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Rodolfo Ramón de Roux López nació en Cali (Colombia) en 1945; se licenció en 

Filosofía en Varese (Italia), y después en Teología en la Universidad Javeriana de Bogotá 

(donde obtiene también el título de Magister). Posteriormente se doctoró en Sociología de la 

Religión por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y también en Historia 

de América Latina en la Universidad de Toulouse-Le Mirail. También ejerció como decano en 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estamos 

por tanto ante el texto de un filósofo, teólogo, sociólogo, historiador y pedagogo; con estas 

notas en el cuaderno deberíamos empezar a tratar el análisis de su trabajo. 

Primero, cabe señalar que el título del texto (La insolente longevidad del héroe patrio)1 

evoca una obra anterior: La insoportable levedad del ser, del escritor checo (que tiene también 

nacionalidad francesa) Milan Kundera; no es de extrañar por tanto que de Roux arrancase este 

trabajo con una frase de la novela política de ficción distópica titulada 1984 (coincidente título 

de la magnum opus de Orwell y del año en que Kundera publicó el citado trabajo): 

El que detenta el presente posee el pasado, 

el que posee el pasado detenta el porvenir. 

G. Orwell, 1984 (publicada en 1949). 

 

                                                           
1 La referencia completa del mismo está en la Bibliografía de este trabajo, al final del texto. 
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No me siento en disposición intelectual de emprender con mis propias palabras 

comentario alguno –aunque fuera para alabarla– de la proverbial afirmación de Orwell. 

Recurriré al trabajo de alguien de su talla para refrendar, con el atento y académico rigor 

histórico que le acompaña, esa apreciación: 

What makes a nation is past; 

what justifices one nation against others is the past 
and the historians are the people who produce it. 

E. Hobsbawm, Ethnicity and Nationalism in Europe Today (publicado en 1996). 

 

En lo que sigue elaboraremos un análisis del texto propuesto para su comentario: Rodolfo 

de Roux presenta en este trabajo un ejercicio de reflexión sobre la existencia en origen –y el 

sostenimiento a lo largo de los últimos dos siglos– de una tradición en la América Latina de 

culto al héroe patrio, al prócer de la Nación, a los adelantados del Estado, un culto personalista 

hacia los que se consideran mitos-hechos-hombres (la operación también funciona en sentido 

inverso: hombres-hechos-mitos) de las independencias y de las fundaciones nacionales 

hispanoamericanas. 

A través del texto, analiza el proceso de creación y mitificación de un determinado grupo 

de hombres –siempre varones– que encarnarían por sus actos y con el ejemplo de sus vidas el 

sentir y ser de las naciones que liberaron del yugo europeo. Su tesis explicita la excelente 

instrumentalidad que ofrece esta visión personalista de la historia y esta perspectiva paternalista 

de la Nación a fin de legitimar –a través de los paladines y adalides de la Patria en el pasado– 

el ejercicio y la condición del poder en el presente. La justificación de la privilegiada situación 

política de estos grupos se lograría, según de Roux, a través del recuerdo y del reconocimiento 

común del pueblo en esos héroes patrios –fueran o no tales héroes porque, en suma, eso puede 

que sea lo menos importante–. 

Para Carlyle2, la historia cuenta entre sus más adictos hacedores con un grupo de hombres 

notables, los héroes, que “se colocan por encima de las circunstancias, del medio social y de 

                                                           
2 Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista británico del siglo XIX; seguirá una línea ideológica 

cercana a la del socialismo cristiano de John Ruskin, o del anti-industrialismo de William Morris, contemporáneos 

suyos. El Sabio de Chelsea llamará la atención del propio Friedrich Engels, que dirá de él: “ha encontrado el buen 

camino”, sobre todo a raíz de la publicación, en 1840, de la obra Cartismo, en la que Carlyle abordará en 

profundidad la cuestión del movimiento obrero británico. En 1841 se publicará su obra De los héroes y sobre su 

culto y el culto a lo heroico en la Historia (que recoge sus conferencias del año anterior, mencionadas por de 

Roux), en el que presenta una concepción de la historia como producto de personalidades excepcionales que se 

colocan sobre las adversidades, y que con sus acciones determinan la historia; pese a explicitar en la obra la 
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los condicionantes económicos y políticos de su tiempo”3, en una concepción de la historia que 

sigue una lógica antigua, y con claridad anterior, al menos, al surgimiento del materialismo 

histórico4; éste, con su predilección por el estudio de la historia de las estructuras (historia 

económica y social), habría de desterrar la concepción de pensadores como Carlyle. Sin 

embargo, apunta de Roux, no sucede así y, muy al contrario, esa nueva noción de la historia 

desarrollará sus propios héroes. 

De Roux habla así de un arraigo e invención del héroe patrio en la América Latina, cuyos 

máximos exponentes serían Simón Bolívar y José de San Martín, aunque sería el primero de 

ambos al que la historia habría deparado un brillante provenir en la memoria de los 

latinoamericanos, pues con su Carta de Jamaica5 incitó a los criollos del continente al 

levantamiento en armas contra los españoles. El primer problema consistía entonces en qué 

hacer con aquello que se obtenía con la independencia: ¿una provincia?, ¿un Estado?, ¿una 

Nación?)6, y los derroteros que tomó la revolución fueron pronto encaminados a instituir sobre 

las provincias españolas una suerte de Estados-Nación en la lógica republicana nacida de la 

                                                           
angustia y la injusticia de los sectores más desvalidos de la sociedad europea del momento, considerar el 

advenimiento democrático como un síntoma determinante del padecimiento de las sociedades ante la falta del 

héroe que las dirija ha hecho que en algunos círculos se considere a Carlyle como un pensador protofascista (con 

todos los matices que necesite dicha consideración). 
3 DE ROUX LÓPEZ, R. “La insolente longevidad del héroe patrio”, en C.M.H.L.B. Caravelle, nº 72, pp. 31-43, 

Toulouse, 1999, p. 31. 
4 Iniciado con los trabajos de Karl Marx y Friedrich Engels a mediados del siglo XIX. 
5 La Carta de Jamaica es un texto político escrito por el venezolano Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en 

Kingston (isla de Jamaica); en ella, Bolívar justifica la rebelión de los criollos “patriotas” de la América española 

y hace una llamada a sostener la lucha con el propósito de lograr la independencia del Imperio Español. Para ello 

utiliza dos argumentos: la ruptura por parte de la Monarquía española de un supuesto contrato social, y la 

injustificable política represiva emprendida por la Regencia (primero la de Fernando VII y después la de las juntas 

americanas que se habían proclamado independientes tras los acontecimientos conocidos como abdicaciones de 

Bayona). 
6 Francisco Corigliano nos habla de un Estado como instrumento de dominación política, cuyo objetivo es imponer 

un determinado tipo de orden y que expresa a la vez un supuesto interés general de la sociedad y el interés de uno 

o más sectores dominantes de cualquier sociedad (y en todo caso, aunque no lo dice este autor, la primera de las 

prestaciones del Estado no es fácilmente demostrable, la segunda sí). La Nación, sin embargo, es –según 

Corigliano– una realidad de orden cultural, constituida básicamente por tradiciones, lengua, vínculos religiosos, 

hábitos y estilos de vida compartidos. Ni el Estado ni la Nación existen desde siempre; ambos se forman con el 

tiempo y el interés –a menudo y ciertamente muy confundido con la necesidad–. Según este autor, hablamos de 

un Estado nacional cuando se da un determinado sistema de dominación u ordenamiento social que tiene las 

siguientes características: a) capacidad de manifestar su poder (cierto reconocimiento de soberanía en el exterior); 

b) capacidad de institucionalizar su autoridad (con la imposición de una estructura de poder que asegure el 

monopolio del mismo por parte de la cabeza del Estado); c) capacidad de diferenciar su control (estableciendo 

instituciones y políticas de reconocida legitimidad para extraer en forma estable recursos de la sociedad civil); y 

d) capacidad de internalizar una identidad colectiva (a través principalmente de una simbología determinada que 

refuerce un sentimiento de pertenencia, participación y cohesión social, aunque ésta no se dé en forma efectiva). 

En DI TELLA, T.S. Y LUCCHINI, C. (Comps.) Teoría e Historia. Una aproximación al estudio de la sociedad y 

el Estado en América Latina. Biblos, Buenos Aires, 2001, pp. 13-14. 
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Revolución Francesa. El segundo problema fue entonces cómo consolidar estas nuevas 

ficciones políticas (que no son otra cosa que las comunidades imaginadas7 de Benedict 

Anderson8): para hacerlo posible, el afianzamiento y la estabilidad requerían, primero, 

legitimación, y segundo, identidad. Ambas serían alcanzadas gracias a la historia.9 

A través de la recreación de un pasado funcional se conseguirían ambas pretensiones y, 

así, las historias patrias se conformaron desde los grandes héroes nacionales, que intervenían 

decisivamente en la formación de las nuevas colectividades. Fue necesario que la historia dotase 

a estos sujetos –hombres de carne y hueso, con algunas virtudes y casi seguramente tantos o 

más defectos– de un halo de excelencia humana, pureza de espíritu, destreza militar y amor por 

la patria que terminaban por borrar el personaje, y donde había estado aquél, quedaría tan sólo 

una estatua de sí mismo. 

Con el fin de reforzar la legitimación de Bolívar, se le invistió de un triple simbolismo en 

su afirmación política: el recuerdo cultural greco-romano, las alegorías y el imaginario 

republicano de la Revolución Francesa, y la preeminencia del culto católico10. Mediante esa 

simbología tricéfala, Bolívar alcanzaba –según de Roux– la glorificación. Este culto a una 

historia imaginada y planeada11 se consolidará en Hispanoamérica por medio de una pedagogía 

                                                           
7 Hoy la comunidad historiográfica es consciente de que los gobiernos de algunos países hispanoamericanos, 

asiáticos y europeos, al enfrentar en el siglo XIX diversas amenazas, imaginaron ancestros inexistentes; inventaron 

lazos de identidad con el propósito de unir a poblaciones de lenguas y culturas diferentes, forjaron símbolos 

nacionales (el territorio, el folclor, la bandera, el himno…) e inauguraron monumentos, museos, festividades, 

ceremonias y panteones heroicos que definieron los ideales y emblemas que dotarían de identidad a la nación 

multicultural, así como hegemonía al Estado nacional. Esas manipulaciones del pasado crearon comunidades 

imaginadas (como las denominó Anderson), construcciones simbólicas que más tarde desafiaron la comprensión 

y el análisis de los historiadores. FLORESCANO, E. La función social de la historia. Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 2012, p. 88. 
8 Benedict Anderson (nacido en 1936), graduado en Política en EE.UU., es un estudioso del nacionalismo y de las 

relaciones internacionales; es conocido sobre todo por su obra Comunidades Imaginadas (1983), en la que describe 

sistemáticamente (siguiendo el enfoque metodológico propio del materialismo histórico) los principales factores 

que contribuyen al surgimiento del nacionalismo durante los últimos trescientos años. Anderson define la nación 

como una “comunidad política imaginada [que es] imaginada tanto limitada inherentemente como soberana”, en 

ANDERSON, B. Imagined Communities. Verso, Londres, 1983, p. 6. 
9 Sobre la relación entre historia (y por tanto legitimación política) y ficción narrativa, tenemos un buen capítulo 

de enfrentamiento de posturas dialécticas de relativa actualidad: “Historia y ficción”, en FLORESCANO, E. La 

función social…, op. cit., pp. 238-258. 
10 El pensamiento helénico de la Grecia clásica (que como hemos comentado era partícipe de esa trilogía simbólica 

de Bolívar) había dividido el pasado en dos partes: el tiempo de los dioses y el tiempo de los héroes; retomando 

esa idea, si el tiempo de Cristo ya había terminado, ahora era el tiempo de los héroes, a ellos había que rendirse y 

acompañar. 
11 No era la primera vez que se daba en América este tipo de operación socio-política de encumbramiento de un 

sector privilegiado: precisamente, lo que había caracterizado a la sociedad indiana del siglo XVII, fue el afán de 

los nuevos ricos por revestirse de una supuesta nobleza que se inventaba con facilidad a través de genealogías 

imaginarias. Muchas de las familias más encumbradas del período colonial tienen su origen precisamente en esta 

época, y no antes. AMORES CARREDANO, J.B. (Coord.) Historia de América. Ariel, Barcelona, 2012, p. 378. 
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cívica, transmisora –dice el autor– de una memoria oficial. La imagen de la comunidad 

colectiva se fragua en las festividades patrias, los desfiles, los discursos grandilocuentes, los 

banquetes de notables,… y así, la imagen hace la historia.12 

El calendario cívico-patriótico se encarga de reconfigurar la realidad histórica y presente 

de la comunidad13, y de negar el pasado al que se opone. Estos héroes, al modo de dioses del 

Olimpo, remiten a un tiempo de mitos14, una edad dorada, la época de los héroes (ver nota 

número 9), pasando por alto la realidad política y social que les rodeó (intereses particulares, 

mezquindades, privilegios, engaños, crueldad, rencores); todo se subordina a una alciónica 

heroicidad supuestamente merecida. 

A través de la educación escolar se inculcaba la visión idealizada de los héroes patrios y, 

a falta de una verdadera cohesión social, la veneración de esos personajes y de sus hazañas se 

convertiría en el elemento central de la simbología de la comunidad política. 

La utilidad práctica para el poder de estos héroes es evidente en el contexto posterior a 

las independencias; la reconstrucción utilitaria del pasado es antigua, y se ha prolongado a los 

tiempos actuales. Los individuos y los pueblos acuden al pasado para exorcizar el paso del 

tiempo sobre las creaciones humanas y para recordar los sucesos que construyeron la identidad 

de la tribu, el pueblo o la nación. Sin embargo, esto constituye un problema central de la 

investigación histórica cuando los historiadores pretendan alcanzar a comprender y explicar la 

realidad social y económica de las transformaciones posteriores de la comunidad, al encontrarla 

sostenida sobre una ficción en origen. 

La sacralización patriótico-militar del Estado, portador del espíritu del héroe15, impide la 

participación de los de abajo en esa historia; toda la gente anónima –sin cuyo apoyo los héroes 

                                                           
12 Según Pocock, una sociedad dada puede utilizar la imagen del pasado, o de una tradición o documento heredado 

de ese pasado, e institucionalizarla en mayor o menor medida. Pensemos por ejemplo, dice Pocock, en una canción 

o poema épico que se recita de vez en cuando, ayudando a crear la sensación de continuidad, proporcionando a los 

miembros de una sociedad cierto contacto –o contagio, podríamos añadirle– imaginativo y emocional con su 

pasado. POCOCK, J.G.A. Pensamiento político e historia. Akal, Madrid, 2011, P. 162. 
13 Puesto que la reconstrucción del pasado es una operación que se hace desde el presente, es natural que los 

intereses que más pesan en cada momento político participen activamente en la recuperación del pasado, con el 

riesgo de que estos intereses pueden no tener entre sus fundamentos intelectuales ni la crítica ni la metodología 

históricas. 
14 Para los pueblos de la antigüedad sumeria, egipcia, griega, china o mesopotámica, las voces mito y relato, en 

referencia a los orígenes de la comunidad, se entreveraban una con otra, y esto sucedía porque compartían fines 

comunes; en la antigua Grecia, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea y las obras de Hesíodo (la Teogonía), dan buena 

cuenta de esta tradición. FLORESCANO, E. La función social…, op. cit., p. 189. 
15 Algo así como un personificado Volkgeist herderiano (el Genio del Pueblo, el Espíritu de la Nación), concepto 

del nacionalismo romántico del siglo XIX que consiste en atribuir a cada nación unos rasgos comunes e inmutables 
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no habrían alcanzado más mérito que pasar a engrosar las listas de fusilados por la Corona16– 

quedan marginados en la legitimación del naciente Estado-nación. Se pregunta de Roux: “¿no 

será posible cambiar la ‘historia de fe’ por una historia de análisis, de crítica y de 

comprobación?”.17 

Sin embargo, aquélla es una historia conveniente a los grupos dominantes. Esta dirección 

señalaba como objetivo teórico el establecimiento (o imposición) de un orden político-

institucional que habría sido importado de Occidente18, al servirse los grupos de poder 

latinoamericanos de los modelos europeo y norteamericano de Estado independiente, 

centralizado y formalmente basado en la soberanía popular y en la democracia liberal.19 Este 

sistema aseguraba la dominación económica, social, política y cultural de la élite criolla en sus 

respectivos –y nuevos– países. Ante la amenaza de poder perder sus privilegios en una nueva 

etapa20, enarbolan nuevas banderas como ejemplo de lucha justa, y en el futuro ésas serán las 

banderas-refugio de lo nacional. La lógica posterior hará considerar que, si se ataca a quien 

gobierna se ataca al Estado, y éste son nuestros héroes, es nuestra historia; el criollo alzará su 

puño y gritará a viva voz: si me atacan a mí, os atacan a todos vosotros. Alejado de la realidad, 

pero magníficamente efectivo. La determinación de qué es lo común y qué es lo diferente son 

                                                           
a lo largo de la historia. Johann Herder (siglo XVIII) está considerado como la persona que acuñó el término de 

Nación cultural, ya que él no saca consecuencias políticas de este concepto, aunque es autor de ciertos términos 

que posteriormente darán mucho de sí en el nacionalismo alemán, como el ya citado Volkgeist (Espíritu del Pueblo 

en lengua alemana). Para algunos autores, como Armando R. Poratti, incluso hay semejanzas entre la situación 

americana o argentina y la alemana en torno a 1800: dificultades en la constitución de la Nación y la problemática 

de la distinción entre Nación, Pueblo y Estado. PICOTTI, D.V. (Comp.). Pensar desde América. Vigencia y 

desafíos actuales. Catálogos, Buenos Aires, 1995, p. 81. 
16 En México no fueron criollos sino campesinos indígenas, liderados por Hidalgo y Morelos, quienes inician la 

rebelión en 1810. ARTOLA, M. Y LEDESMA, M. Contemporánea: la historia desde 1776. Alianza, Madrid, 

2005, p. 223. 
17 DE ROUX LÓPEZ, R. “La insolente longevidad…, op. cit., p. 40. 
18 Fulgencio Moreno, hablando del Virreinato de La Plata de finales del siglo XVIII, habla de que la lucha (por 

una mayor autonomía frente a la metrópoli) se empeñó así, “bajo la inspiración de las ideas civilizadores de 

Europa”. MORENO, F.R. Causas de la independencia del Paraguay. Intercontinental, Asunción, 2010, p. 20. 
19 Aunque el desarrollo político e institucional no coincidiera con este modelo, esto permitió consolidar el aparato 

de poder oligárquico, que cumplirá entonces las funciones y tareas convenientes a las necesidades de la élite y del 

modelo de desarrollo, bajo el amparo de la institucionalidad del Estado y el sentimiento de identidad 

proporcionado por la Nación. DEL ALCÀZAR, J. (Coord.) Historia contemporánea de América. Publicacions de 

la Universitat de València, Valencia, 2003, p. 158. 
20 Nueva etapa que se había abierto en la metrópoli (en España), al emerger un régimen liberal, primero frente al 

imperialismo napoleónico, y después frente al absolutismo fernandino. Esta nueva etapa hacía presagiar cambios 

sociales y políticos (con más que probables consecuencias económicas) en todo el Imperio. Ante esa disyuntiva, 

las élites americanas tomaron la palabra para blindar sus intereses y el status quo; citando al protagonista de la 

película El gatopardo (de 1963; adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Giuseppe Tomasi 

di Lampedusa): “Es necesario que todo cambie si queremos que todo siga igual”. La misma lógica siguieron los 

criollos latinoamericanos. 
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entonces la cuestión crucial y, como reza la siguiente afirmación: “de hecho, lo común y lo 

diferente son de por sí movedizos y están históricamente condicionados”.21 

No obstante, esos estados carecían entre sus delegados de una base social verdaderamente 

representativa de la comunidad que decían constituir, ni de la diversidad económica, ni étnica, 

ni cultural. Y en los debates sobre las virtudes políticas que habrían de tener los nuevos estados 

poco o nada tuvieron que decir quienes no eran criollos.22 Hoy, aunque no se haya generalizado 

todo lo deseable ese conocimiento, somos conscientes de la falencia en la interpretación 

histórica dada de la nación latinoamericana –como de muchas otras–. Una nación que se 

confundió –voluntariamente– con la patria del criollo, y que “ha llevado a la admisión reciente 

y oficial de que nuestras repúblicas son conglomerados multiétnicos y pluriculturales”.23 

Frente a una historia oficial de los héroes de la independencia y los próceres de la nación, 

surge también una contra-historia de los grupos emergentes, que construyen sus versiones y 

generan sus propios héroes populares. Lo curioso para de Roux es que la creación e 

identificación con estos nuevos mitos (menciona a Zapata, Sandino, y el Che) llegó justo en el 

tiempo en que la historiografía marxista proclamaba –en la teoría– la determinación social de 

la acción y la transformación históricas, alejadas precisamente de la heroicidad personal como 

motor de cambio. Para de Roux, esto se debe a que la figura del héroe encarnaría lo que todos 

queremos ser, para abandonar una vida banal y trascenderla gracias al mito. En ese sentido, 

nuestra distinción para con esos hombres excepcionales de la historia sería un reconocimiento 

de nuestra propia distinción; sería, de algún modo, una cesión de nuestra participación en la 

historia hacia la figura que encarna nuestro ideal propósito. 

Detrás de este comportamiento estarían –según el autor–, primero, el poso cultural del 

cristianismo y, después, la influencia social del marxismo, dos visiones del mundo que 

constantemente llaman al heroísmo y a la lucha (al esfuerzo, al sacrificio) por la creencia 

(ideológica o fiduciaria). No es extraño entonces que haya sido en América Latina donde ambas 

formulaciones sociales –cristianismo y marxismo– hayan encontrado más puntos en común.24 

                                                           
21 CONTRERAS, M.Á. Otro modo del ser o más allá del eurooccidentalismo. CELARG, Caracas, 2014, p. 261. 
22 En los encuentros sociales y amistosos (tertulias, las cenas, los paseos,…) de las familias de rango, cuando se 

reunían en concordia los magnates y negociantes, se discutían la legislación de tierras públicas y la organización 

de las rentas; sin embargo, estos debates no llegaban a la mesa del pueblo, agotándose sus ecos en el círculo de la 

aristocracia intelectual urbana. MORENO, F.R. Causas de la…, op. cit., p. 20. 
23 DE ROUX LÓPEZ, R. “La insolente longevidad…, op. cit., p. 41. 
24 La teología de la liberación es un buen ejemplo de lo dicho; ésta constituye una corriente teológica cristiana 

compuesta por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en Latinoamérica tras la aparición de las 
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El ejemplo humano de los héroes patrios entroncaría con el de Cristo, y los hombres, 

llamados a deificarse a través de la imitación del modelo de vida de Jesús presentado por la 

Biblia, habrían de hacer lo mismo con las vidas de sus héroes nacionales a fin de convertirse, 

ya no en buenos hombres, sino en buenos ciudadanos. El homo religiosus25 sería en la 

concepción del autor difícilmente capaz de seguir una doctrina si no se acompaña de una –o 

varias– figuras divinas, heroicas, excepcionales, reconocibles y encarnadoras del momento o la 

fe originaria, que habría de seguir como ejemplos (de vida o de ideología). 

De Roux entiende que es exactamente aquí donde se halla la (insolente) longevidad del 

héroe patrio, utilizado por los grupos de poder particulares para legitimarse frente al resto de 

ciudadanos y justificar su supremacía y sus privilegios a través de la identificación colectiva; 

el éxito de estos sectores favorecidos históricamente se garantizaría mediante la vuelta eterna 

a un supuesto lugar común que la comunidad, la sociedad, sólo podrá encontrar a través de un 

ídolo, un superhombre, un héroe de la patria, que –como ya dijimos al inicio de este trabajo– 

puede o no haber sido tal héroe (que puede o no haber sido bueno, haber sido grande, o haber 

merecido verdaderamente tales adjetivos), pero eso no era lo importante. Y volviendo sobre 

Orwell: lo importante fue –y sigue siendo– que el que posee el pasado detenta el porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968). Esta 

corriente se caracteriza tanto por estimar que el Evangelio obliga a la opción preferencial por los pobres, como por 

recurrir a las ciencias humanas y sociales para encontrar y determinar el modo en que debe realizarse aquella 

opción por los desfavorecidos. 
25 Así denota de Roux el sesgo cristiano-marxista de la sociedad (particularmente de la latinoamericana). Ibídem, 

p. 42. 
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