
NOTAS, T E X TO S Y D OC U MENTO S 

Consideraciones de finalidad pastoral 
a propósito de la secularización 

En estudios anteriores hemos precisado los conceptos de secula
ridad, secularismo y secularización. En el presente vamos a presentar 
algunas consideraciones de finalidad pastoral para orientar un proce
so de recta secularización. 

l.ª El proceso de secularización, si ha de ser cristiano y legítimo 
para un católico, ha de tener por fin descubrir y vivir la sana secula
ridad, no la que sea, en realidad, secularismo o, cuando menos, in
correcta secularidad. 

Pues bien; al proceso o trabajo que tiene esa finalidad y se realiza 
bajo normas de prudencia que garanticen ese buen resultado, nuestra 
fe dice: sí; la Iglesia católica dice: sí; siempre lo ha dicho y, de modo 
especial, en el Concilio Vaticano 11, como puede comprobarse leyendo 
con atención los nn. 40- 45 de Gaudium et Spes. 

2.ª Pero es muy difícil desarrollar rectamente, o sin desórdenes 
y sin daños espirituales, ese proceso o trabajo de secularización. ¿Por 
qué? Por muchas razones, de las que propondremos algunas. 

a) So pretexto de suprimir supersticiones y exageraciones en la 
práctica de la religión, fácilmente se pasa la raya y se suprimen en 
realidad prácticas religiosas santas y eficaces con que vivirla, como 
son procesiones, confesiones, visitas al Smo. Sacramento, devociones 
del Sagrado Corazón de Jesús, del Vía Crucis, del Rosario y otras en 
obsequio de la Virgen y de otros santos. 

Prácticas de que el hombre necesita para sentir y vivir su reli
gión católica, por ser no sólo espíritu sino materia, no sólo inteli-
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gencia y voluntad, sino sentidos y apetitos sensitivos. Y no sólo las 
necesita el hombre inculto, sino también el culto que tampoco puede 
nutrirse con solas consideraciones y abstracciones. 

b) So pretexto de hacer la religión personal y adulta, sincera y 
profunda, se quitan los apoyos sociales que forman el ambiente cris
tiano en un país y tanto favorecen la conservación y el ejercicio de 
la fe verdadera. Por ejemplo, se suprimen las asociaciones religio
sas, como congregaciones marianas y acción católica; 

se quita en los colegios de la Iglesia la obligación de ir a misa, 
para que no haya, se dice, rutinas ni presiones, en cosa tan im
portante; 

se pasan los límites de la justa libertad religiosa, autorizando pro
pagandas de ideas y de acciones que dañan a los no formados y mi
nan la unidad religiosa de un país y ofenden el debido respeto a una 
sociedad que en su inmensa mayoría se siente contrariada al advertir 
el riesgo de romperse su más fuerte vínculo de unión que es la co
munión en la misma fe católica; 

se prescinde de toda clase de sanciones; sobre todo, aplicadas por 
desórdenes en materia religiosa y moral; 

se ensancha la moral de playas, espectáculos, vestidos, relaciones 
eróticas y se aflojan los tornillos de las cautelas para evitar el peca
do, se exalta la conciencia como norma de vida ... ; 

se suprimen los distintivos religiosos y sacerdotales en el vestido, 
en los usos y comportamientos de las personas consagradas a Dios, 
ya dentro de las casas, ya fuera de ellas en recreaciones, excursiones. 
viaies, y en la ordenación de la vida común. Con todo lo cual se 
pierde lo que es necesario y esencial para la educación de los niños, 
adolescentes y jóvenes, para la buena formación de los seminaristas 
y los religiosos, para la indispensable protección del decoro debido 
a su estado en el vestido y en las obras, y para la constitución de 
ese ambiente social favorable a la virtud, sin el que los hombres, de 
ordinario, no la practican. 

Si una realidad tan importante no hubiera pasado inadvertida a 
ciertos sedicentes liturgistas y pastoralistas, no habrían suscitado y 
apoyado el vendaval que ha causada y causa tantos destrozos y tan 
graves y dolorosas turbaciones en nuestros hermanos. 

3.ª En el proceso de secularización se suele poner, y es muy di
fícil que no se ponga, el acento en los valores mundanos y profanos: 
bienestar, cultura, arte y ciencia, educación física, deporte, progreso 
técnico. 

Todo lo cual, como entra por los sentidos y halaga y seduce, y, 
por lo mismo, absorbe toda la actividad y toda la atención, no deja 
ni tiempo ni deseo para ocuparse en las verdades de la religión y de 
la fe cristiana; que por no entrar por los sentidos y requerir esfuerzo 
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y reflexión, para actualizarse en las almas, prácticamente se abando
nan, esto es, se renuncia a estudiarlas en serio, y ni se piensa en 
ellas ni menos se practican. 

En la filosofía seria, en la metafísica, en la religión católica, en la 
historia de la vida religiosa está el saber que descubre al hombre 
el sentido de la vida humana. Pero el hombre secularizado, inmerso 
en el mundo, no tiene tiempo ni comodidad ni ambiente adecuado 
que le ayude a retirar un punto su atención del mundo y ponerla 
en Dios y en los problemas suprasensibles. Eso no le interesa; y aban
dona, de ordinario, cuanto no le interesa. 

Entiéndase esto bien. Al hombre, en principio, le interesa también, 
es claro, la filosofía, la metafísica, la religión, y por naturaleza pro
pende a considerar y resolver sus problemas. 

Pero es limitado y sensible o especialmente impresionable por 
cuanto le entra mediante los sentidos y se le prueba con hechos visi
bles, con experiencias patentes, con certezas de tipo matemático, con 
resultados deslumbrantes aplicables a la vida humana. 

Por limitado no puede fácilmente atender a todo, y atiende a lo 
que por los sentidos y por las evidencias científicas más lo solicita. 

Por eso, creada la mística de una civilización de progreso material 
con infinitas aplicaciones de todos los descubrimientos a la satisfac
ción de los apetitos naturales de bienestar, el hombre tendrá muy 
seria dificultad para centrarse en la mística del evangelio, en la con
sideración, asimilación, preferencia de los valores del reino sobre
natural de Cristo, en la abnegación y mortificación de los apetitos 
desordenados para adquirir la libertad de espíritu necesaria a la vir
tud cristiana. 

¿Es esto decir que la cultura moderna, el progreso material y he
donístico moderno se oponen al cristianismo? 

Es y no es. Teóricamente hemos de afirmar que todó progreso 
en sí mismo, en cuanto descubrimiento de un auténtico valor, es algo 
bueno que puede subordinarse y debe subordinarse a los nobles fines 
del Creador y Redentor y al bien integral del hombre creado y redi
mido y ordenado a Dios. 

Pero en la práctica, el hombre limitado y sensible herido por el 
pecado original, débil para resistir a sus pasiones desordenadas, tiene 
de hecho gran dificultad en hacer el debido uso de tal progreso y, 
muy de ordinario, no supera tal dificultad; por lo que el progreso, 
ambivalente en sí, corre el grave riesgo de servir no al reino de Dios, 
sino al de Satanás. 

Para que de hecho no sirva sino al de Dios, es necesario una for
mación, una oración, un ambiente individual y social que de ordina
rio, no se dan en la vida con aquella extensión y eficacia que la vir
tud cristiana requiere; aunque se den en minorías de selectos que 
se baten como héroes para no ser arrastrados por la corriente. 
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4.ª Los autores clásicos indican además dos factores que están 
presentes en el proceso de secularización, y actúan para impedir que 
se llegue al término de la perfecta y sana secularidad. 

Esos factores son: cierta tendencia humana a cerrarse ante Dios, 
y el pecado. 

a) El hombre que, por una lógica natural y de sentido común, 
puede percibir su insuficiencia para existir por sí solo, para realizar
se con perfección, perseguir con éxito nobles ideales y explicar el 
sentido de este mundo, del que él mismo es parte, sin apelar a Dios; 
por naturaleza también tiende, de algún modo, al ateísmo. Tiende a 
la afirmación de Dios y tiende a la negación de Dios. 

Esa doble tendencia nace en el hombre (creatura) de la misma 
profundidad de su ser creado. 

En realidad, ser creado significa ser, sí; pero por participación, 
no por esencia; por virtud de otro, no por virtud de sí mismo; sig
nifica ser causado o producido, no ser él mismo causa y razón de sí. 

La creación comporta, por eso, ser; pero, al mismo tiempo, en 
otro sentido, no ser: el ser creado es, existe; pero no es, no existe 
por sí, sino por otro, por haber recibido el ser de otro, que es Dios. 

Y esta relación de la realidad creada con Dios creador, fácilmen
te la capta el hombre. Pero éste tiende también a afirmarse y a ne
gar su dependencia de Dios, a negar a Dios; tiende a la ilusión de 
ser él más, cuanto menos sea Dios; y ser plenamente, totalmente, 
cuando Dios no sea, y, por eso, no ponga ni pueda poner límites a la 
espontaneidad, y le deje campar a sus anchas ... 

Dijeras los impíos: No hay Dios ... 

b) El pecado en general fomenta en el hombre esta tendencia a 
la incredulidad. 

Porque, de una parte, el pecado implica satisfacción de las con
cupiscencias, y, en esa satisfacción, placer. 

Dios es un aguafiestas de esa vida de placer. ¡Cuánto mejor sería 
que no hubiera Dios, para así vivir tranquilamente en ella! El cora
zón pecador, que ya por el pecado pierde la vista, para no ver con 
evidencia a Dios, reacciona fácilmente ante las solicitaciones pasio
nales desordenadas, no queriendo de hecho verlo, y aun ilusionándose 
con que no existe; así fomenta el pensamiento de su absoluta auto
nomía, para continuar viviendo en sus pecados, como le agrade más 
la vida. 

Pues si al pobre pecador, entregado al placer sin freno alguno de 
Dios en el mundo, se le estimula y ayuda, con un ambiente seculari
zado incorrectamente, excesivamente, a no pensar en Dios, como antes 
decíamos, será confirmado en vivir no la recta y objetiva secularidad, 
sino la perversa propia del secularismo (ateísmo), que él, por su pe-



A PROPÓSITO DE LA SECULARIZACIÓN 57 

cado, ya había elegido. Y la norma de su vida será: Puesto que no 
hay Dios, comamos, bebamos, gocemos mientras existamos, que ma
ñana moriremos. 

S.ª Uno de los objetivos del sano proceso de secularización es 
lograr que el cristiano no se aleje indebidamente del mundo, sino que 
se aproxime a él en el sentido de participar en el trabajo común para 
rlesarrollarlo, explotarlo en bien de todos y perfeccionarlo en todos 
los sentidos, y, no menos sino más aún, en sus aspectos espirituales, 
y cristianizado. 

Pero es cierto que, con pretexto de lograr ese objetivo, fácilmente 
el hombre se convierte en un naturalista y activista, y se olvida del 
mundo sobrenatural y aun de Dios en general. 

No r1tiende a que tiene que consagrar el mundo a Cristo. ordenar
lo a Cristo, y a que para eso tiene que usar de medios no sólo natu
rales ordenados a esa finalidad, sino sobrenaturales, como oración, 
meditación, sacrificio, penitencia, sacramentos, etc. 

Hay, pues, que salvar los dos extremos: la recta secularidad y la 
religiosidad sobrenatural que Cristo ha revelado, enseñado y pres
crito en el Evangelio, y para la cual ha fundado la. Iglesia. 

Pues para que el cristiano adopte la debida actitud ante la tenden
cia secularizante, bien desordenada por cierto, que hoy existe y actúa 
con tanta fuerza, le ayudará tener idea clara de cuál es la misión de 
la Iglesia en este mundo, y, por consiguiente, de cuál ha de ser su 
papel en la promoción de los valores terrenos; esto es. en la promo
ción del conocimiento, descubrimiento, explotación, aplicación a la 
vida, de los bienes terrestres y humanos aun materiales; y de qué 
enseñanzas da a sus hijos sobre lo que ellos deben hacer. 

Y en este punto tomaremos por guía los textos del Vaticano II y 
sus referencias a los anteriores pontífices y venerables tradiciones. 

6.ª El pensamiento de la Iglesia sobre este punto se propone bre
ve y claramente en los números 40 - 45 de la Constitución GAUDIUM 
ET SPES. 

Un católico no puede poner en duda que Jesucristo fundó la Igle
sia. ¿Para qué la fundó? Consta clarísimamente en el Nuevo Testa
mento que para promover los valores sobrenaturales que se integran 
en el misterio de J esucrisfo. 

Esos valores son la filiación divina de los hombres redimidos y 
elevados por la Redención y todos los bienes y dones que ésta en
cierra; la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y las demás virtudes 
que, dependientes de las tres teologales y formando cuerpo con ellas, 
constituyen la santidad perfecta cristiana. 

Cristo, durante su vida, no hizo otra cosa que predicar y promo
ver esos bienes, no, directamente al menos, todos los demás natu-
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rales que también deben ser tutelados y fomentados por exigencia 
y conveniencia de la vida natural del hombre creado por Dios. 

Para promover esos bienes naturales el Creador diputó a cada 
hombre, a cada familia a cada agrupación de hombres y familias, al 
Estado, tutor y promotor especial del bien común. 

Pero para promover los sobrenaturales que El, toda su vida pro
movió, fundó la Iglesia, que efectivamente, desde el primer instante, 
de su existencia asumió esa tarea de continuar la obra específica 
de Cristo, y sólo esa tarea. Para la otra de cuidar de lo terrestre y 
temporal, ni se consideró peculiarmente capacitada en cuanto Igle
sia de Cristo, ni dotada de la autoridad y misión consiguientes. Y por 
el contrario, ella misma enseñó que es el Estado, la sociedad civil y 
las demás instituciones naturales, aparte de los mismos individuos, 
quienes están, cada una en su género, capacitadas y señaladas para eso. 

Habrá, pues, de afirmarse que la razón suficiente de la existencia 
y de la actividad de la Iglesia en el mundo es establecer y perfeccio
nar el reino sobrenatural o evangélico de Dios; instaurar en las almas 
el imperio de lo sobrenatural, no de lo natural. 

Todo lo cual podría confirmarse aquí con los textos antes indica
dos del Vaticano II correspondientes a la Constitución GAUDIUM 
ET SPES, nn. 40- 45, cuya lectura recomendamos, con la de otros, 
más expresivos todavía, del gran Pío XII, en su Allocutio ad cultores 
historiae et artis (AAS, 48 (1956) p. 212). 

7.ª Con todo, nos hallamos con que la Jerarquía sagrada, el Clero, 
los Institutos religiosos, los laicos cristianos ... se han ocupado mu
chas veces y se ocupan en procurar a los hombres bienes naturales y 
materiales y, desde luego cultura profana, salud, bienestar; y han 
avudado y ayudan al cambio de estructuras y de situaciones juzga
das incompatibles con esos bienes. Recuérdense las ocupaciones de 
los misioneros católicos, y particularmente, de los jesuitas en las re
ducciones del Paraguay, en la China y en la India. Todo lo cual pa
rece estar en contradicción con el comportamiento de Cristo que de 
ordinario, no quiso ocuparse en esas cosas; y, además, con lo dicho 
antes sobre el fin de la Iglesia. 

Se agrava esta dificultad con el hecho innegable de que hoy se ha
bla mucho de preevangelización antes de la propia evangelización, 
como obra de preparación cultural y de desarrollo o progreso de 
gentes incultas y paganas, estimando que sin que que adquieran cier
tos conocimientos meramente naturales, no se les puede predicar el 
evangelio fructuosamente; y, en cambio, cuando hayan llegado a cier
to orden, paz y bienestar, estarán mejor dispuestos para atender a 
las enseñanzas sobre los misterios de la fe cristiana. 

Así los jesuitas han tenido y tienen en la India colegios donde no 
se enseña directamente la religión cristiana católica, sino sólo los sa-
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beres profanos necesarios para la formación ascendente de los alum
nos en los diversos grados, desde la primaria hasta la universitaria. 
Y eso lo consideran auténtico apostolodo, propio de la Compañía. 

Y hoy hay muchos grupos que exigen que la Jerarquía Sagrada 
autorice a los sacerdotes y religiosos a insertarse en los medios obre
ros dentro de las ocupaciones meramente profanas de los seglares, y 
a comprometerse con ellos en sus luchas sociales y políticas, para 
derribar los regímenes existentes, aun por la violencia sangrienta; de 
forma que lo primero sea procurar y realizar esos cambios de estruc
turas, y lo segundo, la evangelización y formación religiosa católica. 

Lo cual parece implicar una filosofía y teología especial: que pro
curar los bienes naturales y los cambios de estructuras naturales por
el uso de medios naturales es un apostolado muy propio de la Igle
sia y de todos sus estamentos y miembros; y, por lo mismo, debería 
afirmarse que la Iglesia ha sido fundada también para ese apostolado. 

¿Cómo, pues, armonizar los extremos de esa aparente antinomía? 

Vamos a intentarlo. 
1.0 La Iglesia ha sido fundada para procurar la salvación sobre

natural de los hombres. Ese es su fin específico, su fin propio, su 
fin exclusivo de ella, como antes queda expuesto; y tal fin ha de ir 
incluido, explícita o implícitamente, en todas y cada una de las accio
nes de la Iglesia, sea el que sea el objeto material sobre el cual versan. 

2.0 No ha sido fundada para procurar los bienes naturales pues 
para conseguir tal fin ya Dios Creador había provisto con El Estado, 
la familia, los cuerpos intermedios y las reales posibilidades del hom
bre, ser inteligente y libre, hecho a imagen y semejanza de su Ha
cedor. 

3.0 Pero la procuración de bienes sobrenaturales puede estar co
nexa con la de ciertos bienes naturales, incluso materiales; de suer
te que procurar éstos a determinados hombres, sea medio adecuado 
para facilitarles la accesión a los sobrenaturales, según prueban los 
ejemplos aducidos antes. 

Entonces, la caridad cristiana puede obligar a la Iglesia -a sus 
jerarquías, estamentos y miembros individuales- a procurar en pri
mer lugar, cronológicamente hablando, y en cierta medida, los bienes 
materiales de alimentación, cultura, organización, etc. Pero, como an
tes insinuaba, no será eclesial procurarlos sino en cuanto conexos con 
los sobrenaturales, esto es, ya como medio para conseguirlos, a lo 
menos con mayor facilidad o eficacia (preevangelización para la evan
gelización), ya como exigidos por la caridad cristiana que nos impulsa 
a ayudar a nuestro hermano en cuanto él necesite aun en lo material 
y a nosotros nos sea posible suministrárselo. 

4.0 El modo de procurarle esos bienes habrá de ser tal que no 
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venga excluido por las normas evangélicas, explicadas por la misma 
autoridad puesta por Cristo en su Iglesia. Y así no se pueden procu
rar esos bienes materiales mediante la calumnia, la violencia injusta, 
la desobediencia a la legítima autoridad del Vicario de Cristo y de los 
Obispos en comunión con él, ni de cualquier modo que ponga en pe
ligro e impida la adquisición de los bienes espirituales del reino de 
Dios, como sería favoreciendo a los comunistas, o promoviendo la 
obsesión por lo terreno, lo temporal, lo material, lo placentero y 
sensual, y olvidando lo espiritual y sobrenatural. 

Como hoy hacen muchos activistas progresistas, para quienes no 
parece existir otro evangelio que derribar las estructuras existentes 
y elevar el nivel de los salarios y del bienestar, de la cultura profana, 
del vigor de la raza, etc. 

Tampoco podría la Iglesia promover esos valores naturales, inva
diendo el campo del Estado, tratando de suplantar a éste, entablando 
con él discusiones, luchas hostilidades, que darían por resultado que 
la Iglesia no sólo no pudiera salir adelante en la promoción de todo 
eso natural, sino tampoco en lo propio suyo o sobrenatural. 

5.0 La caridad fraterna obliga a la Iglesia en general y a cada 
cristiano en particular a hacer lo que pueda para que nuestros her
manos (todos los hombres) posean todo lo que les falta y conserven 
cuanto ya justamente poseen en orden a una vida digna de los hijos 
de Dios en lo físico, intelectual, moral y religioso. 

Hemos, pues, de procurárselo, en la forma debida. 
Ningún bien, aun material, si realmente es necesario para nuestro 

hermano, es ajeno a la fraterna caridad. Aunque, como queda indica
do, se le haya de procurar con medios y procedimientos legítimos y 
a cada caso apropiados., 

6.0 Además, la ley natural está vigente y fue incorporada por 
Cristo a la evangélica; y la Iglesia recibió misión de ilustrarla y tu
telarla y hacerla efectiva según sus posibilidades. 

Luego la Iglesia está obligada a procurar que esa ley sea obser
vada y que la justicia derivada de ella sea algo real en la sociedad 
humana. 

Eso sí, lo ha de procurar, según antes queda dicho, con los me
dios que sean aptos y dignos de ella. 

Es, pues, inmenso el campo de acción de la Iglesia para promover 
los bienes todos de la persona humana, aun sin utilizar otros medios 
que los convenientes a su misión y a su autoridad; que, ante todo, 
se cifran en la predicación inspirada en el amor a Dios y al prójimo 
por Dios, en la oración continua y en el testimonio de vida santa 
conforme al Evangelio, en el ejercicio edificante y tonificante del cul
to divino, en la administración de los santos sacramentos todos y, 
de modo especial, en la celebración de la Sagrada Eucaristía. 

Con tal predicación, teórica y práctica, y digno uso de los otros 
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medios mencionados, hará más la Iglesia para el remedio de ciertas 
injusticias sociales que utilizando medios inducentes a otras injusticias 
mayores; v. gr. huelgas de médicos y practicantes que dejan desam
parados a los enfermos; huelgas generales de transportes que para
lizan a toda una ciudad populosa o a toda una nación. Presiones vio
lentas para obligar, o mejor, coaccionar, sin dejarle posibilidad de 
opción, a un Estado de derecho que tiene así que capitular ante la 
fuerza bruta, aunque ésta carezca de razón, para evitar males 
mayores. 

Claro que la Iglesia no puede fomentar el uso de tales medios 
de coacción como remedio de la injusticia; aunque sí puede y debe 
denunciarla y exhortar a ilustrar a los hombres, gobernantes y no 
gobernantes, para que se remedie. 

Conclusión. La Escritura y la experiencia muestran que el espíritu 
del mal estimula al hombre para que haga obras malas contrarias a 
sus designios. 

Ese mal espíritu se sirve de este tan actual tema de la secularl
dad para sembrar confusión y alejar al género humano de la religión 
verdadera y aun de toda honesta religión. 

Porque, con pretexto de que es necesario, es bueno, es útil cono
cer este mundo con cuantos bienes encierra, para descubrir sus va
lores, explotarlos y aplicarlos a la vida humana -lo cual es verda
dero- desarrolla actividades y tácticas que tienden a independizar al 
mundo de Dios y negar a Dios y todos los bienes sobrenaturales o, 
al menos, prescindir en absoluto de ellos, dando así muerte a la fe 
y a todos los signos y frutos de ella en la vida social y aun en la 
vida individual. 

Esa manía mística, existente en muchos sacerdotes, de identifi
carse con el mundo de los laicos, menospreciando su sacerdocio y juz
gándolo como carente de razón de ser, suprimiendo distintivos pro
pios en el vestido y en todo el estilo de sus vidas ... se ordena, por su 
naturaleza, y, pese a los sofismas invocados sin cesar en su ambiente, 
a eliminar hasta el recuerdo de toda trascendencia. Fruto bien dañino 
de la malsana secularidad. 

Y dígase otro tanto del empeño de los laicos cristianos que los 
imitan tomando partido por la atenuación y aun supresión absoluta 
de todas las manifestaciones de su cristianismo en la vida pública, 
aun tratándose de países en su inmensa mayoría católicos. 

Y aunque la desaparición de la religión no sea siempre la cons
ciente intención de los humanos agentes, de seguro es la del espí
ritu satánico que opera en el mundo siempre contra el reino de Dios. 

Este espíritu inspira también el escándalo farisaico de los que, 
sacerdotes o laicos, no pueden soportar que el ministro de Jesucris-
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to, Obispo o simple Sacerdote, bendiga edificios o instituciones, es
tatales sobre todo. ¡Qué crimen, qué profanación del sagrado minis
terio bendecir un banco, una caja de ahorros, una clínica u hospital, 
un hogar, una escuela, una residencia de ancianos ... ! Otro perverso 
resultado del empeño secularizante desordenado. 

Todos estos lamentables fenómenos expresan, en resumidas cuen
tas, falta de fe auténtica en tales sacerdotes y en tales laicos. Porque 
si la tuvieran menos averiada, sería natural que, desde luego, con 
toda prudencia y caridad, se manifestara exteriormente en su com
portamiento y en su anhelo de que toda la vida se organizara a base 
de fe, pues este don divino, por su interna dialéctica, ha de regular 
la vida en todos sus aspectos, y no menos en el social y público que 
en el individual y privado. 

A mi juicio se manifiesta también esta mentalidad secular insana 
en pretender, aun en sociedades cristianas y católicas, la supresión 
de los concordatos, a pesar de que siempre se han considerado útiles 
y aun necesarios para garantizar y facilitar la armonía conveniente 
entre las dos potestades, que, dentro de sus campos respectivos, el 
eclesiástico y el civil, tienen los mismos súbditos, y problemas com
plicados de importancia que convendría haber resuelto en principio 
y en sustancia, de común acuerdo y de una vez, para evitar tensiones 
mutuas y enfrentamientos entre ambas partes. 

Jamás, a mi ver, se ha alegado razón de peso para convencernos 
de que sobren hoy los concordatos propiamente dichos; y hasta po
dría ser el asunto de pura terminología, pues entre los mismos que 
los rechazan, los hay que no rechazan los convenios sobre puntos con
cretos; lo cual muestra que por unos y otros se admite como útil y 
aun necesario un estatuto legal convenido por ambas partes y obli
gante para las dos, más o menos durable, que es lo esencial en el 
Concordato; pero no es temeridad suponer que muchos hablan en 
esta materia inspirados por hostilidad a la transcendencia o influjo 
religioso en el mundo, ejercido ante todo por la Iglesia. 

Otros avanzan más todavía y pretenden una total separación, in
cluso más que jurídica, entre la Iglesia y el Estado, y se dan por 
muy satisfechos con que, a lo más, la Iglesia y sus instituciones que
den incluidas en una ley general de asociaciones, y hasta con que 
se deje al libre arbitrio del Estado su comportamiento con una Igle
sia sin reconocimiento alguno específico jurídico y, por tanto, sin 
privilegios de ninguna clase que ella puede invocar ocasionalmente, y 
sin otra defensa ni protección legal que la honradez y bondad natu
ral del Estado mismo y la propia paciencia y prudencia de sus auto
ridades y de sus fieles. 

Hasta tal punto el progresismo ha logrado sembrar la confusión 
en muchas almas en lo que toca a separación o unión de la Iglesia 
y el Estado, que para no pocos es señal de esclavitud o connivencia 
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pecaminosa de la Iglesia que un Obispo, un sacerdote, un Religioso, 
tenga un contacto de cortesía con el Jefe del Estado o con otras 
autoridades civiles, v. gr. haciéndoles una visita para saludarlos, fe
licitarlos, pedirles algún favor para bien de la Iglesia, de la misma 
sociedad civil o de cualquier persona que lo necesite. 

Como si los superiores eclesiásticos y religiosos en general, por 
altos que sean, no estuvieran obligados a respetar, honrar y obedecer 
a los que poseen la autoridad civil; y no sólo la suprema, sino cual
quier otra inferior, en su propio ámbito, haya o no haya concordato; 
y como si la debida libertad de la Iglesia consistiera en poder adoptar 
actitudes de grosería e injusticia respecto del Estado. 

A la verdad, nada de esto pertenece a la sana secularidad; y no 
sería temerario creer que se deriva, en gran parte al menos, de una 
ignorancia supina de la historia, de un olvido absoluto del pecado 
original y de una secularización de la mente, ordenada de seguro, 
en muchos, a la eliminación de todo influjo religioso en la sociedad 
humana. 

Por lo cual, todos los católicamente pensantes han de exaltar y 
nromover el espíritu religioso y sobrenatural y resistir a todo pro
ceso secularizante que prescinda de la subordinación debida de lo 
natural a lo sobrenatural y de todo lo creado al Creador, del indivi
duo y de la Sociedad a Jesucristo, Rey del universo. Y eso, en pri
vado y en público, sin otras reservas que las exigidas por la prudente 
atención al bien común que, a veces impone disimulos y tolerancias 
de ciertos males para evitar otros mayores, pero nunca reconocimien
to positivo del mal tolerado como si fuera un bien, ni de la existencia 
de un verdadero derecho en el hombre a afirmar o profesar un error 
como si fuera una verdad, o a tomar como norma de vida religiosa 
y moral lo que Dios mismo rechaza como contrario al orden por 
El establecido; aunque, por otra parte, lo permita como objeto de to
lerancia, no de libertad. 

No obstante, las leyes civiles, y , a veces, las mismas eclesiásticas, 
usan de los nombres de derecho y libertad, para expresar únicamente 
que la ley externa reguladora de las prácticas religiosas, debe g8ran
tizar, dentro de ciertos requisitos impuestos por el bien común, la 
inmunidad del sujeto que los cumple aun practicando una religión 
falsa; y por lo mismo, prohibe a todos que le pongan impedimentos 
para profesarla o que le coaccionen para que la cambie por otra. Y así 
ha de entenderse el Vaticano 11. 

E. GUERRERO, S. J. 
Madrid 




