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Hace unas semanas se desató un gran 
debate público en Italia a raíz de unas 
declaraciones de Gianfranco Fini, miembro 
del actual gobierno de centro derecha, 
sobre las leyes raciales aprobadas bajo la 
dictadura fascista en el 1938. Fini es 
presidente de la Cámara italiana y en un 
discurso con motivo del recordatorio de los 
70 años de la promulgación de las leyes 
raciales por el gobierno de Mussolini dijo 
que francamente era una vergüenza 
histórica que no hayan habido voces 

enérgicas en contra de esas leyes. “La ideología fascista no 
explica por sí sola la infamia de las leyes raciales… Hay que 
preguntarse por qué la sociedad italiana en su totalidad aceptó 
las leyes raciales y por qué, salvo algunas luminosas 
excepciones, no se hayan registrado manifestaciones notables 
de resistencia. Incluyendo, me duele decirlo, de parte de la 
Iglesia Católica.” Fini habló en la Cámara de Diputados en la 
ocasión de la colocación de una placa conmemorativa de lo que 
ocurrió hace 70 años, y estaba leyendo un texto ante muchos 
miembros de la comunidad judía italiana.  
 
 Las leyes raciales fueron un cuerpo de decretos que fueron 
consolidados y firmados por Mussolini como jefe de estado. El 5 
de septiembre de 1938 se promulgó un decreto que proveía para 
la “defensa de la raza en la escuela fascista.” Otro decreto del 
29 de junio proveía para la “disciplina en el ejercicio de las 
profesiones por los hebreos.” La minoría judía fue sometida a 
una serie de restricciones sociales y laborales. De hecho, ya el 
15 de julio de 1938 el Giornale d´Italia publicó un “manifiesto de 
los científicos racistas” (sic) en el cual se afirmaba que la gran 
mayoría de la población italiana era de descendencia ariana y 
que sus características físicas y psicológicas reflejaban este 
hecho. El 11 de noviembre de 1938 el Corriere della Sera 
informó que habían sido aprobadas las leyes raciales por el 
Consejo de los Ministros, y que se prohibían los matrimonios 
mixtos y que los hebreos serían excluidos de los empleos 
públicos, paraestatales, y de interés público. En los negocios, las 
personas que se consideraban “arianas” empezaron a poner 
carteles que decían “éste es un negocio ariano.” 
 
Las declaraciones de Fini han causado un gran revuelo, sobre 
todo la parte que critica a la Iglesia Católica por su silencio. Ha 
habido una fuerte reacción en los medios católicos tales como 
Avvenire y Civiltà Cattolica. Sin embargo, muchas figuras 
políticas han salido a defender a Fini. Dijo Walter Veltroni, el 
líder del principal partido de oposición, El Partido Democrático: 
“es una verdad histórica, una verdad incontestable.” Fini dijo 
que era un régimen autoritario pero que había que examinar los 
“ángulos vacíos en el alma italiana” que habían contribuido a 
este silencio. Los diputado de UDC y otros lo acusan de 
alimentar la “leyenda negra” sobre la falta de oposición de la 
Iglesia al fascismo italiano. En L’Osservatore Romano apareció 
una dura respuesta: “Sorprende y amarga el hecho de que uno 
de los herederos políticos del fascismo, que fueron los únicos 
responsables de la infamia de las leyes raciales… llame ahora la 
atención a la Iglesia Católica.” 
 
Pero más allá del debate sobre si hubo o no reacción enérgica de 
parte de la Iglesia Católica, lo cierto es que gran parte de la 
sociedad civil italiana y los intelectuales hicieron muy poco para 
mostrar su oposición a estas leyes. Es extraño que en la sesión 
del 20 de diciembre de 1938 ninguno de los senadores más 
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ilustres, tales como Benedetto Croce, De Nicola, Albertini, o 
Frassati, hablaron en contra de las leyes discriminatorias, y se 
limitaron a ausentarse del Senado. Fueron muchos los 
intelectuales que ayudaron a identificar a los miembros de las 
academias, de los institutos, y de las asociaciones de ciencias y 
artes que eran de descendencia judía, para que fueran 
expulsados de dichas instituciones. No reaccionaron los 
escritores que ocuparon los lugares de los que habían sido 
excluidos por las leyes. No reaccionaron los profesores 
universitarios que ocuparon los puestos de los que habían sido 
expulsados. 
 
Las leyes raciales no fueron derogadas hasta el 1947. El 
recuerdo de estos hechos en el viejo continente nos lleva a 
reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra vigilancia 
en contra de todas las formas de discriminación y en contra de 
la persecución étnica o racial. Como escribió Dietrich Bonhoeffer, 
el teólogo alemán que fue asesinado por la Gestapo en el 1945: 
“la prueba más contundente de una sociedad moral es el tipo de 
mundo que les deja a sus hijos.” 
 
*Instituto Universitario Europeo, Florencia. jaime.lluch@eui.eu 
 
 
jaime.lluch@gmail.com 
 

Breves Históricos  
 

 

© Claridad 2004-2007 • Claridad • ¿Qué es Claridad? • Créditos • Comunícate • Derechos Reservados

Page 2 of 2Claridad, El Periódico de la Nación Puertorriqueña - 1938: Las Leyes Raciales en Italia

2/3/2009http://claridadpuertorico.com/content/view/403307/32/


