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Resumen: En la época de entreguerras coexistieron en América Latina iglesias fuertes y débiles, 
ricas y pobres, unas separadas y otras unidas al Estado. Sin embargo, todas ellas compartieron 

ciertas características: su romanización, fortalecimiento institucional, organización del laicado en 

la Acción Católica, multiplicación de periódicos, sindicatos y asociaciones confesionales; en sumo, 

las unía el objetivo de refundar un régimen de cristiandad basado en el primado del poder 

espiritual. Con mayor o menor éxito según los países, la iglesia católica vivió entonces una época 

de renacimiento espiritual e intelectual que le permitió ser la más poderosa adversaria del 

liberalismo, jugando un papel decisivo en su decadencia. Al liberalismo la Iglesia opuso su 

concepción social organicista, su ideal corporativo y su reivindicación del monopolio de la 

identidad nacional en nombre de la catolicidad del pueblo. 
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Abstract: During the interwar period different Churches -strong and weak, rich and poor, separated 
from the Slate or connected to it -coexisted in Latin America. Nevertheless, they all shared some 

common elements: romanization; institutional consolidation; laity's organization within the 

Catholic Actum; the multiplication of newspapers, trade unions and confessional associations: the 

aspiration to re-found a regime of Christianity based upon the primacy of spiritual power. With 

different degrees of success in the various national cases, the Church underwent at the time a 

season of spiritual and intellectual renaissance that transformed it into the most powerful adversary 

of Liberalism, and one of the main contributors to its decline. To liberalism, the Church juxtaposed 

an organitistic social vision, the corporatist ideal and the claim to an alleged monopoly of national 

identity justified by the Catholicism of the people. 
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