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• I.A F.S.E:XCIA DF.l. CLERICALISMO

['

\

La Iglesia es una soeicdad )>articular enquistada dentro de Ja
sociedad humana.. ~o pu<!d~ osontbtar que desd~ su Cómienzo tU\-i~se
que- adl)ptar unn Unta de c.-onducta respecto de las demás institucio·
nes y organizaciones de los ilombre11J e.\ decir, una poJític.a. E! mismo
Je$'ás, con sus cf!ebres lemtts :···Dad al Cósa.r !o que es de! Césa.Y
:.·a Dios lo que es do DiO$'' y "j\li Reino no es. de es~ mtrndon, dió
ya a eus ap6stolc.s ). discipulos indicacfones en este. !-'entido. Sola~
mente que. ~obre el plano }lolítieo, tal<>s pri1~cipios deberian ~ondvc~r
cJaramcnte a una neta sopar~<'ión de la I¡::lQ.iia y el Est.rtdo, mientras que al contrario, Jn poltUea de ttqu(!Ha igleúa. que afirma :;er
únictt de~cendicnte legitima y directa de la lg!<'sia s,postólica -hal\lanlos de la Icr:!a;!:t Católiea Rorn&.nR-, adoptó eor.-to _pr1ucipio
el der~eho :\ colocarse~ l)i>l' eHeima de los Estados, a -sobrc:poner!;e
a cualquic1· otra orgnnizaci6n humnnn.
No podría imnginnrsc unn eontr:-tdicción mós abiérta ent re el
Ptincipio proclamndo pot· e l Fundn<lot· y los pr incipios adop tado!)
y practi<:.odos por los auceaor4Js, S in cmba.t·go, los prindpios poHtieos
de la lgle~in no t~on arbi t.NU:iofl y se basan !)Ob1·e un r azonam iento
pcr!cctamcnle conecto, 'JlC,mr>ro ('J uc se acepten los dogmas s~l~ n"
los cunles M~ tundan. l)ijQ ol l:,opa León XIlf ~r\ s u En<:·1cli.ca
Liberta~. fl1_lodns las vc~·dndes cnsoündas eón !ins labios d ivino$ ,t)Ol'
el Unig6nito Hijo de ~D io:;, <1 ui~o El con~iru·h1s a la Iglesia , con
la ot'dct' de ((UBt·da\'hts, dc:!on<lorl as y declal'tll'ltli; c(ln it:.utoridad :
mandando al luismo Liem.P.c> n todos los pueblos c ree r y obedece1· a
su Igle.s·i a, como si íuer n El m ismo, u pena do In condenación
eterna pan\ quien hiciere lo eohtrario".
Sígucse de é$to, impHciumumtC!, que quien r1o acepta los dogmas
católicos y no ~st.á dis¡mosto n o.ef!lt.M 1as órdenes de l n r~!esia1 a.
sal»r, de su Joraw¡uta y do $tl Clero, e!\ un alma perdida. Sin embnrgo. la Ittleain afirma que lo eonosptmde tn m isión rlivina de
!'iaJv:w a la• a1rnt\s. Con e.se .fin no con~idertt su!iei-emes In$ exhol'ta-
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··ionc~ snlud:-bl~)O !'lino que aspira :\ medidAs míu• ('fe-etiwu. ~· cr.ér--

que mAnejan lo~ hi!o~. T..os QU<~ están dirit.tJf'ndo Jos neontec:imientos

~dcn_..

~on IoM intransig<'nte:s, !03 que quieren <~1 podar Jlllra !os c1frig-os y
por e-"O mcl't!etn que los Jlsmemos ' 1Cioric:alfs".

preciso, p;rrtl la I~lesio:
t. . Educnr a :~ jt,wentod er.sefiándo!c !h-' dextrina"' t·a~!ica-t
<• impidiéndole que l't'Cibn principios c:onsidt:rndo!! ~ntrtar~t•!\ 4-'_lrrC"¡
1
ooncUlftble5 con ellm; ; en un-as palabras, monOJ\O.lZar
Jo. cnsenan1:
y eontrohh· todos lns escuel ~s. cualq:uiera se::L ~u s:rndo.

Por

t•.'40 l)S

1'~1 clerical es t4>do lo eontr~,rio del mízttico y del hombro religioso. trunquilo, ])iadoso, amanto d<· lll pnz. n·uuu1o, njcno 3 la. vio·

lench\ }' u }u.!\ discusiones y !uch!:ls, T.os etoricules son ag_re$ivos,
tratun ec>ntinu.$menre de entablar disputas sobre euéstioncs dogm:\ticos t• insi~Wn, anu;na~an, eondcnnn 5in npolnción y a-firman,
con sobe-rbio dQ.c;:preeio hacia In~ ideas L\jena!-1. Fue1·n dij ~us dogo.
ma.'( y de sus convicciones no exi~lc, pnn. oHo!J, más vida mo!:a1.
nunquo la é;:..:,perieneia diaTht no-s domuOllt\'n (}\le ~'J puede sc1:· un
perfecto clerical y un pe-l'í'e.eto bribón, y qm: ~e puede no ser cle-ri·
cnl, ni católico, r<ti cri::.tinn~ ni religioso y ~e·· \mn bue-n~ J)e\:sonn.
Sir: mnb~n:go, los e.léritales est )nH•tl quu los no e l<\r icnlcs. so)\ gente
POl'<lidn, incluyendo n. loS- rnismos en.lólieoa Jibot·!IIMs.

i!·

2. - Impedir la propagación de otros e u!tos )' dé ideo1og-f::ts
!tu¡:óticns políticas o ~oci &lcs considcl'adas opucatns itl. rl.ogma c.ato-

Hco; es <~<·<·ir, :-t}i.enta r In supre-macía ab~o1uta ~ti cnto!1Cllj!l?O Y C~Jl·
stn·nr t<>s lii>•'Oi-1. la imp1·cnta y Jos d(!n\tts mechos de chtuston de .As
idM:i (tM I.ro, cinc, radio, tele\•isión).

3.- Hnccr ohaerval' úbli~:rto~·ia~nente ln& nOJ'rtllll(. do .ln moral
ont6H~n l)Or tQdo c1 pucbló e, ig'u<>..lme:ntc,_ P~t'l. lo!S no c·ntóhe.os Y ~o

c rcycm~.r)};
n~~·() <.11l la

('¡:. dceir, hacei· acept.-tr los prmCJPI,c>K del DC'rt.ocho canolcgiP:!nción, con toda~ hl~ consc-~uenC!fts q'lC é.!to .c.om¡)nrte

~n efecto, según su lógien, los no clor i<:-llhHJ no sou vE>-rdaderos cnt61ico!'l, porque: e:i verdacl.:ro C'A.t:Q1ieismo s e eoncreb1 en el cieri...
cnlismo. LQ~ que uo son católiooa, no son cris~iuuo!:!, desdé Jue~o.
)HI~II.to que el catolicismo es el verdadero criatinnismo. Los que '"no
t!On cristia nos. evidentemente, no son r cligioi'O!I, y ll que e1 cristianismo ~~ la Yerdadera religión. Por iin, lO$ que no son reiigiosos,
nn eon mor.a~les; .son inmorale-S, porque solamcn~ én la rc.ligión se
~n<'Ut:-ntra la verdade?a moral. Por C<m.$i~'Uente, quien no e-s ehn·i·
cel. c.'( nn ser déaprECia b:e. inmoral, maligno y pcügroro para !a
SOC:fedati: que ~.! !o que ellos quieren d-ontO:¡ilJ'I\1".

él\ nlntct·ia del dcn~cho de la;-s porscm~s \ mat.nmonic-, fnm1ha, succ-

•ión,

et~ .), ~<·l

dorocho penal, etc.

~.-Corregir a quienes fian caíliQ en error.. y eli,:nin~r K los rel)('ldf;-. pnTn que no pu~an COl"l'<>'P.'lper al rebano de .. Se~or; o s~a.
di~pon'<"r d¡;. la fueru púi>Eea. J)R!'a imponer la obe-daenc1a y penas

Mce-:h•as y c.."lstigos a 1o.s

Gesobcdientes.

Todo é~to. d~de lueg<', no es po$!b~ !.ino cons:i~'!li~r.do un. do-minio directo o indi,recw (por e-jemplo : por int<!rmtdiO de part1do!
catóU(:,OS) !Obre el E'$tAdo, de n1anera. quE' ést-e se .tran~form~ en el
btA7.0 ejecutor directo Cé !n vohmtac de 1a. lglesJ~. Pura obtener
e&te re$ul tndo ~e esiorzó 'S se esi~¡¡erz.a. todavtn. methante un~ lucha
l,enftZ O jucesnnte, desde hace stglOi'i, cambiando ~U ~~tr~teg 1a r R_.U
t<ie'tiea ecgún la oPor t.llnidad: de <:tC~erdo . con l?.s !>~tuactonP,S h;sto·
J;i... ns; pcn·o no vut·üS j amás ~~ obJetivo ftn nt qut eA. t<'t>e~uno..,_, la
<:QnquisCn del Bstndo y eJ ~ómetimi cnto de_los. poderc.s J)úbhcos u l~
All ~ol'i<lad cclca iñ~t ictt . Paxa empJ ~ftl' un t.ermmo rno('lerno, que aqm
ltJ>tnocc pcrfeetnme~l~ juStificado: podemos dech• que e1 pro¿rramA
<le In Iglesia e$ y ha Si<IO t-otalitar io.
1

·' 1'·

1''

All!uicn dirá que ~te retrato e:=~l recar~ndo y que. de todos
ntodos. lo$ conciHádorei;. son más mm~orosos qua !o:s fanáticos. Sin
embn1•go. i<N:' coneilis<iores, justamente PO!' ser tnles, son pttdficos,
no ~e meten en aventu¡·as, no están orgsmitndos, mienb·n1:1 que los
fnnáticoa son activos, organizados y. be!ieosos. Aden1iis, los textos
o!icinlt>S quo ~ontienen 19$ principios doctrinnlC;S $r~nentle.s y loS
prh1ci¡)io~ poHtico~ de la. Iglesia, parccon dnt· Ln 1·az6n más bien a
los fnttnnsigen~es, innáti.eos y clericales qué ¡~ ios numso~ ~· c<lnci·
linnt<~' cntólicos libéiaies. Ya, OH ef ecto, horuoa vi$00 num~-cosas
VOC~il u h1. Iglc.sia col,!.denaJ: a los católicotc li bqt·t\lcg COUi<l a. Llu'(lennin. u ltontalem.bert, a ,Rotrtolo !\tuni , () a loa e uros obrt:ros de

H :\y ent.ólicos mOderados "!; fanáti~os, coneilindor\'.s :-• extremis·
ltncon tramos (,.<'lltre eliol5. hasta qmencs se tr(•cn h1Wra1cs. Y demoert\tico.!'C. se of~nden s i se !os lhnna clericál~!-1: E~~o~. sincera.1rteu~
te filim(mtan Ja iluRi6n •1e conciliar unt~ lgi<'Sltt rundnmtnte dog·

Pads, pero nunca. a \m clerical :r~nHico.

Estado modarno. Sin embargo, estos bJC:n mt-t'nCiona.do~. nunque
~ean !o~ que a-parecen en primer pleno sobre la c~ena. no son l~

Contra eJ clericali~ru:o. cont ra sus mirns de wnquieta del Esta·
do por parte de la lgle~ia, se levantaron los up(ritu$ libns en
tod~ Jo-.: tit•1nJ)Os.. En !a época modcrnn. cath opoaici6n ha ~ido

t.n~.

mAticu, (xclusiva e intolerante eon 1&:, .inst~tucio~<'S Ji~rales del

I,A ESENCIA DEL LAICJ$)10
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desigrvuh.l con el nombre

iiC

t'I\Ovhnten\.<1

t>

tcndcncio. "l:~.jt.f\''.: a. e11a,

})rivilegio o de prccmincrwi" (In lf'~ lYIO.tm·i:u~ patn ~H;l eo:senciftles,
como MOn lo cscucln. v ln ~flmiHa (tc:~i!t mod<lr:tdü).
Lo~ clo~ic_:tles y Jo. Tg!(t)JÍ:l n!h·mnn <¡uc dichos pt"tneipios h1icQ~
scm anr~rrehglo.~o,, cosn CJUt'l nosotros n€''tHntos ct~ól:g¡camento. Qu<l
1n lglt':\a:• prct~núa mandnt• ~nbrt' el I•:sttulo. o intCYÍ<:l'"ir ~m la '!.$Í4l·a
temporal :Prop.H~ del Estado, e;; un hPcho po!ttief) y no !"éligi()so o
mo:-al, Y el huc1smo se eo!O('ft Oll ('l terrGno politico~ sir. invadh el
ean1po teol6gioo o dogmático, cunndo $t>: oJX)ne a dicha pt"etens.ión.
Que la lgltsia ~e atribU}'ft el det·echo de exigir e! npoyo de la
fuen....1. del E~tndo. parn lo«rat· le. guprcmacia sobre cunlouiel" otra
~reencia, rcs ul.ta iguAl Q~le ,.¡ pretendemos que el EstadO haga de
JUez entré varlal( c:retonc1ns y rttconOtca a !a católica como la única
verdadera. Obligar, o tr:ttnl' dt:' obli~A:- al F.~tado~ a tonHU' ~sre u
otro rumbo, ~3 un ac:to politi co. ~o!(Otros, los laicos, qu~ negamc>s
la ~nltJetencla del Estado parA su$hmt.ar juicios rle naturaleza. teo·
lógica y dogr:nática y ~XiJri~os :;u neutrA.Udnd, pcrman~E>mos. <'n el
terreno poUhoo y no tn•:Jtdlmos C'! tampo religioso.
~~ ncgam~"' n l~s autoridades ee!esiást:ie-8$ ~1 pleno derééb<:
_para e; creer su a.utor1dod en el campo espiritual· par a exhort.:t'l' :a
~U$ feligre.se.s. nco·ruo~ajaTlos, repl"('ndc-rlos y haa:a deo ~or.dena.rlos
al fuego del Infierno; pero en la otra vida. En esta no. Absolut..'i.
Y resucl~atnentt le n<'gamos el derecho pa.ra irnponet' jurídicarnente,
ltOr mcdto de Ja fuerzn d<~l F.rsl ado, a. st:s feligreses y a los que no
P~l:'tene?.ca~ a :~.u reb~Lño, sus J)I't>ceptos y ~u!'t condenaciones en esta
v1da. S1 ::uu fuera, 1!-US preceptos R<l eonVertidrm en 1eves, y los -ne·
eados se convertirian en Ct·fmenes.
..
Negamos a lH Autoridad Eclesiástica el derecho de tran&ormat•
los pecados (:n e1·imcnea y, con ésto, po:rrtlaneeemos en ~1 terTeno
Político, !in entrar en e:l campo relig ioso. P~1·~t .::Ha l<\ ott·a vidfl.
En e~ta, nada de J>olicfll (Juc oblig t\C ~~.- oír misa o s.t:~tdir a con-

bajo- el nombr(' g(mórieu t!o Jib¡:r~~~~~nw, :JC deben ln~ mshtUc1ones
politicns que uol{ ri,~.tcn. F.t~lnmog o,·guJloso~ de hAber heYedndo <".S.tft
tt·ndicíón de lu:< !lumini~t,~'" del ~\glo xvn l, !e<:undos l)(t:l":\ lfl i,;~Yl
li7.acilm modornn, e irljuxt.mncntc dt•:ifH'<'cindos por las ll-O~Jt~.:rior\:s

!ilosoflnN i<lc:1listn!\.

¿Qu(! e~ el "lnicismo"? E¡;¡ una d<>c~rin;'\ ¡,ol~t:e:tl tpolit~ y .~)O
religioí>a, quede bien tLdn'l'ado) que tdu·m:<t. ~~.L ~ncomp.ft.en~la. tOtal
d~ las autoridades ci\'ilex pa1·n rcsoh•et· y doctdn· en cue:;¡boncs r~
1igios..1.s. F.stt> principio pnre<:e tnn obvio para nosot;o~, para 1a
mentalidttd moderna, que hnl't.n ptlrtce supfrlluo ?!;~~sur. Que el
que preside la República, el gobernador de Ir. ProvJ:neu't, o i:! Juez.
o el Intendente, o el jefe de PoJícin, tong:m qu~ :mm!~ en los rómpeea.be7.as u-o16gicos. a fin de resolver cuál e~ la :r<:hgton v.erdade~a

o la Iglesia legítima, pan-e~ ~1¡o nbce:ur_d~. Su:' <-mh.'\r~~. la lg!es!a
católica condena solemnemente t1 prlnc1p10 la«:o t!~ la t.ncompet•.m·
cia de hus autoridades civilt·~ en mnteriH ro1ig-ios.a Y ex1ge. a! wn·
trario, qu~ el Estado, con su política, npo~·c A. Jn lgles-in,_ ha~ eum~
plir s.us decretmt, y reprima o c&ftt.igu<" a sus adverMrtOS reales o
pretendidos.

Nosotros, :os Jaic.oB, alirmamo& que la ~Heia ~ebe mostrar
igll}ll respeto hacia t.odu h~$ religiouCR e 1g-lt!.IBS.1 obltga1·Jas a todalf a que se reapcten t~cdprOCf'ntCntc. y nada n:tás. Que ,s.e Yf,'8PC!~?,
y no que ~e t.oU:-rott1 ontend1\ntonosl porque la 1den de • ~.oJe-ranc•a
ya h~plien la de un~ "uperioridao dtl que l.ol('ra hada quien es
t.olerarl->.
Este ~s el principio 1n ieo fundtnnont.f:l, que es: estrietame~te
poJí:t,i.co. Cada uno de no~Wtt'GR, enda eiudtula_no, c.ada hombre poUt1oo
es lib1·e de internu:rl5c. en un ¡Jinuo 110 polf1l1co~ tn lC?s ¡n-ob~c:m~ t'e~
ligio:e.os, toológicos, filoSófico~, CKt.ótieoH, nutf.tn?'Hteos, C}tmtlÍ1COl),
(.\éPtJl'tivos! etc., etc. 'Pero desdo el P.Ut'lto de \'Jlitll político, .t.odos
hemos de dcclann:nog uLsolut~nmontc. 111COn)1)Chmtes en materHt J'(l:·
ligioaa, y 8si htmbió•t dobl) t;S~r y o" el ffi!it.ndo: nbsol?ta~~nte. in·
<:OJHPet<mte. Gn tal Ull\tc.win. 1)4) :•hi dOl.'iW~ ol s:ogundo J>rmet}no huco :
Iu Mpnrnci6n de lu lglesiu y ol 'RKtndo, es decir, la neta Y clara .de-

fcsar~e.

E!to C$, en .su esflncia. el lniel~mo y nada má.s. Nada de tn·op~
ganda contrn Ju religión o contrn Jn Jglesin. Mfl:{hr'ta libert ad para
olla ~· para todo el mundo, cnd:~ uno <m H\.J P\'opio. esfera.
t.A IG.[)l!:SIA Y l!:L !. ATC!SMO FREN'l"E Al. DIVORCJO

Jimitaci6n de ht~ cs fe t·as do a ccióu tlo c;.\da un~t de. cst.1.s organtza.
cione!;l \1 la exclusión do ('ualquicr jntel'fc'l·t'tncln de-l poder OOmpo·
:r;a.J e n' 1ft e.sfer a ca.vlriCttt\~ y del poder l'tllip;ioso en )a ~dera te~p~·
ral. ' 1Dnd á l Cósm: lo (}\lO es dcJ CéKJI'l' y n Dio~ 1o ~ue ~s. de Dt!>S ·
Es-te pdneipio ge o¡>ono nl elct·icral d<• ln subor~ula~t.6n ael Est."u.1? a
la 1g1c:;.ia ( tc.sig m::udmn1ist:1) o nt clo h' coordma~1on o. coopen.ct6n
euLt·e ambos poderes, l.>a$tu.h\ c:n un Concordato, .convento o. t!"Atatlo
de po~ncia :.t potencio. que rcscrv<' ~' In l glcsm una po:nct6n de

Lo dicho, en Unen~:~ gonN'nl{'s, vttle ig ualmente para h•s cous<~-~
c:uencias a.cc.e~:~orin$ do los ~L"inoipios rundnmentnles. Qué 1& fg les:\a
pretenda a.nwon~r a t.otlo cntdado.no, sen o no cíttólico e! pl'i'ncip'io
d_c In in?lsolubilidad del nUltl'imonil), y s., reserve el dere-cho éx<!lu81\'0 d~ ~uzgar lus ~nuaa-:J dC! tmHdnd o de ~ln,~lnción, puede ser con·
lorme c:ott su cloctrmtl, JWI"O cont~t.ihi}'C \lllu lntcr.feren~in g t·a-,·í$illUl

7
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en la est(::ra ju1idic11. dt los derecho~; de la. persona. E :i, a.dem~l!, una
limitación inadmh;ibJc del poder legislativo~ de:. importancia trns...
CéudentaL
Xósotros no di~cutimos el derecho de: la AuWridad Édcsiásti('n
de cxi..gir de suJO: feli¡-rc$t$ el acatamiento a 1~s no'!mas. d-el Dt>reeho
canónico en mattriA m$t1·•monial, so _pe~1. de !as saoeione~ tsrlit·i
tuale$. que el nlismo prc,·é pa ra loa eon tra:t'cntorel3. Lo que necantO!I
es e! dér(:eho de ll\ lgh~.sia de pret+3nder que ]a. ley de! Estado y lol'1
a ibuna lcs del E~tado, J).t·oporcionen a.l Derecho ca nónico <at• ·rtwt•f.n
c0nstrfcti~9:.

E-~ta e:;, Tepctim~$, una ptetcmsión t)Ot.amente políüea .y tvu
oponernos a olln. 'I'.Oso't'fOJ( fllH'nmncccmos en el tencno lp olíl,ice y nr•

vamos. conl.rt\ ól pt,int'i¡}io t'+.lli.J.('ios.o de la 'i r(rlü.-ofubili dad, n i iri vn<li"'
mos él campo teológico. Nio.t.Q Sl:lcede.úu $i • noso'tros JH'étéiHii ól'~lYI.OR
que la Tgle~!n modificatl\1 ol Derecho ean6nieo en rrrat~l'i a mnhhuo~
ni~l. o diseutiértunol' ~i el mat;•·irnonio .i.ndiSQluh1e o:. o no ;n~tit.u~
ci6'n dhina. Nosotros no en.t •·umos en ests d.iscusión y reconocemos
a la Tgle'!l-ia s u pleno dt~r~t·ho a dict-<H' sus notntas de conduetn t>tl.l'a
s us f~lig rcses .
Sólo n~~amo$ que di<;has normas posean una f ue1·za oblir:t.l.torin
ruaterial , o :o:ea., que dtcintos y l>l"'Cllimarnos, también en <'Rta. n'UI•
ter;$ ~y.ec!al. que lnK que no quieran obedecer a la T~l~ia...r. no pue~
dan sec ca.srigndos n~ tampoco obligados. a. ha~do por el t:st3.do.
Trnt~ndo:oe- de un tnascemlcntal p·roOiema Meia.l, ~t03ót-M~ lo~
laicos, en nu~$U'CL e:.lidad de- eiudadanoa. y hon1bre-.s libre:;, podcnV>tl'
h2eer ot?as eon.$idcr¡¡cion'!s en f~tvor del divorcio. aún n~nntcniún·
donos siE-mpre en el Cf\mpo de la política sociaL Cons:idera.mo~. en
principio, que ~ trnta de una medida de hi_giéllé sodal, qm• l)CI'~i
gtte2 no sólo Nsolvor humn nit~riamente aqua!l()s caso.~ tráglco$, co·
mo los. de abandono de fnnúlia, o del cónyuge delinenenU!, ~l del
. afectado ~o anternu•.-dad mental ~uetJ.rabf.e, et<:.1 ~'itu) at')t:.e todo. ofrt:·
~e\· la po!ibilidad ·de n:guhl.\'izul' tmt! gran ,c ant idad de falsos hogat·~s, que orighmn ~i~uneloncs penosas y a vMCti- inf.(llet·ttble!t p m·(\
los cónyuges o para Jos hij!)s, sea~¡ o no lég-it1n~o.s .
Hay <¡u<: defc.ndol: la familia. e! núcLeo hllntano fundam<mliÜ,
la cé1u.ln de la sociedad. El p1·oble.n la del di"lorefo es serlo y ~icn(l
que ser regulado meditmtc normas severas que impidfl.n los nbU$06.
Sin émbnrg_o, nosoh·os. lo cons ide.t·am.os1 en px~ue i pi{) y <obj ~tivn1n\' l\•
mente. corno una. t ri&tc é ineludible neceslcl:ad socia! y no compl'CI\•
demo~ los éM'uerzo.tt de la pnrtc católica} obstinándose ~n e:vitflr ~u
acimisi6n en ñuestr~ i<:~islación. Al fi n y al cabo. se t1·ala rle una
h1~titución f acultativa. Nadie pueda Sél" o_
bligado a divoreiam. Los
católicos de hecho. y no eolaménte los de n01nbl-e, los verdadera·
n:enté fie!h t1. su Igle.~iaJ l!U abstendrán de divorciarse, y eso es todo.

~.-¡::amos onérgic.amcnte qpe nuestr-a po~ición f;¡,·ornblc al d.ivorciCJ ~>ctt. unta p~ición nnHrreligiQSa. Es U.."l principio po!((i('e., que
queremos realizar E-n el :ímbito poJít.ieo. :Xo que~nlO$ imponer na rfa
a la I~lfilo~ia, y nos 1nante.nemos <-sc.rup_ulo~~mente fuera de la EiSfcra rcllgJoll!a.

LA !G!.ES!A Y EL !.AlCIS lllO FREXTFJ A T,A LIBe RTA D
DE ENSESANZA

Bn el cnndcnto problema de Ja educac ióu, el t ler icnUsn'\o ha to·
mado u 'M.t PO!fición hábil y apta p ara. crear confusioni8mo >' $ Cln·
brar dc$-O I'ic lltaej(m. Q ue h1 lgle~l$ pi da- !a 11A.lnH.dn 41 1i~rtnd tlc
éOMñ:\nzn:" l)UQde parecer fJ. p tTil'llérS vbd <t a)go lc~-itimo, nlp.o que
ostn, ~ .ciOl'L() tood~, d~nt.ro. de nuest-ra pr•opia linea. Sin t>mb~llgQ,
hay que ))tCStn.t.· utoetu.:i6n. ante t.o-do,, al stmtido d:e las l)nla bras.
Qui<>n e)Nnn lnci más de- oo1·~~ ló que los ciC'r icales buu-Hn )' piden
~ cutfndo h{H:<m t;mt o l'uido e-n )) t:O de la 1ibert.ad dé enscfinnz~. !Se da
cuenta do ({llCl' ~e t.rata d ~ algo muy cli!ertmt~ de aquello que p&f'(:(:.en
indicar l~$ ¡,alnb1·as.
¿Qué quiaren? ¿Acaso Jibér...ad J>~Ta enseñar la dott-rirra catóJi ea a Jo:s hijos dé los felig reses. de la Jglt>l"ia eatólicn. o n quien~
dese-an estucharla? Sobre P,ro no h ay problema. Xadit. en régimen
da- d(>mocracia, ¡>Odria oponerse a un derecho tan !undnmenta). En
es~ ¡>a!s los Sll•erdo¡es ¡>·los minWFOS de tod{¡s lo~ eulto• ~u~oriuo

dos. ins-t ru)•cn, sin molesti:t o traba, a los niño~ ~ny<lS PAd~~ asi lo
d~s.ean en la8 doctrinas d~ sus reap€etivas. r cligiont;' .
Pero eso no es s uficie nte para lo.s c!er~e-aleta. E llo!i qufércn más,
mucho más. Quic¡·c.n q ue }a instrucción do ltt Relhti6n católica s.e
impa.tt.n, no 80inmcntll en lo~ t-emplos, sino tambMn en lAs eseueia~
l>úblieas, o sen (Jue la doet l'ina católica sea inciuída en tos ])r OJ{ramns oíieinl~s de eNtudio; que los s:aeerdott>s C-a tólicos actúen -por
el momento llmit.(i ndoa~ u las cla'st~s de. 1·e1igi6n , 1>:\u lutgo inte1·~
v.<:uir con nutj'Ol' a mplitud.- eomo p1:ofesores de escuela~ públic3s,
·cht-si{ic4m4o n lt>$ ~1\lm'nos c<m votos_,_v i.tledeFos a los. Q.fec~s tlo JH.:O·
moei'ón Al C\H' !iO !iUnedo1·. Q\lieJ,.·en qüe. la. s.uyá ~" l ll únien ense·
ñanrn'l roligiol!-n impa r tida cm ht$: es-cuelas p úbli<'a s.; quio11on t¡ue los
maC!~t.•·o~ y profét'-Ol'es do las detnás materias, al• dictar su~ cur$0s
( <!spí!CÜ\ Iment,c rc~tpeeto a las disciplinas. hisl.órictr$ y filosóficas,
pc,·o t ambién cm In~ chmlíficfls) nO' digan nn.dn que pueda ni de
J~jo~ )JRr t-ccr di~.couíormc con el .eogma católico, é:.l decir, que saerifiqum~ l~ objetiv idad cientüica a l~s cl'it-erios pnrtieu!are-1( e in·
tere:~ado~ de h.\ lglC$ia cató)i~. S egún dieh() e ri~rio, rceordémoslo,
GaHioo Galilei no debió en~flñar quf' ~~ Tierra g:irA .alrNiedor dtl SQI.
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N() es t~~ bien acla rado si ~e lH't'lf'ndt' l.tunbi&n t!U<~ ~1 profesor de
GetJlogín :-;,(iapte F>l t enRdhuaza n 1& ntu;rnción b1bliNt de la Crcac.ión,
y que-el proic~or de l.Holcsrln rechace el Evolucionismo. Pero sí está
claro que el pt•ofcsot• de H istorio tt•ndr:t qut! enseñar que Adán íué
un pers-onaje histórico - y no unn fil{utn mit.Q16gica- del <:u:d des·
ciende el g-~t• et'Q h.nuUUto ( l'CCicnle o..fil·mnción tlcl. Papa ~e:inante,
río XII); que Lutero fu6 un frnilc nmoral, que se hizo apóRtata
para é~ss.r.se con uno. monja; que Su Santidad, Alejandro \'H Bor•.. ia fuó un buen hombrt>, <:olumniRdo; y que ~1 pri)!6or de Fi!cr:o.oña,
~~e~rá enJ!.eñnr de pref<~rcncin In !i!osotin tle Santo 'fon1ás, o por }Q
menos de .J ~cquc~ Mo.rltain y rcfut-nt· o ig-n~rar a tOO() otro filóRoío,
~.a materialista o ideati,.h&. Se quiero, pura coronar la. cbra, (!Ue
los Obispe>s y $u,.. rcpr~cutantcs t>ntren u formar parte de los Con·
sejoo. Supcriorc~ d\! t;ducaci6n. En resumidAs cuentas, se quie-re de,.-;t.
trnir la obra de Sannient9, como sr- comer~u.ra. duT:tnte el régimen
de Perón, hasbi (¡ue tem1itutrn fnt..rc él y loR der!c:!l.!éS toda :untonía ... ).(o.sotro!. en polilica escolar. ~tamos con Sarmi('nto ~ eon·
-:ra los clericales, pol' la s<enc:IUn ra,.~n dto que la esc:uela púñHea..-pa.gada p:,r el pueblo enttro, J"'r cloriea!C1t )' laico~. católicos y
~;tva!l.g~)ie'Ol;. e:ristianog y no Cl:hn.ianos, demócratas y radiea!es, dem&rata$ cristianos y socialistatt. ~· ¡lOr los quC! r.o están adS'critos
a nin~iÍJl partido v a ninft\lnn J~lcttin, debe str de todos )r' ~!'a tot,Jos, tiene que imPartir n todos una et.s.t>'i\onu objetiva# der.tH!ca

clericales, no ~e ngotn con In int\·oducci¿t\ de hl ense~nnz:;:~. del d'.lg ma católico en ht c~cuola pública y lo. conquista (fe una -po~ieión prl'\"Ücgiada en In mitm&. El fin d~~ l'ls eiel"ic."\les es el dominio efectivo,
tot~\ e mcondicional d~ lOdu ltl tldu<:nción de la jt.w€ntud. PeneEnu·
én la e.::cuela púbHco. es ~olnme:nttl' In pt·imera e tatln.
L.1. ,t!gundlt ~erá dc~rnd:u r ,..nvileC(-1' la cacuela pública~ oponiénflolc ~ma c.5<cuoin priv:u!n, cor~!c~ioruü. org~n€z~da y dirigid<\ poT
la.:-; A:1toridade!t F.clesi:istb.:::!l:, con stteerdntt~s como maestros y pro
fcsore:=. ~ con docentes t!:nternnlCmtc adictos y sumiscos a la lg!~ia .
Desde :uego, <Mtae. ettcaelus privadas <12bertm ser :financiadas con
dinero dtll E1ttado. o del er•Hio ¡,úb!ien. Todos ~abemog, por ejenlplo,
que una de la:, miri:..S má:o ambicionadas rle: loi'\ cl~ricale$ e:,¡, ls ereA~ión rle l,;niversidndes ca,..ólic:ts. Tinan<:iadas I!On el dinero cR la
);aciór..
Bso !!O t~ t.od.~. E1t<U ~:-ocu~Ja.:. pd9:tda:-t. a~i finam·iadas, debE::rár ter.•.:r (') derecho de: <\\fJrK4r C(!ortificados de estudios, diplon1as
y hao;.~'t ~ado~ Ar:tdémicos_ rt·~onoeidos por el Estado, peTo conferirills ~in control ~t.ul•L
1'<1do é~lo inclu~·c-n eHCJ5- :ombién en s:u concepto dE.> "libertad
,te e:nRcñam.:a", !o: f"<\1' lo \'iMto es, n.s: <::ont<:mplada, una gran !i
be!laú.
Digan1os la pal"br~: Es unl'l !ibt rtad tan det.médida qué constituye la negaeícín dP la !ihcrtnd, o !'Cn que e-s un mero arbitrio, ~na
4

4

;.• verdad<'ramcnte líbre: libre de C\1Rlqmc,r influencia pa.niderin o
c;Qn:iesion(ll. E111to es Jo que nosotros llHm\\,nos fn~ñ:mza laiC<"l ~·
úSCUCd a.

Jnien.

Esta es, pnra

nosotro~~:.

ln verdndC-l'tl, ln tínica Hbenaó de

1•·

ense~

ñanz"1., En cambio, l t-~ qu<: <)uit·rl"n lofl e-lto.1'i<'n!es tos una libertad para
ellos solos:, de cnse.ñar )1) quo o cno~ se ItA M1toja v lo que la Is1~J;i:t
les manda, cqn ex c-l u~Sión de cun lttuie:r ot.rR cn~eñanz::l~ <:on e'X<:Iu~i6n de l>a mism•1 objetivida(l clcntificn. gl\ ot'ras palnbrns, stt- Ji..
bert.ad no es otra c:O¡,¡l). qu~ cJ monopolio idC'ológieo cl\tóJieo y lR faeuHa d Pa ra e iJ ~¡.: de ~f!'f \' i1'tH.' d(-\ ln cscut~l a pl\bHtn ('n }>rovecho dé
SU$ f i nos parliruln rcs.
¡).. este privilegio nM oponemos decididamente, y sin embnl'go
CQTt e~t... oposh;;Ó(l no rn·e(,~;utde.tn.on tom~\1' nna posición a ntir relig1oSil, $ino una posición pofleico. lAl elh;cd,nn:Gtt t·C!Hgioi'A tien~ su digna, uat ul'al e histórk n s~dc Cl\ los 'l'<:mplos. Sacarla de !'lJli es n:
v(Üarl~ con lns d h:eiJJHnus t>•·of~nas. q~lC <·stán su'jems t.t dudas y
discusiont:s continuna, <)u~ no put·d<-n $VM\Z!'tl' sin modificaciones: ni
l'evi~if.>ne!;, ~ i ~nc,lú Pl'Cti:,fnn~('<) i!,c. me ~

p~ra

eonoecrlns y

Los lakos r('conoc..·m<lii. (') 11lcno derech<;> de l;t lJ:lesia c:ttólica,
("()mo ..le cwliquier otr.n orttflniznci6n 'tcligiosa o asooiaeiól) profana licita y t\l.ltot·i?..,'\d:t por hu; leyes. tw.ra abrir ctn·sos d6 ins~
tn1cci6n ~· 4!$Cueht.a prio.·.ulas, ~<'gún Jos eritctios que gusten, pero
con l$~ Y>iguil:!nt.cs lógicns IC'f<tr1ccionc:> :
1.. Cunlquier VP$CUu)n Jll'h•ada p1·imal'it\, adem;L~ de las even'tunle3 ·:mt:eñamau~t snu·t.iculnrcs, debe tumbíén ~ nséñar el p 1·ogra ma
('ricini <!Stablecid<> pnrn Jn:; c:;C\IO!l\:i p t'im!l.ri M !)úblicas, P01'Qt tG la
cnscfianza l>l'imnrin <lS ;J Oih;;o.tot·ü~ pül:t\ todo c.iudadano, y e! prO~
grama dl" estas C$CUOlll~ <"Ontomph\ la cns-eíl;tnr.a que el E'Stado r.on-..
side1·a ru.:ee~;a'l'i ñ }HU'(~ tQdt) ChHindüno.

2. - El Estado mnnticntJ y f~nnncia, única men te, sus es-cuel<'!.s
1,úblicas. C\mb1uicr c:at~e do &t~bsidio o contJ·~bución a ~SC\h~Jas. pt'i,~Adas. de eualquil\1' tipo )' g •·a dó. j)()l ' p A !'tt~ del E~t.ado. ec;tá ru~l'~\
de dis~usión. Quien dt•:ra(" U::\Cllelm; twi vq~la~ que s~ ~ns pague ..

4

d(• !H'il t·f•l'<ms de 1~ eseneJa, Ja

de incul<:.fll' en iO.!Ii alumnos el nfñn de invc:stignrlas y

licencia.

3.
Soiamcnt~ <!-l .F:atndo puedv ot€l~ar Ce;rt.t'fleados. <le E :$ludios, Di:,lomu.~ y GlnrlC\~ i\ea(Mnticos. t'llté habiliten P~l":t empleo¡
en )u~ l'Cpndiciottt'~ p6blicas y fJhra fl'jereicio de pro.fesion{ss. .Por
c;oJ:sig¡;ie:~t~ . lo" ~\iUt~.r
Ue: las t:iiCUtllas pl'ivo.das dehet·án t•endi~

deb~ü:das

<:scltn·oc~t l na .

Pt:r<l e~e con~cp t<.> <.l(l l:l 1it.et·hHI d~ flnse-ñRn7.~. pt·<lpi<l de: los

)1
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sus exárnen~a, f rente o. comhth:mes de maestros o :proft~ores designa.doH u c-sW t1fccto l>Or el )iinfstorio de Educ:t.eión NacionáL

RESl.'~!EN

m:

J,A ENCICLICA " QIJ ANT A CURA"

rica1 con Te.spceto a hu~ escuelas ('~ un rf'to po1itieo y, ttuedándonos
en el ter.reno poUtieo, afirmamos: qu<: ha f.'\Cuela no debe ser un
arma de PTOJJagandn sect.:.u·ifl.

La función del Pap1t EIS la de ' 1 Jn"éi\;.rvar a los fi eles de }a~
herejías y rie lo$ nrorcs de nue»tra tristísinHt época, y d~ !as m<)h:j·
truos.as opinjom?$ que prcdornintul sobre todo en nue-st-ro tiem:oo . . .
y én l~s (luaJes tienen ot·i~t~n et.~i todo-s los erro~:es".
1:::1 ~l'rQr fundamcmtnl, 5e.-ún e! PapA, es el nnaturalismo". s
saber, la ide-a de <¡ue "ln mcjo1· org;lnización de. gobierno y de pro.gre:s;o ti\o·il, exige ab~olutament~ (lUC la :;ociedttd humana esté cons.
titutda Y g"Obernnda ilin toner en cuenta lt\ Religión. como si és:t-1.
no cx:is!iera~ o pOr lo menos sin hacer cHfer~neia enn-e la ve!"(lader<t
Religión y Jas falt~a'$.", Es erróneo pcn~or que '·el régimen méjor
es aquel en el eaal no 1:e rteonoce al gobi4:~~no el deber de re!)rimir
con pcn&~ s los que \1olr.n la Religión católica, salvo cn-<tnd() la. paz
pública lo exige".

LOS TF.XTOS !>CLESIASTICOS

De esta idea ab:wlutamanw ialsa de gobierno social, deriva el
error, ea!ifirado por GrcKorio XVI ''de Joeora'•, de qut> ''la liber-..a.C

Rápidan1cnt-.e bemo~ Tt!'C:.IJ>il.\llndo Jas po~!c::imu•s antagónh:as
del cleric.."Usruo y del laicis1no en J~s prob!e~r!A~ <.'""enclales de !n
vida po1ítica y social. Quedn. patll ilustrar Jo <-"Xpu(!~to, eiU.r las

de concie-ncia :.· cuhos es un derecho propio de cada hombre, qut>
debe $el' proclamado y l'ldmitido t>n toda sociedad b!en constituida,
y que Jos ciudndanos tienen derecho ~ la Hhe~-.a completa para
manifc~t..'\r y p\lbllcnr &U:f Q).)iniunes mediante la prensa u Cltros m edio$, sin que éstas ~e!ln Hmitadas pf)t nlnguna autoridad. sea ecle.

Esto es libertad y gúrantía nl misnlo tiempo. Libertad para Lodos. jneluyendo a las escuelas coníe3ionalcs1 y t:arsntia para }a Nación, de ~u0 lo~ títulos de esLudio se obtienen cuar.do se poseen eiec..
ti-vos y reales cunoeim ientos y no por t l s6!o he-cho dC" pertertecer a
una ReHgi6n, IgJcsin o Pnrtido politieo.
Lsla e.s. la posición escolar d€'1 laicismo, ~<Jr!a, 1iheral y clara
Solamente el seetarí$mO más pervcrtid4) put'de afirmar que es una
~ición antirrcligh:u~u. T...a Rcli,-ión no E>stá E'n discusión. Los derechos de ia conciencia rdi.P.iMn, no están !imitado~. Lo q,uc está
en diseu..qón ~, u11a ,.ez más. el n~pt.-cto político. porque el Teto c~c

principnJes fuent.es dOétrin:trias de ln. lf:le~da ~obre los -pu~to" ex~
minados para que 1mc<ia VGT~ cómo hcmo$ resumido iielm(l>nt:e y
punl,.ua1i1..ado sus posiciones !'.in 1\g~~i\r ni quit.ar nnda <·sencinl.

Esta"S cita$ constituyen un ~uplement9', tan~ lnii~ necesario~

cu an:OO que las esíet·a~ cclosiMtlea.s o:ficinles C\'itan haccl' a!u...;iones
a estos doc::umentos y dal'l('S puhlicidnél. 'J'ien<:n just4l pr-eocupa ción

siástica o civll''.
Esta (!~ unl\ libertnd <\0 rerdiciQn., pue:;tQ qve, Hsi S~ permitiera

d iscutir las opiniones hlllniH\1\,$, nuncn. faltará n individuos que osa·
rál- resishrse a !n vcl'dt\d". Cunndo f.e aparta !a Réligi6n de la so·
tiedad civil~ SC! piet•clo la "ooeión de. jusliein y del derecho humal'!o";
"·amo!:!- empujados a adnlith: que la. Hvoluntad del pueblo, maniicst a-. ·
da po~,· la ój)ini6n público, o ~>or otto medio C\u\1cluiet.U1 eo'ns tituye
la l~y su1n:orr·ut, indcpcndion~ <le cual<lüicr derecho divino y huma~
l tQ, y que en el ordon político. al hecho cumpliUo· tiene fne1·za de d ~
l'ceho. Asi se pucd() llc~!IJ· h\ch•s<> a ribc.>lb· lag 61'denes 1--elig,iosas.
Dcspué-,:s de haber o.:q)ulandQ ln Religión d~ la !ioci:adadt se !e 9uie1:e
excluir de la Camillu, se: ll\lga t\l l\u\idrhonio civi l y A l u. in~t ('U'e"'
ción 1ttic.n 11•

de qu e. puedan C$U~a l ' -n1aln impt-etd6n, de qu~ sean eonks._producen*
te~ por su efecto ~obre la oplüión l)úblieA, por la.s crudas eortdeJ:-as
d~ h;~,. democra.cia y del J><msnm~ento político moderno quG> contienen .
La sobcran:f u del ,pueblo, ltl'i JibG'I'lt\dca fund'amentalt!S, el gobievno
,·epresc:.ut ath...u! ~on <:ondenodos y m~)d N: i dos solcmmemente en es~
t<)$ dóeüm.entos., co}n.o hel't,iias ?U0?!8~w.osa.s ~est.a c;s In pal9.bt'a émplenda).
r.a doct<rhta polí tien H\OdCl'I\U de ln Iglesia na :,ido ~X p!.~esfa.. por
Pio IX en Ja Eneielléll '.'Qu•nM em•n" del 8 de dieiembr• de 186~.
que coniien(t $U plrm pttl·a Ju rceonstru ~ci&n tle 1a Sociedad v qué
v~ aGompaiiadn ¡>ot• un rn1t6.logo o ug~Jlnbus" de los ucrl'or e-S mo<lel"I\OS"~ ya condeuados ~or é l ílJ~tel"iownonte. Su concepto fundament al es el s igUil!uW : ' la civi1izauión cat61lc.1., ilo.rooi~nt,e. en 1~
Ed~d i\iedin1 f uó ciobilitadr. succe.ivamcntc por el Luteranismo~ el
.Janseni!Sino, el .Volteriani1-mo, y J:inalmcntc, pol' el Socialismo. La
Sccie.dad f llil or.v:nn\zadn se~ún jd<·as heterodoxa~. Es necesado re·
con:s.truirla, dc~de loa c imJ ~ntos~ soL:té 1~ autoridad le-gitima''.

En ma~l'ia polibicn, ol Ot·r()l' flmulnmentnl eo'l'l s·i!'ll:'é en a fhm.ar
que ' 1la sn)ncmn ;,iutoridad. eon'C'iatla }1Qr Cl'isto a lA lglcsi::t. ~ a la
Santa Sede ut-á $Ometid~ ~\ In aut(di<iful civil" y u~\E:gi:l l' oodos los
derechos de la. Jgle~i:l. y do ln Salltn Sed~ :lóbre las cosas que pel.' ténecen al orden ~xtoriot·" (o se~ a In so-ciedad civil y su~ ln:;titucio~
·ne.s polhica :J ~· ,ha·idh:ns), n1 declaJ·Itr que "los nctós y Jos deCJ'etos
do los Papas, relativos n lu .Rclitción y n 1:l Iglesia, ncces.itnn ~1
C()nsentimiento tle.1 podet· éivil y que ht lgl~:..in n<l t iene el dere.c:ho
de rep1·imii· a lo3 violado~~~ de sns leyes modhmte pén~s tem p-o-
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ral~~". E~f~ réRimen desc&ns~ oobrc- IOJ; J.1rin<"ipio5 '·h~rétieos" de
q,u~ ol P<Kit·r eclesiástico no es, por deroeho divino. di~tinto e indépendifntc del podu civil. 1!:1· dogm~ C.<'i.t.óiieo, por _.¡ contrarie. pro·

elamf: "el pleno poder eonie:rido djvim:.mente por Cr!bto ttl Papa..

d~ pn.ecJ•, rt>gir y J.,.'Qbernar su grey: !s. lglf.;;:ia t"niv('N:-kl". y ;.;ene

por

~Ott!>C(:Ueueiu

que "la Iglesia debe form11r un' $OC:ednd ir.de-

llf'nt!lf'ttt.(>",

r:l !i!l de 1& F.ncíciica r-ceomien.d;;l a lo:t. Obispos <tU• t'lil-h;ñen :los htieos que "el poder real no astá con [f>l'ido únic~ÚlCmte )>1\r:¡ el
gobiel.'nO del mundo, sino, principalmente, J)e.ra h1 protección de la.
J~lo~in" y 01·dena ornc.ione~. ~ f in de obtener e-! ~0(-0(rO divino {tc.>n
tan ~~·nndcs calamtdades p;u·a la lg:lésin y la SOticdo.d Civil y en tal
collMJ)n·~i6n di) cno:!1l'ligo~ Y. t<=~n gran cAn~idad d<:' crrot·e$ conLr<t l1t
soeit:dfu1 <·atólica y Ju Stmta Sede:'.
RESUMEN DEL SY!,J.ABUS
l~! l.ituto <lC•lllJ)leto de este il't'ISMn<!enta) tlo:-um('nto es "Cnt;l1Qgo do lu~ ))l'incipaJcs. ~rro!'es de nuc·stro tiempo, jtOiínlado:. I.:'U lal'>
~tfMucic·t~(:-5 <'tm:-il:'bol'ittles, c-nci<!Jit:~s y otras ~..nrt.tu' 3.1H>~tóUca~ de
.'J. S. S. P. Papa Píu JX''. Lr..s. doct.r~nils condenacins cshin n~nro·
dueidns (~n íorma negath·a re$_pecto d()J d~m:\ •·:-ttblico. de la i-mtnera ~if:tuiente: ug¡ alguien d!t::e ... (sjgue !a Pl'opn~ición condena
da 1. quto ..-en m~ld-ecitio (sit :.ttad:ema) !''. Lo.< <·n·<n'(·.~< E!.!uÍ!l nume¡;a.dos de 1 a 80 y raurid(I.S- ~n ~~·upos, por orde-n 16gico. corn"!nzundo 110r lo~ errores teóricos (iilosO!icol"). bajo los UtuJn~ s.i4

g\tienl<'~:

l) Pcmtet~rno.. nahua1i$mo y t-a.eionati:-tmo a.bso!uto.

2) Rndonalismo m<xier~do.
S) hldif41rcntismo. Lat.itudinari:mlo. s~ eond\·na s.qui, en un
6SJ>ir;tu de dgida intolerancia: proposieionH como ~lt:.H~:
wrorlo hombr~ .(~ libro de abrazar y profcRal' lr. rclis-ión que é!
crun .vordad<•ta. g u1ado por Jacg luces de la ra2.6n.''; o eomo ~sta :
"1 ·O~ hon-.b•·c$ nneñen, en él cult.o dé Cuolquier religión. <'ncou~··tu· flU \'l.l'rnh1o a 1~ P.;l lud etet·na~'.
4) Soc·iaJi¡.¡mo, Cornllldsnto, Soc!c:dadeR Bíblicas )' Clético-Libcl':do~. Wn e:¡.:te grupo s:e cond~1Hm, colotándolo~ tt todo!. al mismo
nivel, ~l f'tnl'tidos ¡)o)it.icos de h.quie-rd~,, rt inCJfén:oh'*'IJ llOCicdades protcswntl's IHll'u In difusión dé B~bHs.s bnrat.as, ~· aquo1lo$ movimientos do cntólicos que im~ginan po-sib1e la concilinción entre 1a Jgle$ia
caMlitn ~ lN! rc.g·1mcne:~ parlamentarios l'~J)resentativos.
5) E1·ron~s sobre la Ig!esla y sus dHC<:ho~. Ll\ teor7~ conden:vJn e:.-~ :~quolla que SO$-thme 1~ smbo.rdinación de-! eh a·o nl Poder Civil ~- <'1 principio dr Ja tolerancia. Al EstadtJ ~ni<"t> !unc.iuc!o ~bre la

4
-

libertad de conciencia y ~:t superioridad de! Poder ei,·ii. es contrapu~~to el ideal del Estado eatólico, fundatlc :\Obre lu. complc.tA inde~l~dl'nChl riel }.HXier ec:.es:ástico y la obliJatorin. unidad de fe. Son
mald~idos ~olcmnementé loo Qtte no admit~n que In Iglesia es una
e-specie de Estado er:. el Estado, !os que ~ost.ienen que fa TgJ~sia no
n una ~iedad ;.·erdado.ra y eomple:ta. p!f'IHtmont.c libt·e: ni goza.
de los ci<;>trthos que le son propio3 y eon:nnntes, conferidos por su
dh·ino Fundador, sino que ~ pertenencia del pode¡· ch·il definir li>S
<lert-ehfXS de la Iglesia y los limitas de e~tos dtcr('ch.os". Jgualm.ente,
~on ma1d*!Cido$ los. que afirman que ''el poder· ccl"t~üíslico no üebé
~creer su autoridad ~lo permiso dd Poder civil" (20), los que dicen
<IU~ ~<¡" Iglesia no tiene (!\ poder de emp-~lt:n· le~. fuen;...'\ y no t-iene
podel' tt-mporal"dirceto ni indit'~do'' (2•l), Pode.J' directo e'llo el p·o dorto de la iglesia sobre- los podc1·es LChlp(wo.lc~, a Mab-eL·, Bl dcred m
de deponer o d"l:;br<.m~r ~rincipes dC!s.t:~bodiontc:$ o düsQt,n· a lós sujet<l8 de Nu jun~men.to <le fidelidad. El piXlo\· i.ndhecto incluye al
\)odc•· de (liri_sdr o Séa el dtl"éCh<> de d i <:C~1· a lo:.t Ebta(ios d i rectiv::~.s
polit1cas y al poder de coC~rdinaci6n, o SOil dcrtehó de inwoner que
In~ instituciones údles s~an $:ttbol'dhla<las n la.il. eclesiástica!'.. Ei
fil6soío Cicberti (un Jesuita), iué repr·endido por lw.bcr enseñ::uto
principios contrarios. Asimi:::.mo son cond('nndo!t los que sosticne1~
que ''la Iglesia no :i~ne ·et dcrceho nttt-O >' leQ_'itimo de adquirir 'i'
po~o!er'' 126). jo,s. que opinan que ~·!o. inmunidad di.! la lgltlia y de
lo! ec::l~~iá~ticos htt tenido c¡rjgen en el derecho civW' (31).
La :ua!die~ó.r. e-aé, igua!ment,e. robre- lo~ que quieren abolir el
íuero C~:l~iásdco: o sea, !os que proclamnr:. que hJa ju$!.idE ede~iá!tiea r~ara !os ?roceros -:emporale-s de e16rico~ en lo ci,.il }' en lo
crimir.nl. debe s.er abso1ut1lmente ~\lprimi,ln, uún sir' '.'onsultar ia
Santn Seden (31) !>" que !a fnmunidAd personal qu<' excluye les clériJre!' del servicio militar pueda ser abrhgad!\ ~in niu~umt '>'io!ación
dol der~eho natural. y de la CQ\Iidncl".
6) Errore.s acerca de lit Soeied~d Civil conKide:rad~l~ sea e1; si
misma, .:'l('a en sus relaciones con ht fglo:ii.:\. Se eondena aquí. b.1. te-o-tta
dot der:-echo de 1ntervención del J::stado en t\.SUJltOs ~~lttsiAstiMs
4
( ' GXC<tuntur", al)(<}a.ción C
Qntra los abusos, contt·ol de. los semin,ario.s. ltmite.-s de edad pa'!·a !os vót OH rC'lip:iol!otS, tlUtodza:clón pa ra
.fo'l·mnl" congregaciones, etc.) , y In tooti(l llo la Cl\iioñanr.$. laica. En
l)t'ime¡· lug&l.· la maldición y el anatcmn $OYI lanzado$ sobn'! ios $0$t<:nedol'es de :a supremacía de la legislneión e h~il; a ~aber: 50bJ·e
los que proclama n (ltte- "en c~1::>0 de cor~fticto Clltl'e Jas Jeyes de los
dos po'(fere~. es el Derecho Civil e! Q.UC pr('l)'fll<'Ce" ( 42). Luéf,"Q. se
maldice a los sostenedores de la í.'nscñenz...*'l laiea. lo~ qua afirman
que "la tJH~jor fQrtna óe b sociedad eivil exige oue lns escueta::;: popul:tres. abiertas a rodos Jos. niños. ... y cm ,:renoral los e.st.ah!ecimientos púbiicos. . de ins:ruceión SU])<>rior. . . t~tén ext:!:ntos de
7
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tod:t autoridad por pal"tle- de la Iglesia.. . . ~ ~tén sometidO$ a la
dir{'('tión do la autoridad civil y poiític..'l" (47).
Suec&ivamt~nte, :5e condena a. los QUP ~ostientn el d~recho del
Estado de intcn·enir én a~untO$ eelesiástieos y se maldice tam.bi~~}
ul 1•rineipio de Ja separación de la lglesi~ y dtl E~t.w.lo, lo que no
dojn do 11er eonn-~dietorio, por(!Ue si por una pat•te :;<: exige q\le el
EstAdo no se mezcle en los asuntos de la IA"luia, ¿cómo S<' r•uede

pre~ndor

ejercer dicha soberanía fuer~ de los limi~s ¡-OOgJ'áíieos de su territorio. eon respec'"...o a determmaCas cu.e:sttont>:i.
10) Errore.."'i que se reñeren al Ji~ralismo ~oder.no. Como se
ver la$ t:naldiciones papal~ no omm~n a nnd1e. F116sofos y políticos, ju;istas. comunistas y socie.iisbs, cada uno ll!!va lo suyo. Así
t.ambién. 1~ liberales. inc::uyendo todos los m:atic~C:i. uesdc los oon~er~
vadore.~S hi:lst..'l lo~ radicales y hasta ios mhm1o~ cat6Heos ~~bcraies~. ya
proee<lenwmente condenado:). parn los eua!cs está tambten .prevtsto
e1 :UlblCtna oct-agésimo y (Jltimo. ¿Qué entonces de los ed$tinnos.socinlca o demócratas cdstisno~; de. la época ccmtéYnll<H'ánca? ¿N? son
hOl"Cderos de tu~ liberales c.at6lico:\ <' elét·i e(l·H I>Cl'alet~? lnduc obtemonto. Pero ha~! que: tenecr pre~lbte (l\le el S·ylffif>ut; es uJ~ doeu!nonW
tllológic'l en et e\lal ha~ (Hu~ di sti n~uir In tosw ~t la h.''Pótcsrs. ,En
pu~do

que no se separe de la Iglesia?

Df:jnmo~ a los canonistas la int erpretación, por supuesto muy
fácil <lé. e3tu $t•a'rent c contradicc:i6n y t:,flprodocinto~ l:•s principales
Jn·oposicioncs con(lenadas : ~;La a.u torich'u l laic<l tiene J)Ol" ~f misma
t:!l dcreeho do pt·cscutar lO$ obi:spos y e."<-igil"ll"'~ quo nsuman la adminisLrocióJl dt: la diócesis am~s de haber recibido de In Snnta Sede
la inntituci6tl ca n.ónicaJ'. ' 1E l gQbi<:rt~o p~1edc. l>Ol\ d<'ll'Ccho, <"ambiar

ln ttdod }11'-I.UiCripta po'r la Tg~esia pa1·o hl profesión l'~)'ig-iOi;lt-t y or~

l)AI~bras : Ja po~i:ci'ón, C01Hie n¿dr. Gl\ PJ"ill,(;Ípio, \)UCdC- S:e:r .toleJ'adn do hecho, <htdss ei~r-ta~ oondicioue.s. A1 pt·,~scntc,. l a Igl e~ta .e~tá
convcncidn dé que sin incluir en sus Pl'()g¡•QtrHI.S ah~.\lllQS pnnct~lO.S

Ot,rñ$

do1H\J' n l~s comuni'dnde~ r ctlígiosas no admití., J)r'onun.c.inmicntoS: de
los voto~ a01CrtiiH!S sin su pcriuiso-'' (52).
"F.l gobierno civil pue<i~ pr est!n· ayudn a todos aquc.Hos que
deseen nlmndcmtu· la vida J'Cdigiosa y 1·ompe1· ~us "Oros" (53).
orr.~a lg!~r;ia debe SeT s.c.p arsda del Estado ,. el Est4do de la
l¡tl<ain" (56).
•

jut·idleos fundamen tales. rrropio&

d~l

Estado

domo<'r~ctk"O modc~uo ,

ning\\n partido político cabQEeo podría .cspet·a1· ~>alol'l ~lcctor~ue~.
'Por consi1:oientc, ~ to!c-ra. que los partJdos eal..6 11co~ hablen de hhe, tad '!l de democracia, y el ...Syllab?JAI, se. dejo, por ~l 'lltQ~utq, ep
los c!tantes de la~ bibliotecas. Reapan~cera. cuando los p:n~tdo::. cató·

7) J::rroree sobre la mof:i! natural y eri~til\na. Se condena ltt
Uamsda .!ooriu de la mort:l laica, el valor del h<"Cho ~umplido, el
princ:ip!o dt1: no intervención, o sea la política d~ no intéP•enir en

lico~

hay.an conqui$tado la m:;.yorí&. Puede se-r

q~e

muchísmtos h?m-

br-e.s poHik'O:s católicos y. sin~eramenf:e ~omocrát.&eo~ n~ hayan v~RLO
nunca ni la t..'lpa de este 1ntere-~ente hbrato. c¡uc ~r mas prec:aue~6n~
,.,¡,¡ <>Crito on latín, lengua que !Gs hombre> 11<1lltt~ de hoy, a dlfe.
reneia .-ie ios )litres y los Sat'mientos, t)O entitmden ..Pero esos _pobre~ Sk'litiC(kc; c-arólieos su.frir!t~.n una gran SQrl>t'csa. ~~ ~us- pnrttdos
oonsriguicran la nHifOr~e . cosa que esperam03 no suceoa.
Pnra terminar, a-:tui ~stán las última$ Pl'<Jpostoionet~ reprobadas
y m:,JUioJ'cidns por lu Iglesia : se hwoea ntlatcma &obre l;t cnbi:lUl de

los Mnnw> internos de otros Esiados, adoptada por loa pot~n~iM lilx>rnles europeas cu ueto contraste con la preC<"dente politica de la

llamada Snnla AHnnza, d& intervenir milita!':m~nt.c par~ sofocar a

lns re\·olucionc~ donde quiera estallaran (política é!ta, que gusta-ba
enormemente al Paptl) .
8) Errore$ so~re el matrimonio cristiano. Se mnldice los ~oste.
ne<lol"$13 de1 mnLrimon io civil y d~l divorcio, :\quellos que tlfirman que
··e.! ~UCJ"nmento del Mat~,·imonio no e.s más que un nectSorto de! eonti;nto Y puc<l<~ ser scparo.do11 ( 66), que "por derecho :"lutural la. unión
mntdmouial 1\o e.s indi.s oiubJc y en varios cn¡:¡os¡; el divorcio propian\el,te dicho pu<3(1c. aer sancio1u.t.do }?Or Ja aut.o11idnd oivi1" (6f7), que:
"la tglbaio l10 t ieM el )lod:er de establecer lm¡>cdin>entos' ot makimQnio,
yo que este poder t>~ttenece a la autoridad civil" (68), )' que
11
la.s <'fi Utl~lfl euucct•t)ien~s a matrimon~Qs y novin2R'Oli~ por su unbl~

aquellos que ·dicen que ('en nuestra época no es couvcmcnte 9.~1e ln
religión católica s~1. le únicn relig!ón dol R~tado~ con exdu$IOn .d~
todos los otros cultos'' CFi ) . AsimisnJ<> t.HU':I. tos CJUC! opin~n q\1$ t:ue

"unn buena medida la <h~ algún pAis cnL6Hco <le (H!I'tn't'r por ley
<1~0 los c-xt1·andtfr1Js (!) C(l_n.Se"i·\(e~l 'el ~j~reiclo JlÚbliCu lie su ?ulto"
('i8) y })(U' fin e<>mo coronación, \...lema ósto, clcdiC:\do a los hbt~J·a-·
les c~tó1ieos, m'aldecidos J>Ol' a~ü·ma1... quo "ol P!!P~. pt1?~le Y debe

transigh· con el progreso, él hb~rahsmo y ln CJVIln~acton mode.'lJ..

raléi:fl, son de C(tJlll'et.eucia de !a j iUStieia eh ·il" ('74}.

""" (80).

9) Wl·rorcs sobre. e-1 poder temporal d~l PA]>a. Contrariamente
n Jo (Jue 5(.! podria supon\!'t-, el Poder Temporal no ,.e eone11eta únieamcnt.u en la !iObe1'anla del Papa wbFe un i('rritorio. el E1ttado de
, J:\ IgJc-sin. o ol Estado del Vaticano, sino t.<tmbi~n ~n la taeulta.d de

LA DOC'(RI"'.Il. POLIT!CA DE I.!J:ON XIII
D.al uSyllabus", re:petintos, _poco se hab!n hQy,

¿~o<iemog

con·

duir de ésto. que la Iglesia ha abandonado f¡¡tas doc:tnnas o~ por lo
menos, que rewl~ó dejarlas en el oh·ido? No ea &$í. Los Paptts pos-
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hlt"!Cido y a rat1. df: ln mi~n1u nneio In opin.ió!l condenfidl\ de lf»'. que
afirman que "la auto¡,·itlud p(tbliCl\ obtic.nQ !\U prín.;i:pio, su majestad,
v :$-U rucn.a. de mando no ,l~ n io."> s ino de la multitud del pueblo".

lé riores y el Papa ncLual, han hecho r cicrcncia. a ellas, o han reitel'ndo lo:-; c':mc:ept<:ls. de _Pío JX, de míuu,•nl. que no es posible ~sc-auar de
la ~ond.ustón .d~ (¡ue t-~Sta queda como la genuina doctrina política de
la .lg1c~Hl catohcn. ~'$ eutt.H~s que l~ l:~cha2an, en todo o en p a rte.
no son ~uenos catóheos, tnCJOr dicho, son heréticos, mAldecidos por
su lg}(!:-;18.
. EJ Papa León XUI es conoeidQ --en polhiea- por sus teori::ts
SO<:utles, <lesal'l'Oiluciap; en la Enciclica "Rcrum Kova!'um 10, ~iempr~
ex~lt.lldR_ por lo• es;ólicos. C?mo 1• quima esencia de la .abiñuría
SOOJaJ )' Ju Jlu\'t> para la ~lucJún de todas 1M dificultades.
Su examen no entra en el t$(JUOma de n'lll~tro f't'tudio, ya que
hemos de ocuparnos más bien del problema político fundamental de
J~s !'C!ttcion(!.S entre h~ lgl<'~ia )' el Estado mt>demo, con $US institu-Clones. Pero en est.e eampo también dkho pontíi:ee es important-e,
por haber comentado y cxpre1tado, aún con m¡tyor finnn.a, los con·
eepto$ de su predecesor.
. E~n Ja Enctc.Jie!'l. "lne~erutobili" del. año 18í8 el Papa pl'oeedió
!S m .ru~s. a condet,tar Ja JcgJt~laci6n do todGS los pal!.es por lo qu~ contema rlt> ('Ontrar\o, sc-gón 61, t~ lft Iglesia. El Pap~ S<' queja de n)?-S
leyes dC:~>tnaC"t;Qra.-. de ht dh•ina con:.tYuccj6!l de- la l g!~is e."ltól!c-.s;
adoptadas en la mayol'1n de Jos paf~un ~T "deplc>ra la !ibert.nd dQ<:"..enfnmada pat·a enseñar ~· J)Ubliear t.odo lo que <-! n1nlo".
.... / "J.:<ts '!lal,es.que (~n to~ns par~.-; !¡fli¡r"Cn P.! género humano'-', con\lnua ,a Enct~Ju:a, provum.en. d~l h~cho d<· que :;e df'l'spreeia y rehus...: ~a autorJdnd do la IJ~k~w.", y del'mnei:., "e~;;tu subversión, ex~n~ll:ta la1l pto!u~~damcnto, <le ln110 ''cr<laG<'li suprelj)$S, que son el
cmuen.to de 1~ soeJcda~ ht1UUU'ltt". Compn.rtmdc ·•Jn éllOC<'l que vivi-

-

L3 EncidiC".A "Oc! Matrimo.nio Criniano" (del año U~80) Ñ~

clama -para e1 \tero el poJer lcrisiRt-iv-o y judiei~l $(\bre e:l matrimv~
nio. que la I~l<:sin no ha. C<:l!Ado de .-jercer a parnr de !os E~perado
rcs Crl~t!nnc:!, y rccha~a la ''di11tinción hecha por los -regal-rs.tM, que
!'leparan el contrato ntolrirnonhtl del Sacramento, para abando-nar d
contrato al poder y al nrbitl'io del yn·inc;pe".
Con lo. EncicHca ''Sobre el Ori~en del Poder Civil" (año 1881)
~e condl!t~n Ja teorio t!c que ht socieJ:ld esté i<.rmAda sobre ~1 lib't~
con.,entimienl-o de !~ eiud1\dnnos: )¡shnismo $e condena "la. falsa
fito.'sofía· rlt:l siglo XVoilp'. lo que se lla.n'H\ "~1 Dereeño moderno" Y
nuenmwntc ln sobtrnnm del pucb!o (t»lt)eJ·~um populcu·e ) .
Es import.untt: tambi~l\ ln Encíclica sobre "~a Secta óe los
Frdnr.ma.s~ncs'' (año 188·l). E l Papa i,tfh'ma que los ma:sone.s ::.:on
los ~'ejecuto'l'Ct! de los d~ct·ekl$ de los N!\tut•I)Ji:;tas", o -sM~ dé Jos
p~rtidatl?fl del Eiila~o .laico, q_-u.c "cxeluyé ~a muy ~aludob!~ 1nrlu~n~
eul que e¡erce In Rch¡nón CtLtóhca soLre Jn~ lc.yes ~· lo¡; goolérnes. Y
t.et·minan por eon9t-ituir el Estado compl~tnm(~nte 'f uera de las n:~..
Litucione~ ~- los p1·ecoptos de la iglesia''·

mos, ta;n hostil a ln r ehgi6n y n ln lg)<!'¡:¡:ift de- Ct·is;t.o, con Jos. tiempos
f,:(') o~tia Gl'fl ndo1·ada eomo una Madre nor:
l~s naciones". eenchlYO o!ogil\1\<lo la tmper krridad de los 1.ic-mpos
t.1guos .. . tantG más pTóspcroa. . . cutmto 14s 1m~blos han sido más
ohed ien~s al gobi<~n1o y n Ja~ lcyt's de ln Jglt¡;ia''· lnümtrs.s que
m;•~~tl'a époc;~t "se• m·~c:it)itu dcrochtl y l'ápida.me.nte hne!a -su uerchcton ."
·
La EneJclica declat·n h.tcao que la eiviliznción IAi<'..a ~s :luna
fo.ls.n civHiz~<:ión 11 , fiiH\litn con ln condenación del matrimonio civil
cstabledc!o por ('l~yes imph)lf 1' y d<mun<:ífl fl los eiudndnnos que •tet;
h tgar de 1:.-tS nupeutlf, han ad01>indo el ctm.c~bi~utt.o lt:gal''·
.J ...~ Eneiclicn ttJJo l~e. crrOJ'Cet modc1·nos" (dé diciembre dé 18'78)
se du·1ge contrtt Jos socwJI&tas. pe1·o no deja de reitera~ la condena

tan fellce:.s en los cunles Ja

"'Rehusar el rf'COnocimiento de Dios como Cuente del poder !iig-

nüiC-<"l. <auitar al poder po11tieo su c~plondor y ·cortar sus nerviQs. Al
decir que de~nde de 1:\ vahmtnd del pueh!o se comete un er:or en
primer lugar. y deg.pués se Pstnb!ece la ~obcr~niu. sobre un funda mento Crágll.''
..¿Qué ciencia. jurídica y s~inlJ se pueda e~p~rar, c.uamlo. el
Creador del ~n~ro bunUU1ó ha sido d~terra.do de! estud:o de las
Univct'Sidadcs. de lo~ eolc,.if)S y do las e~euelaa!"
_
Corno se ..,.e. l'i al¡uien busca una definición de la pala~~ ~·reac
cionari:~mo" no podría. enconttnr nada mejor que ~ta Ene1eh~2, que
contiene la l(Cnuinn doetr\n:\ poHtiea de la lgtesi.- cat6lic-a.

an.

Renovando huJ condenaúioncs. J)l'()t\Lmcia dns por P ío I X, Lt>óÚ
:XHl t•cpl.ulia en (latn.Ue lns Nif(ui~mtc!'l ,dottl"inas nat.m·alists.s :
E l Matrímonio Ch·i1, ln doct,·inn <)\IG dice: "e1 mat1·i~~onio nó es
DlÍ\S que un eontl:ato c$pOCh\1: 111 unión eonyugl"l.l tstá baJO el poder

del Gobierno laico'' .
Ln enseñnnz~t h\icu.
La igualdad éntl't los hombtos.
La !Sobunnia J)Olmlar, o sea, h' do.e trína que ens.cñ.a ~ue- : '"rrt.
sobE-rtLnia C!3 ejereidn pO\' ul'<lcn o en vu·tod d~l consenttmtento del
pueb1o".

al :E~tado Jai~o al prind !>io de lh s~beranl:1 del pueblo " a la ins-

Ln sol>ct·anft\ del pueblo l\!i .. L1n!t nueva impie<lo.d ignol'tl.da hasta por los pngtmos''. l?Ol' esto. i•m.pla teorío. ('los E!itados se
han constit\Jfdo '$in tO.Jltr eJ\ euentn ~ Dios y al orden pot· El esta-

Crueeión h\icn.
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La ucutrnlidad c.on:fesionnl del E-stado, o SC.R Jn doctrin~ qu(l: ona
seña que "(lnLl'e las divexaas I'Ciigiones,no hay mot.ivo p~u-a preíorh

El Ptlpa no aómilc. {Ít1sde luego, l" Uberto.(l d~ 1J-6'~8Uil~ic ni.Q . ..A
la pnlabra y a la prensn l ~s eoncede el dc1·ooho de p1·opv.g:..tr libl'e ~
prudt'nlcmente lo que es ,.etdadé!'t) y honcscfl, p~1·o t·e:t;peeto de l¿_s
<t¡~in.ion~~ calunmWta$ "es jus~o qu~ la autori<la~ p{i.hlu::u las 1:~pr1~
ma, par-a no dejar que li"C 'x~1é:ndan. pnra. !a rm!la del ~Ktado . El
Papa no dieé euales ~rinn la~ opi1!1onca _c:nlumruosa$, :!m tmbargc~
no C8 düícil adiv.inar:tttl. Al l1be:ralrsmo e, Papa cc.ntrapone Jn t.o~~
t'ancicr que la lg:esia pem1ite, bajo c:ond!ci6n de que sea precat·•<r.
~'La Iglesia -<licc el PontJfice- quiHiél'u yi,.·amentc ))one1' cm
práctica lt>.~ P)'~ncipios cL·istiM\Qs. en trtdo~. los 6rdtmes del lí:r.tado. Ya
que nsi t!'llos iiénen h\ más grand~ e:~ac~tCU\ para ~~u·at· lo$ males dd
tiempo presente., nacido~ en g~an ~arté de estas li.oe!·tadcl5 tan me~
tada~ ... s;: re busca el remed1o, busque~oh> en el -retorno n la::~. sana$
dO<:trina3.".
"Sin embargo: en su juicio ntaterm.l. !a Igle-sia t1er:e en cuenta
la debilidad humana y no ignora la corriente que empuJ~ :t. nuestra
época. Pol' este moHvo, u1ín euanc!l no acuerda. (ler·cc)ws má~ que
u lns co~us >t•e1·daderns y hQilestas, no. fSt:l opone a que el poder _pubnco
~opot·te nlgo contrario n h1 -,•(ll·dad y n In j ustie,~"l., parA ov~tnr uts
mal m1tyc-r o para consen•nr un bien m:l~ grande.
' P~ro mient!'a..' más mal sea ne<:~orio tolé.ra~· ~m un .Estado y
más e-:tA e-~pec:e de Est3do se ~!)arta de la pe~fección : y In ~-oleran
cia del maJ debe ser uhsolutamentt! ctrcunscnp-ra a lu.s tfnntes que

una u olra l" quo todas deben aer colocadas en un plano de iguOI·
dad'' .

Estas <.'QndénAs y· repudio!: son reiterados con la. Encfciic.a "lm-

mortale Del" (de! año 1885) sobre "!a eonstituc!6n cYistiat"'..a del fo.:H·
tado", donde $6 dee:ara que no e-s poQible admitir la 1H."eienF>ión de
busc.sr la norma de- !a viria civil en donde no t':iUÍn 1~ cioetrjnfl:;:
aprobadas POl' In Iglesia·'! y remonMndose al C!5pfritu del "SyJJabu~".
se emtmElTnn, una ,.. .e~ tnás, los Orl'CJJ·~s del JJamado ul\!nevo Derooho".
Esto$ ct'l'Ol'Ofl son : Ja igu:,;,ldtHi y lillet'ta.d natural dí:! !os ho~mb1·~s¡
la soPet·an¡o potn1la.r ; ia libenacl Himita.da de pen~ami~tuo: el E~
tad<l laico, e,. dech·~ aquella doetrhta. que afirma que "el Estado no
pro!e$a ptíblicamcmte ninguna rc!i~ión1 no del'<: buscar cuál s"a )(,
única verdader-a, ni prefe:-ir una sobre la~ otrAJt ••• sino que dclw
otorgar n lod31i igualGsd de de1'tchos ... ''; Ja libcrt..otd d~ wncienein,
a saber, la d()ct.dnn s!guicnt<é: utorltt eu~.stión J"t.»Jigio:oa scrli remitid:\
al juieio de Jos partieulate~ y eDdS1 uno ~et·ii libre de seguir la reu..
.g:lótt q)le máz Jc: pJ~zca, y aih1 njn,gltna, si niul(una lo agrad:t"• 1:t
Jimltación dt: los cien!cho~ d~ Jn Jg)esia. 'l'ect<n·d:~nclot:re que "la Jgle$iO
110 lneuos qu<: el Estado es uo~ Mdedad per!ect:\. por naturaleza y
Por dérecho" y que u}O$ gobernnntéS no d~ben quitarte nine-uno rilo!
los del'Cchos que le h~ otorgado Ct·isto".

1

-

Con la Er~dclic.a a los Obispos de Hv-ngrhe, ·l Papa condena ~x

c-xig~ '!\1 (ausa . es decir: la salud p(tblict.:.. Si u~ 1Jista de ciertu.~ t!mtdki<mcg t'$pccialt·~ del l.:$tt.td(), s-ucerlc que la 1gl.~srW. t oien¿ Ot,crtus
/ibt'1·tadcs modernat, no lo liace 1JO'nltW (P.Il tYrG.,f,1.t1'6 t~n {ti ·mumH~s
sino pm·que juzga cotUJtJth:ttte f!e1~fl!itirlo.~ .• . 11$J'~ ~;m el t.•.u.no de 51~'!'
los tiem.pott 11tejora.s:tnt ftlla ttJ;l•u;t.u·•a SO fA RER1. AD. . . eumphna
su dc~t. asignado po1· Dios, tle trabajal' pot· l_a ~alud ctcrn• dé lO$
hombres. Queda ~iemJ)r.c firme (f'.Jé esta tibértn.d de todos~ en cada
co~a no es deseable en ci nlisma, })Orque repugna s la -ra~'?f" C:.30 de
que fo f'al<:~o goc-e Jc lolC mismos dcreoth<'s él,1Je lo verdadero .
J.-a dec!s."tación es Íl'(Ulca y explícitn. Su al<:ance, gnwiaimoJ no
puede c .~:capm.· a nadie: lns lib~rtade.s modCl.'».!:Hi, lo,s de.t·echos humanos, los principios de !"18~)1 son rolen\dos con a.lgunr,~ pyot~st~s por..
que los tiempos son mn1o'€i y ~onv;ent! ('i\JI~Jrse. Pe_:o ~~ lns t•.enwf.ls
mejorthJen, o -see. si lo3 elér1ca!GS. logl'J.~e':l adnenarsc d~l Est...'t~Q
-por <!'jem"!)lo a travé$ d~ un ~rt1do ~at6!t,t~ entonce~ .n lglest!
aplicAría 8g !ilx:rtaó: rttmarecer:an la fnquuncto-n~ la Ct-nM.UU. Y lav

preS<;tn~ent.a "Jns f:?SCUeJas u~u,)!ldti.S h-tUtTa-'6. UIÍ.T/lU 0 [aúJn:,. 1!:•'•1

dalS .:con el Cin dé q\tc lo~ nlu.mnol{ e.rczean en completa ignoruucit'

de las cos~ts ~M~t.a-~". lo qua no
~seue:la

(;S

c!wfu. 1h) ~icnrlo ~ste e) fin de ln

lnieu, qomo hemos ya n<~larttdo.

En Ht Bncic!ica ~obre la Libe'!'ta.rl bumanll (aiio 1888) T..~6tl
XIII denuucln aqueJJa escuela tan difundidtt ) ]X)deroSi, d~ hom·
bres que quieren s:-er 11amado.s tibttralu y 1lfautor(.•..t del !ibera:i.smn•

lo.::. que Ult1iea.n <-n pOlitica los prir.cipios aet '"!\aturaJismo... Lu~o
pasa a MJ)l'Obar~ uua vez má.$, tn deta!le, la~ libertades ntodernnt~.
El Papll no P,uede admiti 1· la. ltb~rtad <lt cultvR, no admit.e qut'
!-~lila. <lcjH.tiO l\J l¡lVPil.rio <jo c..\du lmp p:rofesnr In r<•ligión que I>rC·
f il.!r,a o aún hingt)I\Á', pol't{!J(~ cst.n Hbertad ofrcddn al hombre_ le con·

(iere el podc1· de. dé$'natural:zál.' o desertar im)>unenHmte el má~ Stt·
grado d~ ios deberes. El Pa.pa t·eehazu cotno impfn la opinión de que
"El Estado 1'10 tie-!'le moti ..·ot pera rér:dir culto a Dios .. •s ni de pr.•·
Jeril- uno u otro (cblto) sino QUE' debe re-c-.on~r a todos el mismo dt-...
l'(>.c:ho" porque ''la justicia :,• Ja raz.-6n prohiben al FJsuado ser areo o,
cosa. q-t~c cquivcrldriJX a,l ateúnv1, ténér los rnift.mos sentbnientos bae)a
las Qivcrsru.'
l'Oli,:tiones y otor~arlcK indjsthil.amcnt.R. los thismos. de·
11

hog-uerM:!

Finalizando. ia Bneíd ica. <:ol)dcu:t u o solamente la s~¡,m·ación
do !n l~lesia. d.ei Estad01 s.inó también la rtoctl'in.a d~ qu~ 1\~' con·cs...
pondc u '" Igle;ñn ht\f"er lc:ye.s, juzga1·, in~ponor <:.!l$tlgo$ y qu~ deba

t·e~hos •
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Jimita.rs.e a exhortar, perfJuodir y dü;,ig)r 3 aquellos que se !Omatan
n ella vQJun~"lriamentc. l'ot UtA! pánafo podomnl'i ''er lo que nos
espern, si por de~g1·acla triunfn.ran los clericales.
K o se Cl'~an los J)f>líLicoH d-fo! la democracia erist'lnna máM liatos
c¡uó l-'Ut:l fH;e.decesores. Yn bnjo ol r égimen de León X1U, !os dirigent.c~ de Jos pa rtido)l¡ Ctlt6Ji<:Ol'> d~fendieron su autonomia y prctcndic·
ron distinguir enilr~ hd:: mctt.c;·W..s <le je¡ en· 1;;~,* cua\es todo católico
Ot5tá ob1igad0 a obcdecet al J~npn, y la$ cucst·i&ncs t~Nntp() •raltm, en laH
(:uules: cada uno recobraría su iudepcndcncia-.
¡ Lc.ón Xlil conrlen6 OKba distinción como contraria. a la aut.Q.
ridad legítima de Ja· Sllnte. Sede, porque e1 Papfl, J eí o de ln Iglesia,
<-s 4:1 juez de los intC!re~I!S do la I¡;lcsia y !os !!eles no tienen titulo
)Jara fija r Hmites a su obeditncia!

(lglcsio y Finanzas)

co:.:cLu-sro::-r
Prác~leamente

nuestra

l'O!SC fia

por

termina aquL

~o

es que los Pon.

tfficcs sucesi't"'f>S hayV.n dc,indo de: reitera r é$to!\ prinei¡)iO$. Se podría
rtecir que. cada Er.cít1ica, c:ado. documento c.c!esiástie:• contiene refe·

l'Ctu::ias o alusiones. a las doctrinas que hemos

CXPll~S'to,

n pésar de

'l.UC dichas alus:ione~ o 1'éfót'0nei~s ~QI:il'l, al presente, ntás: discretas
y envuelt.as en un longuajc mflg morle·rado. ..

F.stv $e comprende por ol hecho de que f!n var!os lC6tados los

pat'tiáos Mtólieos están en el gobierno en 1mma co?l ot109

1)4rtid~s

laico8 y, por otra. pa1·t.e, ln Jgl~l4ia. considera conveniente no imprc..

!tÍOnar s la opinión póblica do las grandes naeione-3 prot~stantes.
los Estados (;nidos de Norteaméric3 e Ing:aterrA, que J)Or eJ mo-mento son $us aliada~ contra el comuni.m1o. Pet'O Jn doctrint~ caW.
Iic.."' queda invariada y nb~olutamente int-ransigente alH donde exiilté
ln oportunidad como ,;ueedc en España.
Por oonsi~uiente debe quednt• en su integridad, ptu·o. In conciene iu laica, para los homb•·<ls de los pnl.'tidos laicos, ptn·n todQ c~Spíri.tH
ltb<!r~l~ el imperacivo <le c<;~nt;.hl\tal' ht defensa, la vigilancia y 1&
Jnchn en m«> ae ln Hbor t.nd de conciencia y de pe.n.$amiento y lletodas las Hbe.l'ta des ~se11Cia lo~;.
El\ esta lucha no combnbimos a l01 Religión ni a In Jglcsi& cat6·
Hcn. Coml)~timos la influencia polftic.a de es.t.n Iglesia; combatimos.
:.1 <'.1ericaHsmo; lo combatimos para que no se realice la alianza
entre e.i ia.natismo religioso y ln avidez de dominio polftieo, cneami·
nada a. oprimir y ext.irpar ni má-3 alto y precioso tesoro del hontbre:
S\1 personalidad, su conciencia y $U dignidad.
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