-
mente en la segunda mitad de los sesenta.

Entre ellas, por ejemplo, la revista La Sinistra que se inspiró en 
ideas trotskistas, pero se inclinó luego hacia la revolución cubana. Esta 
revista pasó a desempeñar un papel fundamental en la radicalización 
del movimiento estudiantil en 1968.2 También existió un microcosmos 
maoísta que fue extremadamente activo en la difusión de las luchas por 
la liberación nacional en el Tercer Mundo.

El tercermundismo fue, por tanto, un movimiento intelectual es-
tructurado y muy heterogéneo. De hecho, era reflejo de las expresiones 
de una rebelión mucho más amplia que provocó las guerras, revolucio-
nes y guerrillas que sucedieron en Asia, África y Latinoamérica desde 
la segunda mitad de los cincuenta.

A esto hay que añadir por último la influencia del movimiento por 
la liberación de Palestina en la conformación de un tercermundismo ra-
dical que iba a marcar la cultura política de la izquierda radical en los 
años sesenta. Sin embargo, fue el tercermundismo de origen católico el 
que más influyó en los movimientos extraparlamentarios, contaminan-
do la propia visión teórica marxista.

El tercermundismo de origen católico
El 25 de abril de 1961, durante un mitin político celebrado en Florencia, 
Enrico Mattei celebraba el aniversario de la liberación de Italia con estas 
palabras:

La libertad, antes que la esencia de la vida política, es una virtud inte-
rior, una prerrogativa del espíritu que se preserva y fortalece mediante la 
vigilancia incesante y el rigor moral. Si ampliamos nuestra mirada hacia 
otros países… vemos pueblos más allá de los mares que hoy continúan 
luchando por la libertad.

Nos sentimos cercanos a ellos, precisamente porque nuestra experiencia 
nos ha hecho particularmente sensibles a este deber de entendimiento 
humano. Dondequiera que se intente una invasión, allí donde pequeños 

2 «Il socialismo di Fidel», La Sinistra, 1967, pp. 4-5.
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tiranos o grandes potencias amenacen con asfixiar la libertad humana, 
nuestra reacción solo puede ser de condena. […]

Las fuerzas de la inmovilidad política, los aliados de los privilegios econó-
micos, con la mentalidad práctica de los viejos conservadores, gritan con-
tra el espíritu rebelde de estas poblaciones. Son rebeldes o partisanos, es 
cierto, como lo fuimos nosotros cuando nos vimos obligados a rebelarnos 
contra la injusticia, la tiranía y la opresión, por la sacrosanta defensa de 
los derechos humanos, y estamos convencidos de que cuando un pueblo, 
sea blanco o mestizo, lucha con toda su alma por su libertad, tiene Dios 
de su lado.3

Con esto, Mattei trazaba un vínculo ideal entre los movimientos de des-
colonización y la resistencia antifascista. Esta interpretación era en par-
te reflejo de las políticas exteriores decididas por los dirigentes de los 
democristianos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo 
diplomático italiano había tratado de hacerse un hueco internacional, 
sin cuestionar en ningún momento su vínculo con Estados Unidos y la 
Alianza Atlántica.

Amintore Fanfani había jugado un papel clave al combinar el res-
peto de estos vínculos con la búsqueda de un nuevo liderazgo de Ita-
lia en el concierto de las naciones. En 1956, la condena de la invasión 
soviética de Hungría y la invasión anglo-francesa de Egipto señalaron 
la solidez de la relación de Italia con los Estados Unidos y, al mismo 
tiempo, su deseo de establecerse como interlocutora privilegiada de los 
países emergentes.

El proceso de descolonización y el despertar del mundo árabe cons-
tituyeron una oportunidad que no cabía desaprovechar: la preocupa-
ción de Estados Unidos por la penetración soviética en el Mediterráneo 
y Oriente Medio y su distanciamiento del resurgimiento colonial de 
Francia e Inglaterra coincidieron de hecho con el deseo de diferentes 
gobiernos italianos de hacerse con un espacio influyente en esas zonas.

A esto se sumó la estrategia expansionista de la ENI, empresa ener-
gética que Enrico Mattei dirigió entre 1953 y 1962. Con el objetivo de 
la autosuficiencia energética y la liberación de los mercados petroleros 
globales, la ENI estableció vínculos estrechos con países de Oriente Me-

3 E. Mattei. «Il suo testamento», Europa Libera, 1963, p. 13.
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dio productores de petróleo y, en ese momento, alérgicos a los gigantes 
petroleros internacionales que controlaban los procesos de producción 
y explotaban las ganancias del «oro negro» en provecho propio.

Encontrar un interlocutor impulsó tanto el objetivo de indepen-
dencia, que Mattei presentó su plan como un intento de liberar a Italia 
de las mismas potencias que sometían a los países emergentes del Tercer 
Mundo.

Mattei fue una parte importante de lo que se llamó «neoatlantis-
mo», el rumbo que adoptó la política exterior italiana en un intento de 
redefinir el vínculo con Estados Unidos a través de un papel activo de 
Italia en el Mediterráneo y Oriente Medio.

No fue casual que los protagonistas de este nuevo rumbo fueran 
Fanfani (el padrino político del presidente de la ENI), La Pira y la iz-
quierda democristiana. Estaban convencidos de que el anticomunismo 
no debería traducirse en un enfrentamiento frontal con la Unión Sovié-
tica, sino en una política cuidadosa de penetración cultural y económi-
ca en zonas en las que había competencia con países comunistas.

Estas fueron las premisas del diálogo iniciado por los dirigentes 
de los democristianos con los regímenes nacionalistas árabes y con los 
movimientos revolucionarios de Oriente Medio, un diálogo que iba a 
continuar en los años siguientes. Con la guerra árabe-israelí de 1967, 
la llamada guerra de los Seis Días, los democristianos optaron por una 
postura equidistante y por el apoyo al papel mediador de las Naciones 
Unidas. Posteriormente, esta elección reiterada y relanzada por Aldo 
Moro iba a exponer a Italia a las tensiones provocadas por las guerras 
que marcaron el Mediterráneo y Oriente Medio en los años siguientes.

En ese momento, la posición proárabe de los líderes democristianos 
se correspondía con la forma en que se comprendían los vínculos entre 
las luchas por la liberación en el Tercer Mundo y la Resistencia entre 
las filas del catolicismo social y el asociacionismo cristiano. Una equi-
paración que, significativamente, podía establecerse con la situación de 
sometimiento contra la que luchaban países africanos, asiáticos y de 
Europa del Este bajo control comunista y definidos como «colonias» de 
la Unión Soviética.4

4 G. Duse. «Le colonie degli anticolonialisti», Europa Libera, 1965, p. 19.
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Dentro del paradigma democrático anticomunista se elaboró una 
argumentación que desplazó gradualmente la condena del imperialismo 
soviético hacia la denuncia de los regímenes coloniales occidentales aún 
existentes, como Portugal.5

Sin duda, la lucha contra toda forma de despotismo formaba parte 
del antifascismo de origen católico que se había opuesto al totalitarismo 
comunista y que ahora continuaba con coherencia esa batalla contra los 
regímenes coloniales. Así lo afirma don Lorenzo Milani, que aludía a la 
doctrina católica oficial que permitía la rebelión contra una autoridad 
injusta.

Estas reflexiones fueron impulsadas por las encíclicas del Papa 
Juan XXIII y las posiciones adoptadas por el Concilio Vaticano II hacia 
la descolonización. Sin embargo, en la situación concreta de Italia, el 
resurgimiento del antifascismo en curso en el mundo católico jugó un 
papel importante en la toma de conciencia de las desigualdades en el 
equilibrio de poder entre las naciones ricas y los países del Tercer Mun-
do. Con todo, el problema de la violencia que conllevaba la rebelión 
contra unos poderes injustos permaneció en la sombra.

En la arena política, el partido democristiano de Moro estaba com-
prometido a realzar la Resistencia, sobre todo, en la búsqueda de un 
terreno compartido por todas las fuerzas políticas involucradas en la 
creación de la constitución italiana para el debate respecto a la identifi-
cación común de todos los italianos con la república antifascista. Entre 
los intentos realizados en este sentido, destacan las reflexiones de David 
Maria Turoldo, Ernesto Balducci y Giorgio La Pira sobre el antifascismo 
como ideal compartido y vehículo de paz entre los pueblos ante el ries-
go de catástrofe nuclear. A esto se sumó la opinión favorable expresada 
primero por el Papa Juan XXIII y luego por Pablo VI sobre la liberación 
nacional y la contribución de los católicos a la Resistencia contra el 
fascismo y el nazismo, con la recuperación de las opiniones de figuras 
destacadas de esa tradición como don Minzoni, don Primo Mazzolari 
(fallecido en 1959), el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer y el jesui-
ta Rupert Mayer.6

5 «Si intensifica in Portogallo la crisi del regime», Azione Sociale, 1962, pp. 1-2.

6 «I cattolici e la Resistenza», La Civiltà cattolica, 1964, p. 2.
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La reflexión sobre los movimientos de liberación del Tercer Mundo 
supuso, sin embargo, una doble apreciación. En primer lugar, las dife-
rencias en las condiciones en las que transcurría la vida política en las 
democracias y en regímenes autoritarios llevaron al reconocimiento de la 
posible ineficacia de los métodos de lucha no violentos en estos últimos.

En segundo lugar, condujo al reconocimiento de que en la rebelión 
armada contra el poder colonial residía el mismo principio moral que 
justificó la decisión de los católicos de unirse a la Resistencia, en cuan-
to se concebía como legítima defensa y «respuesta … a una injerencia 
extranjera considerada inaceptable y que, por tanto, puede calificarse 
de agresión».7

Por tanto, el reconocimiento de los movimientos de independencia 
en África y en Asia llevó a los católicos a condenar el neocolonialismo, 
una nueva forma de dominación económica de los países occidentales 
que habían decidido seguir explotando los recursos de las antiguas co-
lonias.8 La Nueva Izquierda hablaba a finales de la década del «fascismo 
de los ricos», un término que se extendió para referirse a la esencia 
autoritaria oculta de las sociedades democráticas capitalistas desarro-
lladas, cuya riqueza dependía de la supremacía de Occidente sobre el 
resto del mundo.9

Por este motivo, hubo quien incluso llegó a formular una inter-
pretación positiva del popular Los condenados de la tierra de Frantz Fa-
non, el intelectual que en los años sesenta más contribuyó a la reflexión 
sobre el colonialismo y teorizó sobre la violencia revolucionaria como 
instrumento único para la liberación de los pueblos coloniales.

El debate sobre el capitalismo y el Tercer Mundo no suponía en 
un principio abandonar la inclinación anticomunista. Ernesto Balducci, 
por ejemplo, escribió que los cristianos tenían el deber de denunciar la 
«opresión de Budapest, Argel y Suez».10 Esta condena por igual del im-
perialismo occidental y del imperialismo soviético continuaría también 

7 S. Cotta. «La Resistenza armata: la questione morale», en G. De Rosa (ed.) Cattolici, 
Chiesa, Resistenza (Bologna: Il Mulino, 1997), pp. 95-96.

8 «Sui resti del colonialismo una nuova civiltà», Azione Sociale, 1962, p. 7.

9 A. Ercolani. «Il fascismo del benessere», Europa Libera, 1962, p. 11.

10 E. Balducci. «Apertura», Testimonianze, 1958, p. 7.



Tercermundismo en Italia 345

en los años siguientes. Con el estallido de la guerra en Vietnam, las re-
vistas católicas de hecho publicaron artículos que denunciaban tanto la 
destrucción causada por la maquinaria de guerra estadounidense como 
la «crueldad de las guerrillas del vietcong», que se consideraban some-
tidas a los planes de Moscú para expandir su poder.

Sin embargo, la guerra de Vietnam dividió el mundo cristiano an-
tifascista entre quienes apoyaban la intervención estadounidense desde 
una perspectiva anticomunista y quienes estaban a favor de una solu-
ción pacífica del conflicto, reconociendo con todo la legitimidad de las 
guerrillas del vietcong. En las filas de los partidarios de una solución 
pacífica, se produjo un doloroso examen de conciencia sobre la natu-
raleza de las democracias occidentales y las razones del vínculo entre 
Italia y los Estados Unidos que, en el pasado, había llevado a la libe-
ración del fascismo nazi, pero que ahora resultaba difícil de justificar, 
atendiendo a la destrucción ocasionada por el ejército estadounidense 
entre la población civil en Vietnam.

Tensiones similares iban a dividir el catolicismo italiano, al que las 
posiciones adoptadas por la Iglesia de Roma movían a preguntarse sobre 
el futuro de Occidente en un mundo marcado por las guerras, las revo-
luciones y crecientes desigualdades económicas y sociales entre países 
del norte y del sur del planeta.

El diálogo entre marxistas y católicos 
tras el Concilio Vaticano II
El Concilio Vaticano II, como es bien sabido, marcó un punto de in-
flexión en el diálogo entre cristianos y comunistas, un punto de in-
flexión que en los veinte años anteriores solo habían tratado de alcanzar 
grupos católicos minoritarios. Los intentos de encontrar el acuerdo y la 
solidaridad con los marxistas, «más allá de las barricadas levantadas en 
el pasado», no se redujeron al entorno católico italiano, sino que tam-
bién se dieron en otros países europeos, como demuestra la conferencia 
sobre la relación entre cristianismo y marxismo organizada por la Socie-
dad Católica de Múnich en Salzburgo en la primavera de 1965.11

11 «Salisburgo», Testimonianze, 1965, p. 74.
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Ciertamente, los comunistas italianos no dejaron que la oferta de 
diálogo cayera en el olvido, como demuestra el apoyo directo de intelec-
tuales católico-comunistas como Franco Rodano. Esa oferta pareció ser 
útil para la estrategia que puso en marcha Togliatti a partir de 1956. El 
X Congreso del Partido Comunista de Italia (PCI), celebrado en diciem-
bre de 1962, sancionó definitivamente esta línea de acción, que Togliatti 
reiteró en un mitin celebrado en Bérgamo el 20 de marzo de 1963.12

Además, el diálogo con los católicos se vio alentado por las posi-
ciones adoptadas por el PCI respecto a la cuestión de la guerra nuclear. 
Togliatti entró en conflicto con el Partido Comunista Chino, al sostener 
que la guerra revolucionaria a escala global era inviable debido a la 
destrucción irreversible que resultaría de una guerra nuclear entre las 
dos superpotencias.

El vínculo entre el «diálogo» y la perspectiva de la revolución, in-
herente a la doctrina marxista-leninista a la que se remitía el PCI de 
forma oficial, aún no se había planteado en toda su complejidad y, sobre 
todo, en su interrelación con la cuestión de la violencia revolucionaria 
que para los católicos era uno de los mayores obstáculos para el debate 
con los comunistas.

Tras la crisis que siguió al XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética y lo que sucedió en Hungría, sin embargo, se produjeron 
importantes cambios teóricos y doctrinales en el comunismo internacio-
nal. La reflexión sobre la capacidad de destrucción de las armas nucleares 
llevó a una revisión crítica de la doctrina marxista-leninista respecto a 
la violencia, particularmente en los partidos comunistas de Occidente y 
sobre todo en el PCI. Valentino Gerratana escribió a este respecto:

Hasta ahora, la violencia ha sido capaz de tener una función progresista 
en la historia porque la destrucción que provoca, aunque cada vez más 
extensa y catastrófica, siempre ha sido «parcial» y, por tanto, ha podido 
estimular nuevos avances. Pero desde que ha surgido la posibilidad de la 
destrucción «total», la violencia se ha hecho exclusivamente destructiva, 
muerte que ya no produce nueva vida; al menos, para nuestra especie.13

12 M. Gozzini. «I marxisti e la religione», Testimonianze, 1964, p. 65.

13 V. Gerratana. «Con un piede nella nuova era e con l’altro nella preistoria», l’Unità, 
1959.
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Estas palabras fueron importantes en el camino hacia el rechazo de la 
violencia como instrumento de emancipación. Sin embargo, paradójica-
mente, la solución pacífica a la crisis de los misiles de Cuba, que evitó la 
pesadilla de la guerra nuclear entre las dos superpotencias, acabó devol-
viendo la legitimidad a quienes no pretendían renunciar a la violencia. 
Movimientos revolucionarios de todo el mundo se sintieron libres para 
continuar su lucha, al dejar de estar atormentados por el miedo a desen-
cadenar una catástrofe planetaria.

La ruptura de la posición monolítica de la Unión Soviética y el sur-
gimiento de la China maoísta aceleraron el proceso de diversificación de 
las estrategias adoptadas por los partidos comunistas y los movimientos 
marxistas para ganar poder en los países del Tercer Mundo. En Italia, 
estos cambios fortalecieron a los grupos y movimientos que se estaban 
formando a la izquierda del PCI y que, convencidos de que la revo-
lución también era posible en sociedades capitalistas y desarrolladas, 
estaban dispuestos a romper con el partido.

Este caldo de cultivo coincidió con la llegada de relatos prove-
nientes de las misiones católicas en África, Asia y América Latina que, 
difundidos por los nuevos medios de comunicación de masas, iban a 
causar un extraordinario revuelo. Con los primeros canales de televi-
sión por satélite, personas de todo el planeta pudieron ver imágenes y 
escuchar relatos sobre la pobreza y la opresión de los pueblos del Tercer 
Mundo; unas circunstancias a las que había que hacer frente con el 
compromiso de los católicos y de todos los hombres de buena voluntad, 
como subrayaba el Papa Juan XXIII.14

En consecuencia, la Iglesia aumentó su actividad misionera en 
África, donde el número de creyentes iba en aumento y las condiciones 
de pobreza eran intolerables. La Santa Sede debía encontrar un compli-
cado equilibrio en cuanto la descolonización desembocó en guerras ci-
viles y en una ola de violencia contra las minorías blancas que se vieron 
obligadas a emigrar.

Con todo, el Vaticano se esforzó por presentar la defensa de los in-
tereses occidentales como su objetivo, máxime cuando los acuerdos al-

14 «Il sommo pontefice elogia le iniziative della: campagna mondiale contro la fame», 
l’Osservatore Romano, 5 de mayo de 1960.
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canzados con los nuevos estados nacionales le abrían nuevas posibilida-
des de evangelización. Era necesario salvaguardar el delicado equilibrio 
entre la necesidad de reforzar los lazos con naciones europeas católicas 
–como Portugal, que aún tenía un imperio colonial– y la de establecer 
relaciones con los países que acababan de lograr la independencia.

La repercusión de la encíclica Populorum Progressio

En 1967, el empeoramiento de la situación internacional –el estallido 
del conflicto árabe-israelí, el golpe de los coroneles en Grecia, la escala-
da militar en Vietnam y la espiral de violencia en Latinoamérica– llevó 
al nuevo Papa Pablo VI a poner el acento en los desequilibrios presentes 
en las relaciones de poder en el mundo.

Según Pablo VI: «Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con 
acento dramático, a los pueblos opulentos». Estas palabras estaban re-
cogidas en Populorum Progressio, la carta encíclica que denunciaba la 
ampliación de la brecha de desigualdad en los niveles de vida de las 
naciones, un abismo percibido con claridad por los pueblos pobres.15 La 
situación de emergencia, sin embargo, no solo atañía al Tercer Mundo.

Los países capitalistas también debían encontrar una forma de de-
sarrollo que no se redujera «al simple crecimiento económico». El capi-
talismo se había convertido en heraldo de injusticia y de desequilibrio 
que amenazaban la paz tanto dentro de las naciones como entre ellas. 
En algunas regiones del mundo, como Latinoamérica, el liberalismo sin 
freno había afectado gravemente a poblaciones que ya sufrían unas es-
tructuras sociales anticuadas y feudales.

Según la encíclica, por tanto, lo que se estaba creando eran «situacio-
nes cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo 
necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y 
responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y 
de participación en la vida social y política, es grande la tentación de re-
chazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana».16

15 Lettera enciclica del sommo pontefice Paolo PP. VI “Populorum Progressio” sullo 
sviluppo dei popoli, § 1.

16 ivi., § 30.
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Después de este pasaje, el Papa Pablo VI abordaba el problema de la 
revolución armada con no poca cautela:

Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria –salvo en 
caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los dere-
chos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común 
del país– engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y 
provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un 
mal mayor.17

Este fue un pasaje decisivo que animó a muchos círculos católicos del 
tercermundismo a radicalizar sus posturas. Revistas católicas progresis-
tas, como Questitalia, Testimonianze, il Gallo, Note di cultura e il Tetto 
contribuyeron a avivar todavía más esas tensiones.

En ambientes donde primaba la sensibilidad religiosa, se sostenía 
que los partidos cristianos de Italia y Europa habían descuidado la tarea 
de construir una «nueva civilización cristiana» y que se habían identi-
ficado con la mentalidad capitalista de la sociedad. Se afirmaba que ese 
camino se había tomado mucho tiempo atrás, con la secularización y la 
crisis de fe de los países industrializados.

Según la revista Testimonianze, por ejemplo, lo que concluía en-
tonces era un largo proceso que comenzó con la Reforma Protestante, 
continuó con la Ilustración y la Revolución Francesa, y culminó con la 
construcción de una civilización consumista.

Este juicio reflejaba la interpretación de un catolicismo intransi-
gente con la modernidad y que comenzó a difundirse tanto antes como 
después del Concilio Vaticano II, consiguiendo incluso beneplácito fue-
ra de las corrientes tradicionalistas. Baste decir que uno de los grupos 
católicos más activos en Milán durante la protesta estudiantil de 1968 
tomó su nombre de Georges Bernasos, conocido por su condena de la 
dictadura franquista y por ser el autor de un acalorado debate contra la 
democracia y la sociedad capitalista.

El Papa Juan XXIII se posicionó abiertamente contra los «profetas 
de la perdición», portadores de una visión apocalíptica de la moderni-
dad. Además, tras el rechazo inicial, el Concilio Vaticano II se permeó 

17 ivi., § 31.
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por el pensamiento de las obras de Pierre Theilard de Chardin, Em-
manuel Mounier, Jacques Maritain y la revista Esprit, que en los años 
cincuenta despertaron un debate teológico sobre la relación entre la 
fe y la sociedad contemporánea; esto les permitió influir en la teología 
italiana y latinoamericana de los años siguientes.

Con todo, el problema de la relación con la modernidad quedó sin 
resolver, a pesar de las indicaciones recogidas en la constitución pasto-
ral Gaudium et Spes sobre el papel de la Iglesia en la época contemporá-
nea y la repercusión que esto tuvo en diversos ambientes católicos (por 
ejemplo, en Testimonianze, que renunció a su posición crítica inicial). 
De hecho, el Concilio Vaticano II dejó un legado complejo sobre el que 
crecieron las inquietudes e incertidumbres que marcaron el período 
posconciliar. El desmoronamiento de la sociedad agrícola, los procesos 
de urbanización, la migración interna y la reactivación del conflicto so-
cial sumieron en el caos el mundo católico, al privarlo de sus referentes 
tradicionales.

En ciertos ambientes, estos cambios llevaron a una crítica radical 
del tiempo presente. Las desigualdades de la sociedad de la abundancia 
se hicieron intolerables, al igual que las condiciones de pobreza que 
soportaban muchas zonas del planeta, y de ambas se responsabilizaba al 
sistema económico capitalista. La cultura del consumo y de la abundan-
cia se vivía así como un trauma, un auténtico pecado por expiar.

De esta forma, se generalizó una visión de la realidad particular-
mente pesimista, a veces incluso apocalíptica. Los grupos más extre-
mistas pronto acusaron a las jerarquías eclesiásticas de traicionar el 
verdadero mensaje del Concilio Vaticano II, que se centraba en la re-
conciliación de la Iglesia con los pobres. Esto los empujó a acercarse a 
las corrientes revolucionarias del marxismo que se vieron fortalecidas 
entonces por los éxitos de la guerra de guerrillas en África, Asia y La-
tinoamérica y por la elaboración teórica que había realizado la Nueva 
Izquierda en Europa y Norteamérica.

De hecho, la preocupación por la pobreza que aquejaba a los pue-
blos del Tercer Mundo pronto se unió al malestar por las condiciones 
de pobreza en las que continuaban viviendo amplios sectores de la po-
blación de las sociedades industriales más avanzadas. En ese momento, 
hubo quien comenzó a preguntarse si los experimentos para encontrar 
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soluciones políticas y teológicas llevados a cabo por cristianos en Lati-
noamérica también podrían aplicarse en Europa.

Esta cuestión se dejó sentir con especial fuerza en Italia, donde des-
de hacía años comenzaban a ser evidentes las señales de un declive del 
desarrollo. De hecho, la crisis puso al descubierto diferencias en niveles 
de riqueza dentro del país y los costes sociales del «milagro económico», 
resultado de vaciar las zonas rurales y de rápidos procesos de indus-
trialización y urbanización, especialmente en el Centro-Norte del país.

En los círculos católicos radicales que se habían creado en los años 
inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, estaba extendida la 
creencia de que la tendencia económica negativa era el primer signo de 
una crisis más grave y profunda, destinada a empeorar y a afectar a una 
parte cada vez mayor de la población.

La opinión, en realidad, solo era en parte acertada porque, si bien 
tomaba en consideración las consecuencias de los desequilibrios acumu-
lados a lo largo del tiempo, no consideraba los cambios profundos que 
se están produciendo en las estructuras sociales y económicas del país. 
Las desigualdades no habían desaparecido, ni mucho menos, pero las 
sociedades capitalistas desarrolladas tenían tensiones sociales y formas 
de conflicto totalmente diferentes y hasta entonces desconocidas.

Las grandes culturas políticas del país –católica, comunista, repu-
blicana y socialista– se habían dividido en diferentes facciones internas 
en la interpretación de estos cambios. En la izquierda, el impetuoso 
desarrollo económico había dado lugar a un acalorado debate sobre 
el capitalismo en Italia. Entre los socialistas se debatió sobre reformas 
estructurales y en el Congreso del Instituto Gramsci sobre tendencias 
capitalistas, celebrado en marzo de 1962, se presentaron discursos de 
Giorgio Amendola, Bruno Trentin, Pietro Ingrao y Lucio Magri, todos 
los cuales dieron muestra de la incertidumbre generalizada sobre la na-
turaleza de las transformaciones.

Los sectores más progresistas del reformismo –la izquierda comu-
nista y las corrientes intelectuales y críticas del marxismo pro-obreris-
ta– compartían una opinión en cierto modo similar, en cuanto recono-
cían que en el capitalismo, contrariamente a lo que profesaba la doctrina 
marxista, había tenido lugar un nivel de desarrollo sin precedentes. En 
lo que diferían radicalmente era en las conclusiones. Los reformistas 
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consideraban necesario repensar el papel del Estado en la promoción 
de la igualdad social y la redefinición de la relación con la economía 
de mercado; la izquierda comunista, en cambio, defendía una revisión 
del concepto de revolución en una sociedad como la de consumo que, 
mediante el aumento de los salarios y la expansión de la prosperidad, 
pretendía integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista.

En relación con este marco de referencia, la reflexión del catolicis-
mo radical se dio en dos etapas y mostró un anticapitalismo unilateral 
e ideológico. En un principio, predominaron las teorías sobre la paupe-
rización que insistían en que la explotación iba a dar lugar a un empo-
brecimiento inminente de las naciones occidentales, tal y como estaba 
sucediendo en el Tercer Mundo. Solo más tarde creció la conciencia de 
que la sociedad de consumo planteaba una serie de problemas comple-
tamente nuevos, no solo de carácter social sino también antropológico 
y religioso.

La perspectiva de una pauperización paulatina hizo plantear que 
quizá en Italia también fuera posible el camino revolucionario que ha-
bían seguido los cristianos en Latinoamérica –y que hasta entonces solo 
se había considerado pertinente por las extraordinarias condiciones de 
pobreza y opresión en las que se había dado–.

A conclusiones similares llegaron también algunos teóricos de la 
extrema izquierda. En la primera mitad de los años sesenta, las tesis 
pro-obreristas se encontraron de hecho con muchas reservas por parte 
del resto de la izquierda radical que, en cambio, se sentía fuertemen-
te atraída por el modelo de la revolución cubana. Durante la agitada 
fase del nacimiento de la Nueva Izquierda (antes de su consolidación 
a finales de la década), se produjo un extenso debate que se movió de 
un extremo a otro e incluso en cierto momento volvió a poner en boga 
teorías sobre el colapso del capitalismo de una tradición de la Tercera 
Internacional.

Por ejemplo, Leo Huberman y Paul M. Sweezy, dos destacados re-
presentantes de la Nueva Izquierda anglosajona, escribieron incluso 
sobre una «guerra colonial interna» en Estados Unidos.18 Basándose en 

18 L. Huberman y P. M. Sweezy. La controrivoluzione globale. La politica degli Stati 
Uniti dal 1963 al 1968 (Turín: Einaudi, 1968), pp. 52-67.
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los disturbios en los barrios negros, estos autores creían que el carácter 
racial de los movimientos de protesta era secundario al carácter de clase 
de los enfrentamientos que, en su opinión, estaban destinados a exten-
derse al resto de la población empobrecida, con independencia de las 
comunidades a las que pertenecieran.

Por lo tanto, Estados Unidos era visto como promotor de una doble 
guerra colonial: una en el extranjero con las fuerzas armadas desplega-
das en Vietnam y su apoyo a los regímenes autoritarios de América del 
Sur, y otra dentro de su propio país contra la clase obrera norteame-
ricana. En esos mismos años, Jean-Paul Sartre hablaba del capitalismo 
como un único sistema colonial que operaba en los países europeos y 
en los países en desarrollo, viendo una analogía entre el comienzo de 
los enfrentamientos de la clase obrera en Francia y las luchas por la 
descolonización.

En su prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon, escribió: 
«También a nosotros, los europeos, nos están descolonizando; es decir, 
están extirpando en una sangrienta operación al colono que vive en 
cada uno de nosotros». En su opinión, la violencia revolucionaria tenía 
una función liberadora y, al mismo tiempo, redentora, porque había de 
liberar a los pueblos del Tercer Mundo y redimir a los propios europeos. 
Un razonamiento que llevaba a sus consecuencias extremas, al concluir: 
«matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a 
un opresor y a un oprimido».19

Extender ideológicamente la realidad de este modo sirvió también 
para fundir en una sola Weltanschauung («visión del mundo») las ten-
siones sociales de las sociedades avanzadas con las luchas antiimperia-
listas. Esta visión –que presentaba los movimientos de protesta como 
un momento en el proceso de «descolonización interna» en el seno de 
las sociedades capitalistas– encajaba con la sensibilidad de los ambien-
tes católicos radicales, en los que existía una tentación generalizada de 
emular los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo.

19 J.-P. Sartre. Prefacio a F. Fanon I dannati della terra (Turín: Einaudi, 1962), pp. 17-19. 
[N. de la T.: citado aquí por J. P. Sartre, «Prefacio», en F. Fanon, Los condenados de 
la tierra, FCE, México, 1983, 1.ª ed. de 1961, pp. 12 y 13, con traducción de Julieta 
Campos].
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Conclusiones

Como hemos apuntado, en 1967 la escalada de la guerra de Vietnam, la 
guerra de los Seis Días árabe-israelí y la expansión de los movimientos 
guerrilleros en Latinoamérica llevaron a grupos de extrema izquierda 
y del movimiento estudiantil a repensar la definición tradicional que 
los movimientos obreros y el Partido Comunista habían dado a la lucha 
contra el imperialismo estadounidense.

En ese momento, se dedicó una gran cantidad de tiempo y espacio 
a exaltar la violencia como un elemento que podría acelerar los proce-
sos económicos y sociales. Ciertamente, la cuestión no era nueva (todo 
lo contrario, había estado presente a lo largo de la historia del marxis-
mo), pero su reaparición marcó un punto de inflexión, ya que el equili-
brio del terror impuesto por las armas nucleares de Estados Unidos y la 
Unión Soviética había llevado a la extrema izquierda a creer que en Eu-
ropa la revolución no era posible por el riesgo de provocar una reacción 
en cadena catastrófica a nivel internacional.

Esta convicción se desvaneció ante el creciente número de guerras 
y crisis que desde la segunda mitad de los cincuenta se extendieron por 
Asia, África, Oriente Medio y Latinoamérica. En especial, la solución de 
la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962 mostró que el antago-
nismo entre las dos superpotencias no tenía que desembocar de forma 
inevitable en una guerra nuclear. Por lo tanto, en la segunda mitad de 
los años sesenta, las protestas estudiantiles en Europa y Norteamérica 
fueron de la mano de la creencia de que la revolución era posible inclu-
so en el corazón de Occidente.

Las traducciones de textos sobre la revolución argelina, la revolu-
ción cubana y las guerrillas vietnamitas llevaron a la creencia de que 
la abrumadora superioridad de las superpotencias en términos de tec-
nología y capacidad militar no era un disuasivo suficiente para con-
tener la ola de todos los movimientos revolucionarios juntos. De ahí 
la convicción de que estos debían coordinarse y dar vida a un nuevo 
internacionalismo de la clase obrera que destruyera la coexistencia pa-
cífica de Estados Unidos con la Unión Soviética y que, al mismo tiempo, 
promoviera una estrategia insurreccional única a escala global: «Crear 
dos, tres… muchos Vietnam…», como escribió Ernesto «Che» Guevara 
en su testamento político.
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Las consecuencias de tales teorías debieron sentirse dentro del 
marxismo. Hannah Arendt fue una de las primeras en notar esta con-
tradicción. Ya en 1970, la filósofa alemana observó la gran importancia 
que la incipiente izquierda extraparlamentaria atribuía a la violencia:

Cuanto más dudoso e incierto se ha tornado en las relaciones internacio-
nales el instrumento de la violencia, más reputación y atractivo ha cobra-
do en los asuntos internos, especialmente en cuestiones de revolución. 
La fuerte retórica marxista de la Nueva Izquierda coincide con el firme 
crecimiento de la convicción enteramente no marxista, proclamada por 
Mao Tsé-Tung, según la cual «el poder procede del cañón de un arma». 
En realidad Marx conocía el papel de la violencia en la Historia pero le 
parecía secundario; no era la violencia sino las contradicciones inherentes 
a la sociedad antigua lo que provocaba el fin de ésta. La emergencia de una 
nueva sociedad era precedida, pero no causada, por violentos estallidos, 
que él comparó a los dolores que preceden, pero desde luego no causan, al 
hecho de un nacimiento orgánico.20

Recuperar esta dimensión del debate intelectual dentro del marxismo 
italiano serviría para comprender mejor las demandas más profundas 
del período.
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