
El régimen de seguridad en la religión y 
en la cultura, a propósito de un artículo 

de Aranguren 

En el artículo «La Condición de la Vida intelectual en la 
Esp.añc: de hoy» se pronuncia Aranguren contra un régimen de 
seguridad en el campo de la religión, de la cultura en general y 
del pensamiento filosófico en particular. 

Supone que exist,e en España un grupo de cons,&rvador,es o 
partidarios de e.;a seguridad, tan importante que justifica la pu
blicación de un artículo como ese, y fuera de la.; frontera5 pa
trias. 

e' P,ero existe ? 
1. Partidarios en materia r,eligiosa de una seguridad tan ex

trnmada como la caricaturizada por Aranguren se podrán contar 
con los dedos de una mano ; y esos no justifican que se hable de 
cons,ervadurismo católico ,español. 

Arangur,en Les atribuye «la creencia de que, con la guerra, 
casi de la misma manera que el territorfo, podían ganarse físi
,camente por decirlo así, la r,eligión, la vida intelectual y todos 
los biene3 espiritua],es, amén, claro está, de los materia1es, que 
.no son objeto de nuestra actual reHexión. Estos hombres no po
dían, o no quedan, comprender que la guerra en cuanto tal no 
.·es nunca 11esolutoria de ningún problema, salvo el bélico, y mu
,cho menos dE, los .problemas espirituaLes, y que· pr,etender 11econ-

. quistar la veligiosidad man u militari es, pese a las «místicas de la 
guerra» a lo De Maistr,e, ab:mrdo. Pero, claro, desde un punto. 
de vista, más que conservador, tradicionall'ita en el sentido filo
sófico de e.,ta palabra, según ,el cual, no ya la República, sino 
todos los pensamientos y los afanes del hombre moderno son a 
radice malos, ,el problema se simplifica notablemente; basta 
con detener el pensamiento o, mejor dicho, 11etrotraerl0 a épocas 
de mayor seguridad r,eligiosa e intdectual ». · 

Para esos conservadores, «lo esencial es mant,eaer inconta
minados a los españo1es de los .crror,es modernos. Aislarloa, si es 
posib1e, -desde esta perspectiva ,es como cobra pJieno sentido la 
oensura-, del exterior, sofocar en el silencio 1os problemas esp1-

ESPIRITU S {1956) 86-95 

f 
1 

EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD 

1itual,ef. del hombre contemporáneo, tener callados a los discon
formes de dentro, negar la obra y casi la existencia de los in
quietos ,emigrados, conjurar los peligros de toda índo1e y lograr, 
en fin, una estab1e, una permanente seguridad ». 

«No se trata solamente de que todos los españoles sean ca
tólicos, sino que lo sean de una manera muy determinada». ¿ Y 
cuál es ,esa manera determinada? Pues un catolicismo no pro
blemático, angustioso, inseguro, desasos,egado, audaz, sino tran- · 
quilo y dócil; «hay que tutelar lo mismo a los ignaros que a los 
ilustrados, y conducir~os corno a menor,es, cogidos de la mano, 
a la salvación. No s,e advierte el tremendo autoengaño en que así 
.se cae, y cómo ,especialmente los jóvenes, -los jóvenes mejo
res-, s,e sub1evan contra una religiosidad al dictado. Diríase 
que, más que una auténtica labor apostólica, importa una de
f,ensa abstracta de la religión ». 

Así describe Aranguren el conservadurismo relig1oso español. 
P,ero no existen en España tales cons,ervadores. Existen, en cam
bio, católicos, edesiástlcos y s,eglar,es, persuadidos de que .,e de
be suministrar auténtica formación cristiana a la juv,entud, me
diante una instrucción l'ellgiosa completa y proporcionada al res
pectivo grado de cultura profana del educando, un constante 
ejiercicio de las virtudes cristianas y uso ferviente de todos los 
medios comnenienties para robust,eoer la vida sobrenatural, y, 
en cuanto s,ea posible, y según las normas de la Iglesia, un am
bi,ente de s,eguridad que tutde esa vida contra los peligros, y 
tlisuetamente la facilit,e y promueva. 

Entre los factores de esa seguridad entra, por disposición de 
la santa Iglesia, la observancia de los cánones sobre la 1ectura 
de libros prohibidos. Pero no se trata, ni de lejos, de aislar a 
nuestra juventud -ni menos a nuestro3 intdectua1es- de todo 
comercio ideológico con extranjeros y con no católicos; aisla
miiento hoy imposible, y, de 1exagerars,e, nocivo; sino de pr,epa
rar1a para que ese comercio, inevitable y necesario en el pre
sente momento histórico, no dañe a su fo, y de regularlo de 
manera que contribuya eficazmente a su plena formación cultural . 
y humana sin detrimento de su vida r,ellgfosa. 

Nadie puede negar que tal régimen es régimen de seguridad,,. 
pero ,es precisamente la seguridad que, no ya el Estado, sino la 
Iglesia priescribe a sus hijos. Esa s,eguridad ha de procurarse 
con ilustrados y con ignaros, con profeso11es y con discípulos; 
pero ¡;,pnforme a las normas de la prudencia y, por lo mismo, 
hechas las debidas distinciones de lugares, tiempos y personas. 

Tal seguridad no implica llevar de la mano como a menores · 
a todos, ,en el sentido sugerido por Arangur,en, sino en el teoló
gico, mencionado por S. S. Pío XII en su discurso de 2 de Noviem:
br,e de 19 54, al Sacro Co1egio y al Episcopado: Todos los fie1es, 
aun los más sabios, son súbditos e hijos de la Iglesia, y ,en ,ella 
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los Papas y Obispos, con sus delegados, rigen; los demáa ~on 
regidos, aunque han de s·erlo COf?,Í?r.r:1·e a normas d~ prudencia : 
normas que no excluyen la prohib1c1on general -dispensable en 
casos determinados- de cierto peligroso contacto con escritor,es 
,amticatólicos. 
· Este régimen de seguridad está intríns,ecamente constituído 
y extrínsiecamente mantenido por normas emanadas de la autori
dad edesiástica que todo católico, por muy 1ntelectual que s·ea, 
debe acatar . y observar, con la viva conciencia de que en nada 
se oponen ni a la dignidad de la persona humana ni al sano pro
greso int,egrado ,en la cristiana jerarquía de valores y situado en 
su puesto, no ant;es ni después. 

Por el mero hecho de insubordinars·e contra ese régimen de 
seguridad, -en sí o en sus corcretas aplicaciones, se revelaría un 
católico inconsciente de sus fundamentales deberes. 

No es imposible, ni mucho menos, un error de la misma auto
ridad edesiástica, especialmente en la a!plicación concreta de 
esas normas d,e s,eguridad ; pero, fuera dé que será fenómeno ex
oepcional y transitorio, ,el tal error no justificaría la discusión 
de la segundad misma que con tale5 normas se pretende. La 
Iglesia la ha querido siempre y la ha establecido en cuanto le ha 
sido posible. 

La autoridad eclesiástica es por sí la única competente ·en 
materia religiosa y ella sola puede y debe usar la censura, y.a 
previa ya posterior, como recurso de seguridad, en materia de 
fe y de costumbres. 

Pero donde la autoridad civil de un Estado católico facilite 
su función inspectora y coactiva a la eclesiástica, actuando en 
todos los casos s,egún la dirección de la Iglesia, üada podrá 
objetarse ,en principio contra el régimen de seguridad. 

No sé que haya en España un grupo de personas cultas, ca
paces de entender ,esta materia y opinar en ella, que deseen y 
propugnen otra seguridad diferent,e de esta deseada y propá
g·a<la por la Iglesia. 

Pero, como ;en ,el caso de Ort,ega y Unamuno, otro grupo de 
-C:ªtólicos, ~ quienes ,esa s:eg,uridad parece incompati~le con los 
tiempos, fmgi,eron que ex1st1an exdaJ,1entes, esto es, mcompren
sivos . y negadores de los singulares méritos de esos escritores he
terodoxos y prohibidores de su lectura y de su estudio; así tam
bién ahora, A. nos obsequia con la ficción de tin cons1ervadu
ri"~mo católico. español que proclama como ideal de seguridad él 
aislamiento absoluto, la conducción forzada de todos, ilustrados 
e ignaros, como minorennes, cogidos de la mano, hacia la sal
vación. 

. Y esto por lo que toca =a la seguridad en ,el cfarnpo de lG 
:religioso. 

2. Pasando al de la cultura, empezaremos por recordar la 
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verdad, o 1el axioma, mejor dicho, de que todo lo que es reli
gioso, en doctrina o vida, depende, en algún modo, de la au
toridad eclesiástica, y de que, si bien todos los d.emás aspectos 
de· lá vida .intelectual no dependen en sí mismos de ella, pueden 
y deben, no obstante, s·er o.bjeto de su int,ervención en cuanto 
se conecten con la fo y las costumbr,es. 

En est,e s,entido puede y debe decirs·e que la vida intelectual, 
-la verdadera vida, que no ·es precisamente el error, la tergiver
sación, 11a calumnia .. .'-, debe somet•erse a las normas directivas 
de la religión en lo doctrinal y en lo moral. 

Lo cual no es sacrificars,e, como dice Aranguren, sino al re
vés, es garantizarse, guardarse del engaño y de la corrupción; y, 
por lo mismo, es perfeccionarse. 

Supuestas esas normas directivas de la vida inte1ectual, que, 
en concreto, son los dogmas de la fe y las enseñanzas de la 
Iglesia sobr1e las relaciones ,entre la fe y la razón, entr:e la re
vélación y ,el saber profano, como d_octa y bellamente fueron 
propuestas por ,el Concilio Vaticano, puede afirmarse que el 
católico «dispone de una precisa ,estructura intelecmal ortodoxa, 
la cual le estableoe en un definitivo sistema de valores y le per
mit,e discriminar, con sieguras posibilidades de acierto, de la he
rencia die cuantos le preoedi,eron ». · 

Esta afirmación no es disparatada, como dfoe Aranguren, 
aunque sí esté expresada con alguna oscuridad. Pese a ella, no 
es difícil advertir que •es·e establecer un definitivo sistema de 
valores no excluy,e la multiplicabílidad indefinida de éstos, numé
dca y cualitativamente, en el curso de la evolución histórica; 
pero sí implica cierto cuadro de cat•egorías inmutabl,es para cla
sificarlos, y ciertos principios ,eternos para juzgarlos y apr,e
darlos en lo que realmente sean y sigmfiquen. 

No hay hombre culto gue crea definitivamente concluída y 
cerrada la historia y agotada la vida intelectual, ni siquiera en 
el campo d,e la Lógica y la Metafísica. 

Pr,ecisament,e la Constitución «Deus scientiarum Dominus >) 
sobre los estudios en Universidades y Facultades eclesiásticas, 
prescribe que se propongan y mant•engan las verdades de la filo
sofía cristiana como estructura mental, y precisamente a su luz 
sean examinados y juzgados todos los sistemas filosóficos, 
cuyos elementos podrán a veces ser integrados en la sír1:tesis or
todoxa, esto ,es, aceptada por la Iglesia como compatible con la 
verdad :revelada y aun como necesaria cual au fundamento ra
d~nal, pero a veces habrán de ser rechazados como incompa
tibles, que es decir como ajenos a la verd1d y, por consiguiíente, 
a la sana y auténtica cultura. . 

Porque la Iglesia tiene por inconcuso que la verdad revelada 
y la hallada por la lumbre de la razón no pueden contradecirse. 
La contradicción surgirá cuando se tome como verdad revelada 
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lo que no es revelado, o como dencia lo que no es sino opinión o 
manifiesto error. . 

Nada de lo dicho puede quedar afectado por lo que dice 
Aranguren : «La historia, Lejos de quedar hecha de una v,ez para 
siempre, es esencialmente plástic~;. iel pasado puede modelarse y · 
remodielarse de mil maneras. distintas, y, por otra parte, los 
derroteros del pon~enir so~ incóÍ?nitos ». Porq_ue toda la mde
terminación novedad, contmgencia y eventua1idad que puedan 
ser inhet1enbes a la historia y aun conistituirla, no impiden la eter
nidad y precisión de los· principios de la razón y la i2eculiaridad, 
ya definitiva, de la doctrina y economía de la redención. 

Y si bien cahe repensar y entender mejor, en épocas poste
riores, lo inmutable y 1etemo, y e~J2li_car, se~ún, 4iversos puntos 
de vista y aplicando nuevas adq_msiciones c1_entificas, lo_ que ,es 
ef,ectivamente conting,ente y apllcab1e en diversos sentido~, lo 
uno y lo otro ha de hacerlo el católico salva~ las _verdade_s direc
th-as que la Et,erna Verdad, por sí o por su igl,esia, ha dictado o 
confirmado. 

Esto supuesto habría que decir que la vida intelectual es, por 
esencia abierta inacabada porque siempr,e Le queda un marg,en 

' ' ' . , b' indefinido de progr,eso; pero en e1ertos aspectos esta i,en <;:e-
rrada y definitivamente concluída; porque son eternos los prm
cipios que la rigen y definitivas cierta~ v,~r?ades que ha de 
respetar, so pena ~e ~onvert~rse e_n un .~Jerc1c1<? puram~nt~ _for
malista del ,entendimi,ento sm onentac10n hacia la obJetividad 
que ,es la verdad misma y la razón de ser de la ;auténtica vida in
telectual. 

No sé de ningún católico culto español que no admita el de
mento de 'indet,erminación intrinseco a la historia, y la ,ap,ertura 
e inac,abamiento de la vida intelectual, en el sentido explicado; 
y priecisarnente _por ,eso no pue_do ver la o_portunida~ de esas co~
sidinaciones, rebozadas de ,estilo culturahsta, que vituperan acti
tudes inexistenties. Lo peor ,es que, al s~ponerlas reales en_ el 
catolicismo español, y al condenarlas púbhc,a~ente, se_ da la lI?,
presión a los 1ectcir,es de que 1entr,e los catoh~~s espano1es ,e~is- . 
te un importante _grupo carent,e de comprension y de autentica 
cultura. Y ,esto es lamentable. 

Concluy,e Arangur,en esta parte de su artículo con estas 
palabras: 

«El gran defecto del conservadurismo ,español, aparte la es
tr,echez de miras, :es su apocamiento int,el,ectual. Lo~ españoles 
de der,echas nunca han tienido confianza en el pensamiento, de la 
mü.mr manera que muchos católico.s españoles tampoco acaban 
de t,ener confianza en Dios. Su inconfesado tradicionalismo les 
haoe pensar que la razón natural deriva n~oesa.riam~nte al_ ma~ o, 
como se <}ecía antes en España, que ta inteligencia es izqui,er-
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-dista. De ahí la necesidad sentida de contenciones, parapetos y 
oensuras ». 

Creo que Aranguren no ha medido con exactitud el alcance 
de tales acusaciones. ¿ Quiénes hay en España que ni de lejos 
las me¡,ezcan? Este párrafo se califica por sí solo, y no son 
necesarios mis comentarios. 

3. Otra manifestación del régimen de s·eguridad vigente en 
España en el grupo de conservadores católicos es, según Aran
gur,en, su exclusivismo de toda filosofía que no sea la pum 
de Santo Tomás. 

Ese ,exclusivismo, más en detal1e, consiste ,en que, por obse
sión de seguridad, acabada la guerra, ni el mismo Francisco 
Suár,ez, «1el único gran filósofo de toda nuestra historia», pese 
a lo sugestivo y fecundo de su pensamiento «en su dobl,e ver
tient,e hacia la edad media y la modernidad» pareció bastante 
seguro a ,esos conservadores españo1es, porque «1en él s1e prelu
dian los grandes t,emas de la filosofía moderna, y su influencia 
directa o indirecta sobre toda ella desde De5cartes hasta Kant, 
y aun hasta Hegel y Schopenhauer ha· sido comprobada ». 

En pos de la seguridad se estimó necesario remontarse hasta 
el mismo Santo Tomás, no para bene'ficiar su óbra, mlha riquísi
ma, sino para imtalarse en él profesando un tomismo de es
trict2, obs,ervancia, s1egún la dirección señalada, entre otros, por 
distintos dominicos españo1es, y conforme a los textos de los con
sabidos Gredt, Manser, Gilson. (Ni Manser ni Gilson tienen, que 
yo s,epa, tales textos, aunque sí obras especiales; pero la mente 
de A. ya se ve : es la escuela llamada tomista la que quiere im
poner su tomismo, como La interpretación auténtica de Santo To
más.) 

«Se 1empr,ende, [pues], una carera de pureza para ver quién 
consigue .a;t,enerne más estrictament,e y en todo a la Letra del 
Angélico.» 

L1eva razón A. cuando sostiene que es real la actitud de quie
nes consideran el tomismo de las 2 4 proposiciones como la única 
base segura de la profesión filosófica. Pero esa actitud no es 
c,aracterístic,a de ningún grupo, que valga la pena de ser nom
brado, en el catolicismo español seglar. Sin duda existen algunos 
profesot1es seglares, formados bajo el influjo de tomistas enra
gés. P,ero ¿ cuántos son? ¿ Qué pr,estancia filosófica es la suya? 
Y sean los que fueren -sin duda muy pocos-'- no creo que hasta 
el pvesente hayan 11egado a aquel perfecto conocimiento de la 
escolástica que les permita tomar conscientemente en este de
bate la posición exclusiva de que habla Aranguren. Esta posi
dón ,es sin duda más característica de los grupos seglares cató
licos e intelectuales franceses que de los españoles. 
. . Y, por lo que atañe a los ec1esiásticos, es cierto que una mala 

inteligiencia de las disposiciones pontificias, desde la Ene. A,eferni. 
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Patris, y sobre todo de los dos de,cr,etos famo~os ~obre las. 24 · 
proposiciones en tiempo de _San P10, ~' y el ~nfluJo, exce~1va
mente tomistizant,e y contrano al autentico sentido de las dispo
siciones pontificias, de ciertos centros eclesiásticos, lograron en 
amplios sector,es del clero, más en el.extranjero que en Espa~a, 
la adhesión a ese tomismo, no pr,ec1samente die Santo Tomas, 
sino de la escuela llamada tomista. 

Yo cr,eo sinoeramente que esa actitud tomista ha limitado más 
de lo justo, en sus secuaoes directament,e y en los no secuaces. 
indirectamente, la justa libertad y, como efecto necesario, ha. 
creado obstáculos al progreso de la filosofía, para no decir nada 
de lo mucho que ha contrariado a la cristiana caridad; pero estoy 
seguro de que a los tomistas de ese matiz no se les puede culpar,. 
como lo hace Aranguren, de tener como ideal instalars-e en Santo 
Tomás, coincidir totalmente con él, y renunciar, como a ta11ea. 
sin utilidad y sin sentido, a la actualización e ilustración de su_ 
cloctrina y al avance de la filosofía. 

Para ·ellos, la fiel adhe.;;ión al Dr. Angélico, tal como ellos. 
lo entiienden, es ,el único punto de partida b1,en escogido, el indis-
pensable faro que iluminará la ruta, pero no, en modo alguno> 
el término. 

Esa ilustre pléyade de tomistas, teólogos y filósofos a un. 
tiempo, equivocados, sin duda, como han demostrado las ulte
riores precisiones de Pío XI y de Pío XII, al creer en una. 
obligación de profesar el estr,echo tomismo de su escuela, sabían 
muy bien que la obra de Santo Tomás no agotó las posibilidades. 
de la Filosofía, sino que quedaba y quedará siempr,e amplio e 
indefinido marg,en a la investigación filosófica: sólo limitaban 
más de lo justo la libertad, al creer -y tratar de imponer a los. 
demás- que ese progreso sería imposible y aun dañoso a la fe 
cristiana, sin basarse en la aoeptación de las 24 proposiciones. 

En esta parte de su artículo alude el autor a dos jésuítas ,es-. 
pañoles que están dando rel espectáculo de extremosidades reac
cionarias. Creo que también en esto s,e equivoca; pero, cómo no 
explica en qué coasist,en esas reacciones, ni nombra a los éxt:re
mosos, no caigo en la cuenta de qué se trata. 

En lo restante del artículo muestra una vez más A. el qúe 
a un tiempo pudiéramos denominar don y faméntab1é defecto de 
exponer una mezcla de verdad y falsedad en la veiisimilitud dé 
una éxposición sofística de apariencia clara, y, a veces, bella,, 
para quienes no éstán acostumbrádos a coitar un pelo en el aire. 

Cuantos amamos la verdad y la claridad ¡ cómo echamos de 
menos . en nuestros intdéctuales aquella ya olvidada costumbré 
dé définir términos, precisar el éstádo de la cuestión, y aducir eñ: 
expresión concisa lá prueba de lo que sé afirma I Allf rici puedé 
disimularse la confusión dé ideas rii sost,eners:é fa razón inéon
tñst'énté. 
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De ,esta escolástica a palo seco, como A. despectivamente la 
llama, tiene el mundo de la cultura en que se mueve gran nece
sic:4d, para librarse de tantos libros más o menos agradables en 
la forma ,externa, pero indescifrab1es en su contenido sustancial 
o, lo que 1es peor, una mezcla de verdad,es y de :errores condimen
tada con especias de bello estilo que se devora ávidamente por 
los incautos como manjar de vida, aunque encierre mortífero ve
neno, como juicios objetivos de la realidad, aunque sean en gran 
parte su habilidosa tergiversación. 

4. Algo de ,esto podríamos comprobar en lo que dice A. die 
algunas concretas manifestaciones de vida intelectual en España 
y de 11eg,eneración de nuestro rutinario catolicismo. 
· En todos estos pasajes muestra A. lo sensible que es a los 
impulsos de la amistad. Esta cualidad debe tienerse en cuenta 
para valorar muchas de sus paginas. Pero no vale la pena des
·oender a detaUes. 

Unicamente me permitiré una br,ev·e consideración sobre las 
,que él hace aoerca de la libertad. 

«Guillermo de Torre, dice, anuda demasiado ·estrechamente 
el prob1ema de la lib:ertad al prob1ema de la censura. Por su
puesto, ésta no puede arrebatarnos la libertad de pensar. Estor
bará, sin duda, la comunicación, pero tampoco puede impedirla. 
Al contrario, dentro de círculos restringidos, la hace más veloz 
y ,eficaz, porque, meroed al descr-édito de la propaganda, basta 
que una palabra se pronuncie ,en la clandestinidad para que 
automáticamente suene a verdad,era. Pero, sobre todo, creo que 
fa ,exist,encia o la inexistencia de la libertad no puede pender de 
la supresión o ,el mantenimi,ento de la censura. La libertad no 
es una franquía, un don, una situación en la que nos encon
tn .. mos porque se nos permite o 5e nos da, sino un esfuerzo, una 
t,ensión. Me parece que no les faltaba razón a los prerrevolucio
narios frances•es cuando, por 1o demás muy altisonantement,e, 
enlazaban la libertad con la virtud. Alguna vez he escrito, 
usando un modismo cast,ellano, que cada cual se toma ta li
bertad que mereoe. Decía Nietzsche que la grandeza de cada 
hombre se mide por la cantidad de verdad que es capaz de so
portar. Para1elamente debe decirse que también se mide por la 
cantidad d~ libertad que -sin necesidad de brillant,es heroísmos 
y lo mismo frent,e a otros- es capaz de conquistar. La libertad 
es la inacabada ta11ea de cada día. Y tiene poco que ver con la 
Censura, porque consiste en una actitud étic,'.l. » 

Todo esto ,es, sin duda, un tanto vistoso. ¿ P,ero no sería 
mucho mejor, y aun lo único razonable, aplicar el método de la 
antedicha 1esco1ástica a palo seco, dejarse de juegos malabares, 
y distinguir con precisión, vgr. : la libertad como libre albedrío, 
que ,efectivamente, nadie nos puede dar ni quitar, porque es pro
piedad de lahatura1eza humana, sin destruirla o mutilarla; la li-



94 P. E, GUERRBRO, S, 1, 

bertad moral -que es inmunidad de obligación, y esa depende 
del legislador-, y libertad jurídica -que ea el reconocimiento 
por la ley positiva de nuestro derecho natural a cuanto no se 
oponga al bien común- ? 

Y hecha esa distinción concluiríamos en seguida que hace 
muy bien Guillermo Torre en anudar estrechamente la libertad 
[juiídica] con la censura. Porque tal puede ser la censura que 
en realidad no haya ni un átomo de tal libertad. 

Si la ley no me dejara decir lo que, por ser razonab1e y pro
vechoso al bien común, yo tendria derecho a decir, es claro que 
la 1ey destruye mi libertad. 

Si a pesar de la 1ey yo, clandestinamente, divulgo mi pensa
miento, subsiste, sin embargo, íntegra la supr,esión de mi libertad 
jurídica ; lo único que conservo es ciierta inmunidad de coacción 
física, gracias a la cual, puedo, a pesar de la 1ey, comunicarme 
con los demás, siquiera sea diflcu1tosa y precariamente. 

En ,este marco de ideas es inadmisible aquello de que «la 
existencia o la inexistencia de la libertad no pU!ede depender de 
la supresión o iel mant·enimiento de la censura. La libertad no es 
una fraqquía, un don, una situación en la que nos encontramos 
porque se nos permite o se nos da, sino un esfuerzo, una ten
sión)>. 

Recuerdo haber leído muchas veces estos conceptos de la li
bertad en algunos autores extranjeros, y, en particular, franoe
ses ; pero no me cabe la menor duda de que todos son falsos, si 
hablamos de lo ,que suele hablarse cuando se rdacionan libertad 
y censura. La libertad jurídica depende de la ley. Esta la da o la 
quita, la a~menta o la disminuyie. Esta libertad nada tiene que 
ver con la macabada tarea de cada día, ni con una actitud ética. 

5. Nada más molesto para mí que causar la menor mo
lestia a A. cuyo taliento, emirnent,es cualidades de escritor y sin
cero attnoi a la IgJ.esia, como el que más reoonozco y a;Labo. 
Pero él el primero ha de comprender que cuando, como en este 
0;r~ículo, su crítica desfigura y desacredita tan graviementJe al cato
hc1smo español, le causa u111 mal de consideración, no sólo 
porque da a los ,extranjeros, tan incomprensivos, en general, de 
nuestro comportamiento religioso, nuevos y ,eficaces motivos de 
incompr,em:ión, sino porque desorienta, lastima y enoja a mu
chos e2paño1es ; y en tal caso no sólo es razonabl,e sino hasta 
obligatorio, que se restabL~zca la verdad aun a costa' de herir al 
que, desde 11,J!ego, con la mejor intención, la ha tergiviersado. 

Si callar en absoluto las fallas de nuestro modo de ser ca
t~lico sería nocivo a la Iglesia, también, y quizás más, lo es fin
girlas y 1exagerarlas, sembrando la desorientación, el pesimismo 
y la discordia entre hermanos. La crítica sólo ies provechosa per 
se, cuando ,es objetiva en ,el fondo y benévola en la forma, s~lva, 
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no obstante, la caridad, que a veces puede requerir cierta vibra
ción de amor a la v,erdad y al bien, por cuyo triunfo se escñbe. 

Con todo, y aun el caso de parecerle la mía dura y aun 
injusta, le ruego que no ponga en duda mi fraternal afecto cris
tiano. Juzgar severamente un escrito se compagina perfectamente 
con un elevado concepto de su autor, como yo lo tengo de Aran
guren, y con una cordial caridad, que tampoco me falta. 

Yo quisiera que mis toscas críticas de tan el,egante escritor 
como A. contribuyeran algo a que él, lograda la moderación y, 
comprensión de cuya falta ,en otro:, tanto se queja, se situara 
definitivamente en la más e1evada cavegoría de los intelectuales 
católicos segla1.1es que sienten anhelos de apostolado en el campo 
de la cultura univiersitaria, y de hecho lo practicara eficazmente 
según aquel verit.atem facientes in cuitat,e, para honor de la 
Iglesfa. de Cristo, que es columna y firmamento de la verdad ~ 
hogar y escuela de la caridad. 

EUSTAQUIO GUERRERO, S. J" 
Madrid. 


