
¿Por qué nuestro mundo pobre e igualitario se 
entusiasmó con la pompa y la majestad de la 

coronación de la Reina de Inglaterra?



Las ceremonias de la coronación de la Reina de In-
glaterra, en 1953, suscitaron en el mundo ente-
ro un entusiasmo sorprendente. Se sintió un eco 

notable de este interés en el matrimonio del Príncipe 
Carlos y de Lady Diana o en el de su hijo, el príncipe 
William, con Catherine, Duquesa de Cambridge, como 
también en las ceremonias del jubileo de la Reina en 
2012. ¿Qué motivos pueden mover a la opinión pública 
mundial, tan igualitaria, a seguir ritos que evocan tiem-
pos ya pasados? En un artículo publicado en Brasil por 
la revista Catolicismo *, el Profesor Plinio Corrêa de 
Oliveira analizaba esta fascinación mundial con ocasión 

de las ceremonias de ascensión al trono de la joven so-
berana de indica la razón profunda de este entusiasmo.

En la toma de posesión del General Eisenhower de su 
funciones como Presidente de los Estados Unidos escri-
bió o ciertas consideraciones que suscitaron el interés 
de los lectores de Catolicismo. Prometimos entonces 
analizar igualmente las ceremonias de la coronación de 
la Reina de Inglaterra, Elisabeth II. Es lo que haremos 
ahora.

Monografía social de un interés palpitante 

La espléndida ceremonia proporcionó una visión de 
conjunto de Inglaterra con todo lo que ella es, posee y 
puede  en los días de hoy. Esta visión se limitó apenas al 
plano simbólico, pero que, precisamente por ser simbó-
lico, traduce mejor que cualquier otro algunos aspectos 
de la realidad.

Las instituciones inglesas, su significado íntimo, su 
pasado, sus condiciones de existencia presentes, las ten-
dencias con que caminan hacia el futuro, la situación ac-
tual de Gran Bretaña en la Commonwealth y en el mundo, 
las perspectivas favorables y también las plumas espesas 
que se delinean para ella en los horizontes diplomáticos, 
todo en definitiva se reflejó de algún modo en la corona-
ción, y en las ceremonias que la precedieron y la siguie-
ron. Existe pues en todas estas una tal riqueza de aspec-
tos, capaz cada uno, de despertar tantas consideraciones, 
que no sería excesivo, que un equipo de especialistas, en 
esta época de investigaciones sociológicas, consagrase a 
las ceremonias, manifestaciones y solemnidades de que 



la coronación fue el punto central, una investigación 
apurada, que formaría por cierto gruesos volúmenes.

Nuestras aspiraciones, evidentemente, tienen que 
ser más limitadas. No queremos tratar de todos los 
aspectos de las fiestas de la coronación, y ni siquiera 
trataremos de enumerarlos. Queremos considerar tan 
sólo una faceta de este vasto asunto.

La Igualdad, ídolo de nuestro siglo 

En todos los dominios de la vida moderna, se mani-
fiesta la influencia avasalladora del espíritu de igual-
dad. Otrora, la virtud, la cuna, el sexo, la educación, 
la cultura, la edad, el tipo de profesión, los bienes y 
otras circunstancias más, modelaban y matizaban a la 
sociedad humana con la variedad y la riqueza de mil 
relieves y coloridos, influían de todos los modos  las 
relaciones entre los hombres, marcaban a fondo las 
leyes, las instituciones, las actividades intelectuales, 
las costumbres, la economía, y comunicaban a toda la 
atmósfera de la vida pública y particular una nota de 
jerarquía, de respeto, de gravedad. En esto estaba uno 
de los trazos espirituales más profundos y típicos de 
la sociedad cristiana. Sería exagerado afirmar que hoy 
todos estos relieves y matices fueron abolidos. Sería 
entretanto imposible no reconocer que muchos des-
aparecieron del todo, y que los pocos que restan van 
menguando y desdibujándose día a día.

Sin duda, la vida es una transformación constante de 
todo cuanto no es perenne. Sería normal que muchos 
de los matices de antaño desaparecieran y que otros se 

formaran. Pero en nuestros días no hay, por así decir, 
una sola transformación que no tenga como efecto una 
nivelación, que no favorezca directa o indirectamente 
el caminar de la sociedad humana hacia un estado de 
cosas absolutamente igualitario. Y cuando los de abajo 
relajan la presión igualitaria, son los de arriba quie-
nes se encargan de llevarla adelante. Este fenómeno 
no está circunscrito a una nación ni a un continente, 
y parece impelido por un viento que sopla en el mun-
do entero. El tifón nivelador rectifica aquí y allá – en 
Asia, por ejemplo, y en ciertas regiones hipercapitalis-
tas de Occidente – abusos intolerables, imponiendo en 
otros lugares mudanzas admisibles, destruyendo, por 



fin, en otros derechos incontestables e hi-
riendo a fondo el propio orden natural de 
las cosas. En todos estos casos, sin embar-
go, lo que es importante notar, es que este 
tifón igualitario, de amplitud cósmica, no 
cesa de soplar. Hecha una reforma justa, 
él tiende a continuar su faena niveladora 
y pasar para lo que es dudosamente justo, 
y una vez alcanzado este punto, entra con 
ímpetu creciente en el terreno de lo que es 
francamente injusto. Esta sed de igualdad 
sólo se sacia con la nivelación completa, 
total, absoluta. La igualdad es la meta ha-
cia la cual tienden las aspiraciones de la 
masa, la mística que gobierna la acción de 
casi todos los hombres, el ídolo bajo cuya 
égida la humanidad espera encontrar la 
edad de oro.

Un hecho desconcertan-
te: la popularidad de la 
coronación 

Mientras ese tifón sopla con 
una fuerza sin precedentes, en 
pleno desarrollo de este inmenso 
o proceso mundial, una Reina es 
coronada según ritos inspirados 
por una mentalidad absolutamen-
te anti-igualitaria. Este hecho no 
irrita, no provoca protestas y, por 
el contrario, es recibido con una 

inmensa ola de simpatía popular. El mun-
do entero festejó la coronación de la joven 
soberana inglesa, casi como si las tradi-
ciones que ella representa fuesen un valor 
común a todos los pueblos.

De todas partes afluyeron hacia Londres 
personas deseosas de maravillarse con un 
espectáculo tan anti-moderno. Delante de 
todos los aparatos de televisión, se aglo-
meraban ávidos, sedientos de ver la cere-
monia, hombres, mujeres, niños de todas 
las naciones, hablando todas las lenguas, 
ejerciendo las más variadas profesiones y, 
lo que es más extraordinario, profesando 
las más diversas opiniones.

En este inmenso movimiento de alma 
de la humanidad contemporánea hay algo 

sorprendente, de contradictorio, de des-
concertante tal vez, que merece un análisis 
atento. Este es el objeto nuestro estudio.



Algunas explicaciones

Este hecho llamo la atención de diversos comentaristas 
que propusieron explicaciones. Unos recordaron que a 

medida que el igualitarismo 
avanza, los reyes se tornan 
escasos y que una corona-
ción se convierte en algo 
más singular, más insólito 
y más interesante. Otros, 
poco satisfechos con estas 
razones, buscan motivos di-
ferentes. La belleza de las 
ceremonias, consideradas 
en su aspecto simplemente 
estético, atraería la atención 

de los amantes de ese género. 
La debilidad de esas explicaciones es obvia. Todo, en el 
noticiario sobre la coronación, demostró que las masas 
se conmovieron con ella, no por un simple impulso de 
curiosidad para ver la reconstitución de una escena histó-
rica, o el desarrollo de un espectáculo artístico, sino por 
un inmenso movimiento de admiración casi religiosa, de 
simpatía, incluso de ternura, que envolvió no sólo a la 
joven Reina, sino a todo aquello que ella y la institución 
monárquica de Inglaterra simbolizan. Si la coronación 
hubiese sido para los que la vieron un simple espectácu-
lo histórico, una mera curiosidad artística, que tan bien, 
sino mejor, podría haber sido representada por actores 
profesionales, ¿cómo explicar entonces la emoción y la 
alegría, la renovación de esperanzas de un porvenir me-

jor, la manifestaciones de apoteósicas, las aclamaciones 
sin fin de los días de la coronación?

El Sr. Menotti del Picchia (periodista, poeta y miem-
bro de la Academia brasileña de Letras) se aventuró a dar 
otra explicación. Según él, el hombre mostró en todos 
los tiempos y en todos los lugares una debilidad: el gusto 
por los honras, por las distinciones y por la gala. Ahora, 
el igualitarismo austero y racional de nuestros días no 
alimenta en nada esta debilidad. Y de ese modo, cuando 
una ocasión como la de la coronación da ocasión a ello, 
el hombre siente todo el deleite que la satisfacción de sus 
debilidades acostumbran a proporcionarle.

A nuestro modo de ver, hay mucha ganga en esta opi-
nión, pero también hay un filón de oro. El filón está en 
reconocer que existe en la naturaleza humana una ten-
dencia profunda, permanente, vigorosa, hacia la gala, los 
honores, la distinción, y que el igualitarismo moderno 
comprime esta tendencia, engendrando una nostalgia 
profunda que explota siempre que para esto encuentra 
una oportunidad. La ganga está en considerar esta ten-
dencia como una debilidad. Nadie niega que el gusto 
por los honores y las distinciones puede dar origen de 
muchas manifestaciones de la pequeñez humana. Pero 
deducir de ahí, que ese gusto sea en sí mismo una debi-
lidad, ¡qué error! ¡Como si el hambre, la sed, el deseo de 
reposo, y tantas otras tendencias naturales del hombre, 
y en sí muy legítimas, debieran ser consideradas como 
malas, erróneas, ridículas, por el simple hecho de dan 
ocasión a excesos e incluso a innumerables crímenes!

Video de la Coronación

http://youtu.be/LxuYJ1Udm5E


Hasta los sentimientos más nobles del hombre pue-
den llevarlo a debilidades. No existe sentimiento más 
respetable que el amor materno. Sin embargo, a cuán-
tos errores puede conducir, a cuántos ya ha conducido, 
y a cuántos todavía conducirá en el futuro…

Una virtud esencial: el brío 

El gusto de los hombres por los honores, por las dis-
tinciones, por la solemnidad, no es sino la manifesta-
ción del instinto de sociabilidad, tan inherente a nues-
tra naturaleza, tan justo en sí mismo, tan sabio cuanto 
cualquier otro de los instintos con los que Dios nos 
dotó.

Nuestra naturaleza nos lleva a vivir en sociedad con 
otros hombres. Pero ella no se contenta con una con-
vivencia cualquiera. Para las personas que tienen una 
estructura de espíritu recto, y por lo tanto excepción 
hecha de los excéntricos, de los atrabiliarios y de los 
enfermos de los nervios, la convivencia humana sólo 
realiza perfectamente cuando se funda en el conoci-
miento y la comprensión recíproca, y cuando de ese 
conocimiento y comprensión, nace la estima y la amis-
tad. En otros términos, el instinto sociabilidad pide, no 
una convivencia humana basada en equívocos, erizada 
de incomprensiones y de atritos, sino una contextura 
de relaciones pacíficas, armoniosas y amenas.

Antes de todo, queremos ser conocidos por lo que 
efectivamente somos. Un hombre que tenga cualida-
des tiende naturalmente a manifestarlas, y desea que 
esas cualidades de granjeen la estima y la considera-

ción del medio en el que vive. 
Un cantante, por ejemplo, tien-
de a hacerse oír y despertar en el 
auditorio el gusto que las cuali-
dades de su voz merecen. Por la 
misma razón, tiende un pintor a 
exponer sus lienzos, un escritor a 
publicar sus trabajos, un hombre 
culto a comunicar su saber, etc. 
Y por motivo análogo, finalmen-
te, el hombre virtuoso se precia 
de ser tenido como tal. La indife-
rencia omnímoda en relación al 
concepto que tiene el prójimo de 
nosotros, no es virtud, sino falta 
brío.

Claro está, que el recto y co-
medido deseo de buena reputación de puede fácil-
mente corromperse, como todo cuanto es inherente al 
hombre. Es una consecuencia del pecado original. Así 
también, el instinto de conservación puede fácilmente 
degenerar en miedo, el razonable deseo de alimentarse 
en gula, etc. En el caso concreto de la sociabilidad, 
es muy fácil que lleguemos al exceso de considerar 
el aplauso de nuestros semejantes como un verdadero 
ídolo, el objetivo de todos nuestros actos, el motivo 
de nuestro virtuoso proceder; que para alcanzar este 
aplauso simulemos cualidades que no tenemos o rene-
guemos de nuestros principios más sagrados (¡quién 
sabrá jamás cuántas almas son arrastradas al infierno 
por el respeto humano!); que llevados por esta sed co-



mentamos crímenes para escalar puestos 
o llegar a situaciones eminentes; que fas-
cinados por este objetivo, demos una im-
portancia ridícula a los menores factores 
capaces de ponernos en relieve; que ex-
perimentemos odios violentos, que ejer-
citemos venganzas atroces contra quien 
no reconoció en toda su pretendida am-

plitud los méritos que imaginamos tener. 
La historia pulula literalmente de tristes 
ejemplos de todo esto. Pero, insistimos, si 
por este argumento debiésemos concluir 
que es intrínsecamente malo el deseo del 
hombre de ser conocido y estimado por 
sus semejantes por lo que verdaderamente 
es, entonces deberíamos condenar todos 

los instintos y nuestra 
propia naturaleza.

Es cierto también 
que Dios exige que 
seamos interiormente 
despegados en rela-
ción a la buena opi-
nión que tiene el próji-
mo de nosotros, como 
en relación a todos 
los otros bienes la tie-
rra, la inteligencia, la 
cultura, la carrera, la 
belleza, la abundan-
cia, la salud, la propia 
vida. A algunos Dios 
pide un desapego no 
sólo interior, sino ex-
terior de la conside-
ración social, como a 

otros pide no solamente 
la pobreza de espíritu, 
sino la pobreza material 

efectiva. Entonces en necesario obedecer. 
Es por eso que las hagiografías están lle-
nas de ejemplos de santos que huyen de 
las más justas manifestaciones de aprecio 
de sus semejantes. A pesar de todo eso, es 

La justicia, prescribe dar a cada uno lo que le pertenece, no solamente en lo que concierne a los bienes 
materiales, sino también en lo que se refiere a la honra, distinción, estima, afecto.



legítimo en sí mismo que el hombre desee ser es-
timado por aquellos con quien convive. 

Una condición para la existencia de la 
sociedad: La justicia

Esta tendencia natural está por lo demás en 
consonancia con uno de los principios más esen-
ciales de la vida social, que es la justicia, según la 
cual se debe dar a cada uno lo que le pertenece, no 
solamente en lo que concierne a los bienes mate-
riales, sino también en lo que concierne a honra, 
distinción, estima, afecto. Una sociedad basada 
en el desconocimiento total de este principio se-
ría absolutamente injusta. “Pagad a todos lo que 
debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 
honra.”, nos dice San Pablo (Rom. 13,7)

Agreguemos que estas manifestaciones se de-
ben rigurosamente no solamente a los méritos 
personales, sino también a la función, cargo o si-
tuación que una persona posee. Así, el hijo debe 
respetar a su padre aunque sea un mal padre, el fiel debe 
reverenciar al sacerdote aunque sea indigno; el súbdito 
debe venerar a su soberano aunque sea corrupto. San Pe-
dro manda a los esclavos que acaten a sus señores aun-
que sean difíciles de soportar. (1 Pedro 2, 18).

Y por otro lado es necesario también saber honrar 
en un hombre la estirpe ilustre de la que desciende. 
Este punto es particularmente doloroso para el hom-
bre igualitario de hoy. Sin embargo, así piensa la Igle-

sia. Veamos la enseñanza profunda y brillante de Pío 
XII sobre este asunto:

“Las desigualdades sociales, inclusive aquellas que 
están vinculadas al nacimiento, son inevitables; la na-
turaleza benigna y la bendición de Dios a la humani-
dad, iluminan y protegen las cunas, las de besan, sin 
embargo no las igualan. Mirad incluso las sociedades 
más inexorablemente niveladas. Ningún artificio lo-
gró jamás ser bastante eficaz al punto de hacer que el 

La justicia impone la formación del protocolo 



hijo de un gran jefe, de un gran guía de multitudes, permaneciese 
en todo en el mismo estado que un oscuro ciudadano perdido 
en el pueblo. Pero tales disparidades pueden, cuando son vistas 
de manera pagana, parecer una inflexible consecuencia del con-
flicto de la fuerzas sociales y de la supremacía conseguida por 
unos sobre otros, según las leyes ciegas que se supone rigen la 
actividad humana, y consumar el triunfo de algunos, bien como 
el sacrificio de otros; por el contrario, tales desigualdades no 
pueden ser consideradas por un alma cristianamente 
instruida y educada, sino como una 
disposición deseada por Dios  por las 
mismas razones que explican las des-
igualdades en el interior de la familia, 
y por lo tanto con el fin de unir más 
a los hombres entre sí, en el viaje de 
la vida presente hacia la patria del 
Cielo, ayudándose unos a otros, de la 
misma forma que un padre ayuda a la 
madre y a los hijos” (Alocución al 
Patriciado y a la Nobleza roma-
na, “Osservatore Romano”, 5-6 
de enero de 1942).

El brío y la justicia im-
ponen la formación del 
protocolo 

Vimos hasta aquí, que la propia naturaleza humana exige que 
en la convivencia social sean tomados en la debida considera-
ción todos los valores humanos, que se diferencian unos de los 
otros casi al infinito.

¿Cómo aplicar en la práctica este principio? ¿Como conseguir 
que un valor sea visto y reconocido por todos los hombres y que 
cada cual sienta exactamente en qué medida ese valor debe ser 
reverenciado? Más concretamente, ¿cómo enseñar a todos que la 
virtud, la edad, el talento, el linaje ilustre, el cargo, la función de-
ben ser honrados? ¿Cómo indicar la medida exacta de respeto y 
de amor que se debe a cada uno? En todos los tiempos, en todos 
los lugares, el propio orden natural de las cosas fue resolviendo 

este problema con el auxilio del único medio plenamente efi-
caz: la costumbre.

Sabiduría profunda del pro-
tocolo de la coronación

Así, usando las mismas maneras de 
tratar a las personas de situación idén-
tica, el sentido común, el equilibrio, el 
tacto de las sociedades humanas fue 

creando paso a paso, en cada país o en 
cada zona de cultura, las reglas de 
cortesía, las fórmulas, los gestos, se 
podría casi decir los ritos adecuados 

para definir, enseñar, simbolizar y ex-
presar lo que a cada persona se debe, 
según su situación, en materia de ve-
neración y de estima.

Bajo el influjo de la Iglesia, la Ci-
vilización Cristiana llevó a su apogeo este bello arte de las cos-
tumbres y de los símbolos sociales. Vino de ahí la maravillosa 
distinción y afabilidad de maneras del europeo, y por extensión 
de los pueblos americanos nacidos de Europa; los principios de 



la Revolución de 1789 se encargaron de golpear este arte pro-
fundamente.

 Los títulos de nobleza, los símbolos heráldicos, las conde-
coraciones, las reglas del protocolo, no fueron otra cosa sino 
medios admirables, llenos de tacto, de precisión y de significa-
do, para definir, graduar y modelar las relaciones humanas en el 
marco político y social entonces existente. A nadie se le ocurriría 
ver en esto mera vanidad. La propia Iglesia, que es maestra de 
todas las virtudes y combate todos los vicios, instituyó títulos 
de nobleza; distribuyó y distribuye condecoraciones, y elaboró 
para sí todo un ceremonial de una admirable precisión en definir 
todas las diferencias jerárquicas - que la ley divina y la sabiduría 
de los Papas fue creando en su seno a lo largo de los siglos. So-
bre las condecoraciones, San Pío X declaró:

“La recompensas atribuidas al valor contribuyen poderosa-
mente a suscitar en los corazones el deseo de acciones relevantes 
porque glorifican a los hombres notables que bien merecieron de 
la Iglesia, o de la sociedad, y con eso arrastran a los otros con el 
ejemplo a recorrer el mismo camino de gloria y de honra. Con 
esta sabia intención, los Pontífices Romanos, Nuestros Predece-
sores, rodearon de un amor especial a las Ordenes de caballería, 
como estimulantes de gloria”. (Breve sobre las órdenes ecuestres 
pontificias, 7 de febrero de 1905).

Que exista, pues, una insignia para el cargo supremo del Es-
tado, insignias propias para las personas de estirpes más ilustres, 
trajes de gala para los dignatarios incumbidos de funciones de 
mayor importancia política, que todo el aparato de estos símbo-
los sea utilizado en las ceremonias de toma del posesión del Jefe 
de Estado, en todo esto no hay mascarada, ni concesiones a debi-

lidades. Existe apenas la observancia de reglas de procedimiento 
enteramente conformes al orden natural de las cosas.

Modernización inconveniente 

Pero alguien dirá, ¿no sería conveniente modernizar todos es-
tos símbolos, actualizar todas estas ceremonias. ¿Por qué con-
servar ritos, fórmulas, trajes del más remoto pasado?

La pregunta es de una simplonería primaria. Los ritos, las fór-
mulas, los trajes, que expresan situaciones, estados espíritu, cir-
cunstancias realmente existentes, no pueden ser creados o refor-
mados bruscamente y por decreto, pero sí gradualmente, lenta-
mente, y en general imperceptiblemente por la acción de la cos-
tumbre. Ahora, este proceso de transformación, la Revolución 
francesa, con su secuela de acontecimientos lo tornó imposible. 

Video del Jubileo de la Reina Isabel II

http://www.gloria.tv/?media=297151


Pues la humanidad se dejó fascinar por el 
espejismo de un igualitarismo absoluto. 
Despreció y odió todo cuanto en el terreno 
de las costumbres, expresa desigualdad, e 

instituyó un orden de cosas nuevo, basada 
en la tendencia hacia la nivelación com-
pleta, la abolición de todas las etiquetas y 

de todo protocolo. Imbuida de este espí-
ritu, la humanidad perdió la capacidad de 
retocar las cosas del pasado, a no ser para 
destruirlas. Si el hombre contemporáneo 

fuese a reformar ritos y a instituir símbo-
los, como la Revolución Francesa creó 
en él la adoración de la ley y el despre-

cio de la costumbre, él procuraría además 
hacerlo por decreto. Nada es más irreal, 
más caricaturesco, y en muchos casos más 
peligroso, que las realidades sociales que 

se imagina poder crear por ley. La 
corte de opereta, rutilante, fanfa-
rrona y profundamente vulgar de 
Napoleón lo demostró bien.

Destruir por destruir 

Pero es necesario añadir, que el 
simple hecho de que un rito o un 
símbolo sea muy antiguo no es un 
motivo para abolirlo, sino más bien 
para conservarlo. El verdadero es-
píritu tradicional no destruye por 
destruir. Por el contrario, conserva 
todo, y sólo destruye algo, cuando 
existe un motivo real y serio para 
hacerlo. Pues si la verdadera tra-
dición no es ni una esclerosis, ni 
debe anclarse rígidamente en el 
pasado, ella es mucho menos una 
negación constante de este último. 
A este propósito, séanos permitido 
citar una vez más una página ma-
gistral de Pío XII. Dirigiéndose a 
la Nobleza y al Patriciado Romano 

(Osservatore Romano del 19 de enero de 
1944), el Pontífice hizo referencia a la tra-



dición que la aristocracia de la Ciudad Eterna representaba en 
estos términos:

“Muchos espíritus, incluso sinceros, se imaginan y creen que 
la tradición no más que el recuerdo, el pulido vestigio de un pa-
sado que ya no existe, ni puede volver, que a lo sumo ha de ser 
relegado con veneración, hasta con cierta gratitud, a un museo 
que pocos aficionados o amigos visitan. Si en esto consistiese 
o a ello se redujere la tradición, y si implicara la negación o el 
desprecio del camino hacia el porvenir, sería razonable negarle 
respeto y honra, y sería para mirar con compasión a los soñado-
res del pasado, retrógrados frente al presente y al futuro y, con 
mayor severidad a aquellos que movidos por menos respetables 
y puras intenciones, no son más que desertores de los deberes 
que impone una hora de tanto luto.

“Pero la tradición es algo muy diferente del simple 
apego a un pasado ya desaparecido; es justamente lo 
contrario de una reacción que desconfíe de todo sano 
progreso. El propio vocablo, etimológicamente, es sím-
bolo de camino y avance; sinonimia, no es identidad. En 
efecto, mientras el progreso indica solamente el hecho 
de caminar hacia delante, paso a paso, buscando con la 
mirada un incierto porvenir, la tradición indica también 
un caminar hacia delante, pero un caminar continuo, 
que se desarrolla al mismo tiempo tranquilo y vivaz de 
acuerdo con las leyes de la vida, escapando de la angus-
tiosa alternativa: ‘Si jeunesse savait, si vieillese pou-
vait!’ 1 , semejante a aquel Señor de Turenne, de quien 
fue dicho: ‘Ha tenido en su juventud toda la prudencia 
de la edad avanzada, y en la edad avanzada todo el vi-
gor de la juventud’. (Fléchier, Oraison funèbre, 1676). 
Gracias a la tradición, la juventud, iluminada y guiada 

por la experiencia de los ancianos, avanza con paso más segu-
ro, y la vejez trasmite y entrega confiada el arado a manos más 
vigorosas que continuarán el surco comenzado. Como lo indica 
su nombre, la tradición es un don que pasa de generación en ge-
neración; es la antorcha que, a cada relevo, el corredor pone en 
manos de otro sin que la carrera se detenga o disminuya su ve-
locidad. Tradición y progreso recíprocamente se completan con 
tanta armonía que, así como la tradición sin el progreso se con-
tradice a sí misma, así también el progreso sin la tradición seria 
una empresa temeraria, un salto en el vacío.

  “No, no se trata de remontar la corriente, de retroceder hacia 
formas de vida y de acción de épocas ya pasadas, pero sí, de 
aceptando y siguiendo lo que el pasado tiene de mejor, caminar 
1  ¡Si la juventud supiera! ¡Si la vejez pudiera!



al encuentro 
del futuro con 
el vigor de in-
mutable juven-
tud”.

N o s t a l g i a 
de un sano 

orden natural

Ahora, fue precisamente con esta tradi-
ción que el mundo contemporáneo a rom-
pió, para adoptar un progreso nacido, no 
del desarrollo armónico del pasado, sino 
de los tumultos y de los abismos de la Re-
volución Francesa. En un mundo nivela-
do, paupérrimo en símbolos, reglas,  ma-
neras, compostura, en todo lo que signifi-
que orden y distinción en la convivencia 
humana, y que en todo momento continúa 
destruyendo lo poquísimo que de eso le 
resta, en cuanto la sed de igualdad se va 
saciando, la naturaleza humana, en sus fi-
bras profundas, va sintiendo cada vez más 
la falta de aquello con que tan locamen-
te rompió. Alguna cosa de muy interior y 

fuerte le hace sentir dentro de ella un des-
equilibrio, una incertidumbre, una insipi-
dez, una pavorosa trivialidad de la vida, 
que tanto más se acentúa cuanto más el 
hombre se llena de los tóxicos de la igual-
dad.

La naturaleza tiene reacciones súbi-
tas. El hombre contemporáneo, herido y 
maltratado en su naturaleza por todo un 
tenor de vida construido sobre abstraccio-
nes, quimeras, teorías vacías, en 
los días de la coronación se vol-
vió maravillado, instantáneamente 
rejuvenecido y reposado, hacia el 
espejismo de este pasado tan dife-
rente de los terribles días de hoy. 
No tanto por una nostalgia del pa-
sado, cuanto de ciertos principios 
del orden natural que el pasado 
respetaba, y que el presente viola 
continuamente. Esta es, a nuestro 
modo de ver, la explicación más 
profunda y más real del entusias-
mo que arrebató al mundo durante 
las fiestas de la coronación.

– Plinio Corrêa de Oliveira, en Catoli-
cismo Nº 31 – junio 1953
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