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Introducción
Debo, lo primero de todo, justificar ante el lector de este 

libro, que bien deseo fuera además usuario del mismo, la razón del 
título con que se presenta. Es pura y simplemente un manual, es 
decir, un libro, en el que se intenta compendiar lo más sustancial 
de un asunto, concentrando temas, que tienen y pueden tener, por 
razón de su complejidad, riqueza y actualidad, tratamientos mono-
gráficos más amplios. Todos y cada uno de los capítulos de este 
epítome disponen, en efecto, de obras especializadas, que abordan 
su contenido respectivo con la adecuada dimensión objetiva, que 
su importancia requiere. Reza en el título un segundo elemento, 
dual, “la ciudadanía cristiana”, cuya motivación y finalidad, siem-
pre actuales, he de indicar en este vestíbulo de la obra. Se trata, 
en efecto, de un manual pensado y redactado de acuerdo con las 
enseñanzas dadas por el moderno Magisterio de la Iglesia Católica. 

Ciudadanía y patriotismo, distinción, que de entrada debo 
declarar, no son sinónimos, pero están íntimamente relacionados. “La 
patria no ha sido nunca un concepto meramente jurídico; y menos 
aún un concepto económico”1. Es un concepto, una realidad natural 
de orden moral cuasi religiosa, como relación de origen, que tiene por 
objeto satisfacer la deuda de gratitud, a la que estamos cordialmente 
obligados por los beneficios recibidos de la sociedad en que nacemos, 
nos educamos, vivimos y morimos. La ciudadanía, en cambio, es un 
estado adquirido de orden jurídico, que tiene como objeto definido 
el contribuir lealmente y continuamente al bien común de la patria2. 
Por eso, el fiel cumplimiento de los deberes piadosos para con la 
patria, que es, a su modo, madre, recibe el nombre de patriotismo. El 
fiel cumplimiento de los deberes jurídicos, orientado al bien común, 
se llama ciudadanía.

Los conceptos de patria y de ciudadanía no son en cuanto 
a su origen y desarrollo ni históricamente modernos, ni exclusiva-
mente cristianos. Pertenecen al orden de la naturaleza humana, son 
flor de todo pueblo, y se han ido desarrollando últimamente con los 

1 CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC V, 385. Cf. VIII, 590.
2 Cf. Ibíd., IV, 601-602.
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avances modernos de la democracia genuina. El cristianismo, por 
su parte, con su apertura a la universalidad, ha desplegado a ambas 
realidades horizontes nuevos, vigoroso sentido de fraternidad y 
moderación enriquecedora. “El concepto de patria lo sintió Grecia, 
lo sintió Roma, lo sintió Cartago. El concepto de patria es propio de 
las edades cultas”3. Y también en la Atenas de Pericles y en la Roma 
de los Escipiones y de Augusto la ciudadanía brilló con luz propia. 
La apelación de san Pablo en Jerusalén a la ciudadanía romana, que 
por nacimiento tenía, es buena prueba de lo dicho (Hech 22,25-27).

En este Manual no se entra en el terreno sacro del patrio-
tismo. El autor se limita a recorrer el campo de la ciudadanía, de 
la que “el patriotismo es la perfección y la flor”4. Y ello por las dos 
razones, que a continuación expongo.

La primera razón es un tanto doméstica. A mediados de los 
años sesenta, cuando el Obispo de Málaga y Cardenal don Ángel 
Herrera Oria se esforzaba por consolidar la recién nacida Escuela 
de Ciudadanía Cristiana, surgió la idea de preparar para los futuros 
alumnos de la Escuela un compendio, que les ayudara en sus estudios 
como complemento informativo y a la vez formativo. Se pensaba en 
un volumen que informara sobre la situación de España, de Europa 
y del mundo; y al mismo tiempo, sobre ese telón de fondo, o más 
exactamente, sobre ese ambiente, se dibujara con trazos claros y vigo-
rosos la enseñanza correspondiente del Magisterio social de la Iglesia. 
Algo hablamos en aquellos años, pero por un lado, la enfermedad y 
el fallecimiento de don Ángel; por otro, el decaimiento de la propia 
Escuela; y finalmente los trabajos, en que entonces me veía envuelto, 
dejaron el proyecto en simple propósito.

El tema de la ciudadanía cristiana era en el primer Presidente de 
la Asociación Católica de Propagandistas preocupación primaria per-
manente. Ya en 1923, cuando la Asociación inició, por encargo expreso 
de la Junta de Metropolitanos españoles, la creación de las Juventudes 
Católicas, declaró Herrera que habían de ser “escuelas de ciudadanía, 

3 Ibíd., VIII, 591. Cf. también VI, 186.
4 Ibíd., IX, 133.
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sin convertirse en partido político”5. En 1931, sobrevenida sorprenden-
temente la segunda República española, fue el Director de El Debate 
uno de los fundadores del movimiento, que no partido político, llamado 
Acción Nacional, que aquél calificó de “gran escuela de ciudadanía”6. Y 
en los años sesenta, años cruciales del pasado siglo XX, Ángel Herrera, 
Obispo y Cardenal, insistió de nuevo y presentó al Consejo Nacional de 
la Asociación Católica de Propagandistas el proyecto de una Escuela de 
Ciudadanía Cristiana, que aprobado por el Consejo, pasó a manos del 
Instituto Social León XIII, quedó instalado en el nuevo edificio del Cole-
gio Mayor Pío XII, e inaugurado en septiembre de 19617. En 1964, en la 
homilía, que el domingo 12 de abril de dicho año dirigió a los alumnos 
de la Escuela, les dijo que “el domingo del Buen Pastor es el domingo de 
la Escuela de Ciudadanía Cristiana. En el orden religioso la Escuela de 
Ciudadanía Cristiana es una escuela de amor al pueblo”, para promover 
al pueblo de forma que éste pueda redimirse por sí mismo. Y enunció, 
redactados personalmente por él, el Estatuto y el Decálogo de la Escuela8.

Obedecía esta arraigada insistencia de Herrera en la forma-
ción cristiana del ciudadano a lo que él denominaba un grave fallo 
colectivo de la sociedad española. Más que un problema político, 
había, y sigue habiendo, en España “un problema de formación de 
conciencias,… de formar las conciencias de las clases conservado-
ras españolas”, y no sólo de las conservadoras. Madrid 19109. “La 
falta de ciudadanía es una grave tara nacional”. “Hay que labrar 
esa faceta tan ruda, tan tosca todavía” entre nosotros. Esto en junio 
de 193110. En España “son muchos los hombres buenos, y pocos 
los buenos ciudadanos”. En Granada, mayo de 1945. Hablando 
del orden público, añadió que “la garantía más firme de la pública 
tranquilidad hay que buscarla en la virtud de los ciudadanos, en 
su concepto de la disciplina, del honor y del deber; en la represión 
interior y no en la represión exterior”11.

5 Ibíd.
6 Ibíd., V, 83
7 Cf. VII, 596-598 y 390-391.
8 Véase VIII, 287 y VII, 596-598.
9 II, 482.
10 V, 383.
11 V, 186 y 196.
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Hasta aquí la primera razón, que, como he dicho, pertenece 
al ámbito doméstico. La segunda es de acentuada actualidad y de 
estricto carácter pedagógico. Ha surgido en ciertos ambientes ofi-
ciales españoles y ha tenido luego ladeada proyección legislativa, 
felizmente corregida por su acentuada caída a babor, la preocu-
pación por formar en España desde la niñez la nueva ciudadanía 
democrática. Y he considerado que puede servir de ayuda para 
realizar tal propósito educativo la confección de un manual, como 
éste, que intenta orientar sobre suelo firme, sobre fundamento cris-
tiano, esa nueva ciudadanía. Y al decir firme me refiero a las bases 
sólidas, permanentes, genuinamente humanas, de la razón y de la 
historia auténtica, que la fe cristiana hace suyas, enriqueciéndolas 
y consolidándolas con las luces y las energías que esa fe aporta. No 
tenemos por qué silenciar la voz de la ciudadanía cristiana, que 
tiene en su seno dos milenios de historia y en sus precedentes más 
de dos milenios. Y hay que alzarla y mantenerla en alto, con voz 
cordial, fraterna, y estentórea, llegado el caso, en el actual mercado, 
alborotado y alborotador, de las numerosas ideologías, corrientes, 
movimientos, maniobras y textos, que aturden, agitan, solicitan y 
engañan al ciudadano ingenuo, indefenso y desinformado. Ni que 
decir tiene que todo el contenido y la total intencionalidad de este 
Manual se apoya y se alza, como he dicho, sobre las raíces milena-
rias y actuales de la Doctrina Social de la Iglesia, la cual “ha nacido 
para reivindicar ́ esa carta de ciudadanía´ de la religión cristiana”12.

Hay que preparar “soldados aptos para las empresas espiri-
tuales e ideológicas”, que los tiempos exigen13. Y para ello se necesita 
capacitarlos académicamente con la plenitud de informaciones 
veraces, realistas; y con las orientaciones certeras, que el genuino 
humanismo cristiano proporciona. Pero ello solo no basta. Herrera 
Oria insistía en otra de sus capitales preocupaciones, me atrevo a 
decir, que la suprema. Hay que formar y preparar a los nuevos apósto-
les seglares, que quieran servir de portadores de la nueva ciudadanía, 
con una honda vida espiritual. Y en la citada Escuela de Ciudadanía 
Cristiana, cita que hago por su ejemplaridad, se establecían para los 

12 Benedicto XVI, Caritas in veritate 56: AAS 101 [2009] 691-692.
13 card. Ángel Herrera oria, VIII, 611.
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alumnos, como prácticas consuetudinarias, el retiro trimestral, los 
Ejercicios ignacianos durante un quinario, y cada semana medio día 
de apostolado social en los suburbios madrileños14.

Nadie extrañe que este Manual se presente como conato de 
realización del pensamiento y de los deseos del Cardenal Herrera 
Oria. Creo cumplir uno de sus últimos sueños, que no lograron el 
resultado previsto. Y responde, además, a una urgencia presente, 
por muchos sentida, la de ofrecer un compendio que, libre de sub-
ordinaciones ideológicas deformantes y de afanes de domesticación 
partidista, ayude, informativa y formativamente, a la capacitación 
ciudadana genuinamente humana de las jóvenes generaciones. 
Este no es un simple manual de estilo, ni por supuesto el manual 
de un partido político. Es un manual de la sociedad y para la socie-
dad. El propio concilio Vaticano II ha subrayado las dos exigencias, 
que en la redacción de este Manual se han tenido muy en cuenta. 
La necesidad de que todos conozcan “bien el mundo contemporá-
neo”, para adaptarse con fidelidad “a la sociedad y a la cultura de su 
tiempo”. Y asimismo la necesidad de que todos y particularmente 
cuantos actúan en el apostolado seglar se ejerciten en las obras, 
proyectando en los asuntos de orden temporal los principios y los 
criterios de la Doctrina Social y moral de la Iglesia15.

Son, en cierto sentido, los jóvenes los principales destinata-
rios de esta obra. Las nuevas generaciones están siendo víctimas de 
los desconciertos y de las maniobras de las actuales generaciones 
maduras en años, que viven y se agitan sacudidas por el tábano neo-
totalitario del relativismo ético y por el prurito hegemónico del dinero 
y del poder, los cuales ayer y hoy viven en concertada coyunda16. 
He tenido a la vista, principalmente, pero no exclusivamente, a la 
juventud universitaria, heredera forzosa de los aciertos y desaciertos 
del siglo XX, receptora de la actual barahúnda de las ideologías, pero 
también beneficiaria de los numerosos y providenciales avances, que 
el incesante progreso correcto de la humanidad les brinda.

14 Cf. VII, 597.
15 Decreto Apostolicam actuositatem 29.31: AAS 58 [1966] 860-861.
16 Cf. PÍO XII, radiomensaje Ecce Ego 31: DER XVI, 341.
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Y precisamente para ayudarlas he tenido en cuenta dos fines, 
como objetivos de alcance relativamente fácil: Informar y orientar. 
Lo primero, informar con suficiente plenitud objetiva, dando a 
conocer la realidad actual, su indudable gravedad, sus numerosos 
aspectos positivos y sus no pocas vertientes negativas. Cimas del 
bien y simas del error. Aunque todos los tiempos han sufrido crisis, 
y la actual presenta sintomatología supergrave, sigue ofreciendo 
la vida humana, regida por la Providencia, no por el azar, altas 
cumbres de virtud escondida apenas recogidas por la información 
diaria, pero vigentes en lozana y atrayente plenitud.

He procurado atender a otro fin tan importante como el 
anterior: el de la actuación, el de la práctica. Inculcar la necesidad 
perentoria de consagrarse a la acción, de no rehuir el esfuerzo de 
la batalla, en que nos vemos envueltos y de la que no podemos 
desertar. Y para ello, he acentuado la necesidad de, a la vista de las 
circunstancias, formar y formular los juicios prácticos, que seña-
len la vía para aplicar los principios; y tras estos juicios prácticos, 
buscar los medios y sobre todo los sujetos preparados para esa 
verificación17.

Son dos fases de una misma tarea, dos etapas de un mismo 
camino: la de servir a la gloria de Dios, la de la entrega total a la 
causa de Jesús, el único Salvador de la humanidad, la de la obedien-
cia amorosa a la santa Iglesia, y la de defender al hombre de hoy 
envuelto en las redes de las múltiples amenazas de las ideologías 
ateas y por ello materialistas.

Dar al ciudadano información libre de manipulaciones, y, 
por tanto, no mediatizada, es hoy medida urgente y necesaria para 
situarnos y actuar en el mundo contemporáneo con conocimiento 
realista de causa. La sola lista de los capítulos, que integran el 
Índice general del volumen, ofrece el panorama, no completo, pero 
suficiente, de los problemas que nos circundan y que requieren 
respuesta natural y cristiana. La ignorancia de los aspectos, que la 
actual revolución cultural y el creciente relativismo ético presentan, 
puede calificarse de general. Y los efectos de semejante ignorancia 

17 Cf. encíclica Mater et magistra 226.229.236: AAS 53 [1961] 454-456.
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son una especie de apatía e incluso de indiferencia, que portan en 
su seno peligros muy graves para el presente y el inmediato futuro 
de la humanidad.

Los cristianos, como seguidores fieles de Cristo y al mismo 
tiempo ciudadanos de pleno derecho de la sociedad temporal, no 
podemos llevar como dos vidas paralelas: por un lado, “la vida espi-
ritual” con sus valores y sus exigencias; y por otro, la “vida secular”, 
la familia, la profesión, la cultura, la economía y la política. Ambas 
vidas deben marchar unidas y vitalmente relacionadas.

En el paso del segundo al tercer milenio, del siglo XX al XXI, 
no se han producido las previsiones milenaristas, temerosas de 
desgracias universales apocalípticas, que se vivieron en la transi-
ción del primero al segundo milenio de nuestra era. Pero no hemos 
entrado en un mundo de paz idílica. He intentado concentrar en 
estas páginas los elementos negativos del presente y su amenazante 
carga sobre el futuro inmediato de la humanidad. Pero he intentado 
dar al bien el merecido tratamiento expositivo, ya que la bondad no 
ha desaparecido. Existe también hoy, la repetición no es vana, y en 
consoladora proporción dentro de la presente generación.

Si algún error halla el lector en estas páginas, dictadas por un 
exclusivo intento cordial de servicio a todos, dispuesto está el autor 
para la corrección. Y si encuentra alguna utilidad en los capítulos 
que integran la obra, para un cabal conocimiento de lo que está 
sucediendo y para su orientación certera en los caminos del bosque 
y de los desiertos actuales, le ruego que dé, si es creyente cristiano, 
gracias al Dador de todo bien.



Clave de siglas

 AAS = Acta Apostolicae Sedis, Ciudad del Vaticano, 1909ss.

 BAC = Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1944ss.

 CEE = Conferencia Episcopal Española.

 DER =  Discorsi e radiomessagi di S.S. Pío XII, Ciudad del 
Vaticano, 1940-1958.

 DJ =  Doctrina pontificia. Documentos jurídicos, BAC 194, 
Madrid 1960

 DP =  Doctrina pontificia. Documentos políticos, BAC 171, 
Madrid 1958.

 DS =  DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion 
symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 
fidei et morum, Barcelona 1973.

 IB =  Insegnamenti di Benedetto XVI, Ciudad del Vaticano 
2005ss.

 IP =  Insegnamenti di Paolo VI, Ciudad del Vaticano, 
1963-1978.

 IGP =  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Ciudad del Vaticano, 
1978-2005.

 L = Leonis XIII P. M. Acta, Roma 1881-1905.

 OC = Obras completas.

 OR =  L´Osservatore Romano, edición oficial italiana, Ciudad 
del Vaticano 1861ss.

 ORE =  L´Osservatore Romano, edición en lengua española, 
Ciudad del Vaticano, 1963ss.



La herencia del siglo XX





Capítulo I

Una orientadora Nota doctrinal olvidada
Extraño resulta el olvido, en que se ha tenido y se tiene este 

importante documento romano. Me refiero a la “Nota Doctrinal 
sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta 
de los católicos en la vida política”, publicada por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe el 24 de noviembre de 2002, en la signi-
ficativa solemnidad litúrgica de N.S. Jesucristo Rey del universo. 
Nota aprobada expresamente por Juan Pablo II el 21 de dicho 
mes18. Debo matizar lo del olvido. Porque la han tenido presente 
en todo momento, como tendré ocasión de probarlo, los obispos 
españoles en los documentos que han ido publicando, y de varios 
de los cuales me he servido de autorizada fuente doméstica.

En cuanto a la naturaleza del documento es, como reza su 
título, simple Nota, calificada como doctrinal, ya que recoge elemen-
tos de la doctrina pontificia y conciliar relativa al tema. Por otra parte, 
fue elaborada a petición y en combinación con el Pontificio Consejo 
de Laicos. Son éstos expresamente, a saber, los políticos católicos y 
todos los fieles, sus principales destinatarios, como sujetos activos de 
la vida pública en general y, en particular, de su necesaria participa-
ción en la política. Por eso, insisto, resulta extraña la escasa acogida 
práctica, que la Nota tuvo y sigue teniendo.

Consta el texto de un preámbulo y de una conclusión, entre 
los cuales se instalan tres partes o capítulos. La primera recuerda 
“algunos puntos fundamentales en el actual debate cultural y polí-
tico”. La segunda expone “principios de la doctrina católica acerca 
de la laicidad y el pluralismo”. Y la tercera se centra en algunas 
“consideraciones sobre aspectos particulares”.

18 Texto publicado en AAS 96 [2004] 359-370, y en ORE, 24 de enero de 2003, p. 6-8. Versión 
castellana en Congregación para la Doctrina de la Fe. Documentos 1966-2007, edición de 
Eduardo Vadillo Romero, p. 708-722, BAC 673, Madrid 2008.
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I. Una enseñanza constante

Ya en el Preámbulo se hace constar que se trata de “una 
enseñanza constante”, que urge la obligatoria “participación de los 
católicos en la política”, de la que “de ningún modo pueden renun-
ciar los católicos laicos”, es decir, los seglares. La motivación de la 
Nota, advierte el Preámbulo, viene dada por el hecho de que “en 
estos últimos tiempos… han aparecido orientaciones ambiguas y 
posiciones discutibles”, incluso en ámbitos eclesiales, que exigen 
importantes clarificaciones doctrinales y prácticas.

Como punto de partida se establece que hoy día son de todo 
punto necesarias “nuevas y más amplias formas de participación 
de los ciudadanos, cristianos y no cristianos, en la vida pública”. Es, 
pues, un recordatorio de la indispensable intervención de la entera 
sociedad, de la base social, de la ciudadanía, en la política, la cual 
no debe quedar en las solas manos de los grupos dirigentes. Pero 
en todas esas formas nuevas de participación, los católicos seglares 
deben proceder “de acuerdo con su conciencia cristiana”, para pro-
mover los bienes que integran el completo y genuino bien común 
a la luz de la razón; y teniendo muy en cuenta que la fe católica no 
es motivo para eludir o descuidar, sino todo lo contrario, para cui-
dar y mejorar activamente las tareas temporales como ciudadanos 
ejemplares. También alcanzan a la vida pública el ideal y el deber 
de la perfección cristiana.

Paso a una sumaria exposición del denso contenido, actual-
mente incrementado en urgencia y obligación, de la Nota.

II. Principios fundamentales

Tras el preámbulo, la Nota recuerda “algunos principios pro-
pios de la conciencia cristiana” inspiradores del comportamiento 
político del católico en las sociedades democráticas19.

19 Menciona la Nota expresamente los principios de la solidaridad, la subsidiariedad, la 
justicia social y el bien común, amén de la primacía de la persona humana y la regiduría 
universal de la ley natural.
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Primero: La necesaria participación del cristiano en la polí-
tica debe fundarse siempre en “una recta concepción de la persona 
humana”. Sobre esta “centralidad de la persona”, “los católicos no 
pueden admitir componendas”. Esta centralidad del hombre es el 
único e inamovible apoyo firme de toda democracia genuina. Sin 
ella perece toda participación ciudadana libre20. Y naturalmente la 
democracia deriva en oligocracia.

Segundo: La urgente participación del cristiano en la vida 
pública exige de él “disentir de toda concepción del pluralismo” y 
de la tolerancia, que, “en clave de relativismo moral”, afirme que 
“todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente 
verdaderas y tienen el mismo valor”. “Hay principios éticos que 
por su naturaleza y papel fundacional de la vida social no son 
´negociables´”.

Tercero. Se sigue de lo anterior que “en la militancia política 
concreta”, esto es, en los partidos, “pueda darse una pluralidad de 
partidos, en los cuales puedan militar los católicos”. Pero no debe 
el político católico aceptar, ni secundar, ni propagar “un plura-
lismo indiscriminado en la elección de los principios morales y los 
valores sustanciales”; pluralismo que es incompatible con la cohe-
rencia que el político católico debe mantener en todo momento y 
situación.

Cuarto. “La conciencia cristiana bien formada no permite a 
nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa 
político, o la aprobación de una ley particular, que contengan pro-
puestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de 
la fe y la moral”. Ni el voto, ni el apoyo a las campañas de tales pro-
gramas. Es el caso de las leyes sobre el aborto y la eutanasia, sobre 
la tutela del matrimonio y la familia, sobre el reconocimiento jurí-
dico de ciertas formas insólitas de convivencia, sobre la educación 
familiar, el derecho a la libertad religiosa, la subordinación de la 
economía al servicio de la persona y del bien común, la lucha contra 

20 La exposición detallada de esta centralidad tuvo sede oportuna, permanente, y expresión 
anticipadora en el radiomensaje navideño de Pío XII, en 1944, Benignitas et humanitas: 
AAS 37 [1945] 238-244. Texto castellano en DP, 872-885.
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la corrupción, y el gran tema de la paz, la cual exige del católico “el 
rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo”.

Conviene reproducir, al cerrar este epígrafe, el pasaje de la 
Nota, que repite literalmente la advertencia de Juan Pablo II: “Todo 
lo dicho no impide, como enseña Juan Pablo II en la encíclica Evan-
gelium vitae a propósito del caso en que no fuera posible evitar 
o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que va ser 
votada, que ´un parlamentario, cuya absoluta oposición personal 
al aborto sea clara y notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su 
apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y 
disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la 
moralidad públicas´”21.

III. “Principios que no son negociables”

En noviembre del año 2002, el Cardenal Josef Ratzinger, en la 
Nota doctrinal, que estoy resumiendo, hablaba de “principios éticos 
que no son negociables”. En marzo de 2006, Benedicto XVI expuso 
algunos de esos “principios innegociables”, a los cuales la Iglesia, 
y con ella y en ella los católicos, tienen que prestar atención muy 
particular con los sacrificios que sean necesarios.

Primero: “La protección de la vida en todas sus etapas, desde 
el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Frente 
al aborto, la eutanasia y las manipulaciones genéticas. Principio 
que reitera la grave denuncia, que Juan Pablo II había hecho en el 
número 11 de la Evangelium vitae: se está convirtiendo en derecho 
lo que es delito cualificado. No conviene olvidar el texto de Mt 18, 
6-7, sobre la gravedad de ciertos escándalos.

Segundo: “El reconocimiento y la protección de la estruc-
tura natural de la familia, como unión entre un varón y una mujer, 
basada en el matrimonio; y su defensa contra los intentos de equi-
pararla jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión, 
que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, 
oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel 

21 Cf. JUAN PABLO II, Evangelium vitae 73: AAS 87 [1995] 486.
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social”. Principio innegociable, frente a las leyes que equiparan a 
las uniones homosexuales con el matrimonio.

Tercero: “La protección del derecho de los padres a educar a 
sus hijos”. Frente a los intentos de separar la educación y la ense-
ñanza del hogar familiar y colocarla en las manos, extravagantes, del 
Estado o de las ideologías. Tienen, en efecto, los padres el sagrado 
e inamovible deber y derecho de que “sus hijos reciban una educa-
ción acorde con sus propios valores y creencias, sin discriminación 
o exclusión explícita o encubierta”22.

Benedicto XVI había explicado dos meses antes, al recibir a 
una representación de los políticos democristianos europeos, el 
auténtico fundamento de la no negociabilidad de estos principios. 
“Estos principios no son verdades de fe, aunque reciben de la fe 
nueva luz y confirmación. Están inscritos en la misma naturaleza 
humana y, por tanto, son comunes a toda la humanidad. La acción 
de la Iglesia en su promoción no es, pues, de carácter confesional, 
sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de su afi-
liación religiosa”23. Ya en junio de 2004, Juan Pablo II, al recibir al 
embajador de España cerca de la Santa Sede, había señalado este 
carácter universal: “La cuestión de la vida y de su promoción no es 
prerrogativa solamente de los cristianos, sino que pertenece a toda 
conciencia humana, que aspira a la verdad y se preocupa por la 
suerte de la humanidad”24. Al recibir Benedicto XVI, el 20 de mayo 
de 2006, como he recordado, al nuevo embajador de España, rei-
teró los tres principios indicados, a los que añadió otro igualmente 
innegociable: “La Iglesia insiste también en el derecho inalienable 
de las personas a profesar sin obstáculos, tanto públicamente como 
privadamente, la propia fe religiosa”25. Derivación directa, inme-
diata y sustantiva de este innegociable derecho es el de la objeción 

22 BENEDICTO XVI, discurso al embajador de España, 20 de mayo de 2006: en ORE, 26 de 
mayo de 2006, p. 5.

23 BENEDICTO XVI, discurso a los participantes en la Jornada de estudios sobre Europa, 
organizada en Roma por el Partido Popular Europeo, 30 de marzo de 2006, publicado en 
ORE, 7 de abril de 2006, p. 9.

24 JUAN PABLO II, discurso al nuevo embajador de España, 18 de junio de 2004: IGP XXVII, 1, 
p. 817-818.

25 BENEDICTO XVI, discurso al embajador de España, 20 de mayo de 2006: ORE, 26 de mayo 
de 2006, p. 5.



José Luis Gutiérrez García

24

de conciencia ante la ley inicua, objeción que no es rebelión, ni des-
obediencia, sino debida y fecunda ordenación de los escalones de 
la obediencia humana, como explicó ya en 1890 el gran León XIII26.

IV. Acerca de la laicidad y el pluralismo

Tras la exposición de los principios anteriores, y conviene 
advertir que se trata de auténticos principios, la Nota habla más en 
particular de la laicidad y del pluralismo.

La laicidad requiere precisiones aclaratorias no meramente 
terminológicas, sino de fondo. Lo primero es que nada tiene que 
ver con la confesionalidad o no confesionalidad del Estado. “No 
se trata de valores confesionales”, sino de “exigencias éticas radi-
cadas en el ser humano, pertenecientes a la ley moral natural”. Por 
ello, responde la laicidad al principio de la autonomía de la esfera 
civil y política respecto de la esfera religiosa y eclesial, la cual ha 
respetado siempre, en el plano de la doctrina, esa autonomía, que 
no significa independencia respecto de la moral natural. Esta es 
la razón que distingue a la laicidad frente al laicismo. Éste niega 
“no sólo la relevancia política y cultural de la fe cristiana, sino 
además la misma posibilidad de una ética natural”, abriendo el 
camino “a una anarquía moral”, “al libertinaje y al individualismo”, 
y arruinando “los mismos fundamentos espirituales y culturales 
de la civilización”.

En cuanto a la pluralidad en la vida pública, una cosa es 
la pluralidad y otra el pluralismo. Es menester diferenciarlos. La 
pluralidad es natural y en sí misma positiva. El pluralismo, como 
tantos ismos, es la degeneración patológica de la pluralidad. “El 
Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político, ni 
eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones 
contingentes”. Pero esta apertura de opiniones no debe adentrarse 
en el terreno del relativismo ético, porque entonces estamos en 
el terreno pantanoso, ante el precipicio del pluralismo. “La ense-
ñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno 

26 LEÓN XIII, Sapientiae christianae 3: L X, 16.
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de los diferentes países. Plantea, sin duda, en la conciencia 
única y unitaria de los fieles laicos un deber moral de coheren-
cia”. El pluralismo, por su núcleo relativista, lleva al católico a la 
incoherencia.

V. Advertencias particulares

La Nota menciona un hecho, que no carecía de valor como 
motivo de la misma. “Algunas asociaciones u organizaciones de 
inspiración católica… han expresado posiciones contrarias a la 
enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fun-
damentales,… incompatibles con la pertenencia a asociaciones 
u organizaciones que se definen católicas”. Hay además revistas y 
periódicos católicos, que “han orientado a los lectores de manera 
ambigua e incoherente”.

Primera advertencia. Hay que mantenerse y hay que estar 
presentes en la vida pública. Nada de abstencionismos, ni de reti-
radas al monte Aventino. Nada de exilios o “diáspora cultural de 
los católicos”, porque “la necesidad de presentar, en términos cul-
turales y modernos, el fruto de la herencia espiritual, intelectual y 
moral del catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable”.

Segundo dato. Alabanza “de la densidad cultural alcanzada” y 
“de la madura experiencia del compromiso político, que los católi-
cos han sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los 
decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial”. Toda una serie 
de apellidos impulsores de la nueva Europa unida, que en algún 
capítulo posterior enumero, podría adelantar aquí.

Tercer aviso. No bastan las reformas de las estructuras. Es 
menester sobre todo promover “una cultura capaz de acoger, jus-
tificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y de la moral”. 
Sin esa cultura humana plena, ”las transformaciones se apoyarán 
siempre sobre fundamentos frágiles”. Como en la parábola evangé-
lica de la casa construida sobre la arena.

Cuarta consideración. “La auténtica libertad no existe sin la 
verdad”. Lo advirtió también Juan Pablo II: “Verdad y libertad, o bien 
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van juntas, o juntas perecen miserablemente”27. Cuando la segunda 
se desentiende de la primera, es el egoísmo el guía ciego que pierde 
el camino del bien de la persona y del orden social.

Quinta sentencia. Muy importante. “El derecho a la libertad 
de conciencia y en especial a la libertad religiosa… se basa en la dig-
nidad ontológica de la persona humana y de ningún modo en una 
inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales”. 
La Nota repite literalmente las palabras de Pablo VI: “De ningún 
modo fundamenta el Concilio el derecho a la libertad religiosa sobre 
el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, 
incluso las en este campo erróneas, tendrían un valor más o menos 
igual; lo fundamenta sobre la dignidad de la persona humana, la 
cual exige no verse sometida a constricciones externas, que tiendan 
a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y 
en la adhesión a ella”28. Clara defensa de la objeción de conciencia 
ante la ley inicua.

VI. Apunte documental ampliatorio

He intentado resumir el contenido orientador de la Nota 
doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y debo, para 
cerrar este capítulo introductorio del Manual, hacer una remisión 
y explicar el porqué del capítulo.

Hago la remisión, sin detenerme en desarrollo explícito por 
razón de brevedad, a la gran encíclica de León XIII, la Sapientiae 
christianae, por ser ésta el magno documento de la Doctrina Social 
de la Iglesia sobre la ciudadanía cristiana29. Y expongo el porqué de 
la detallada explicación, que he hecho, de la Nota. Todos los capí-
tulos, que integran el presente Manual, abren el entero panorama, 
que la vida social ofrece hoy al ciudadano, también y especialmente 
al cristiano. En todos ellos se presenta amplio campo de ejercicio 
alerto y decidido para la coherencia, sacrificadamente y genero-

27 Encíclica Fides et ratio 90: AAS 91 [1999] 75.
28 PABLO VI, discurso al Sacro Colegio y a la Prelatura romana: IP XIV 1088-1089.
29 Texto latino original en L X, 10-41. Versión castellana en DP, p. 264-294, Madrid 1958.
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samente plena, en la contribución de los católicos al nuevo orden 
mundial.

La nueva ciudadanía, que el rampante laicismo actual intenta 
imponer, exige la aceptación acrítica de un pretendido orden nuevo, 
desligado de la razón natural y de la fe religiosa. El cristiano, como 
todo creyente genuino, no puede reducirse a la condición de ciuda-
dano colonizado, intelectual y moralmente, narcotizado y sumiso.

Estamos en el fin de una época. Una época nueva emerge en 
el horizonte inmediato. Y las líneas que se advierten, marcadas por 
el invasor y poderoso laicismo, apuntan a un nuevo orden mun-
dial desordenador, frente al cual no pueden permanecer inactivos 
los brazos de cuantos saben lo que se está jugando en el presente 
momento. A favorecer la acción positiva, abnegada, mancomunada 
de esos brazos se dirigen, en su intención principal, todos los temas 
abordados en este modesto trabajo.





Capítulo II

Los conflictos bélicos y el proceso de la 
descolonización

Con este capítulo y los tres siguientes intento presentar un 
balance de la herencia, que el siglo XX ha dejado en manos de su 
sucesor, nuestro siglo XXI. Y se impone una salvedad introductoria. 
La transmisión del haber –los bienes– y del debe –los males– alberga 
un contenido, que resulta desmesurado para una exposición nece-
sariamente reducida. Porque, aun limitando el análisis a las etapas 
cubiertas por la política, se impone un criterio limitativo, que obliga 
a mencionar, con ánimo de generalista, sólo los grandes movimien-
tos de la misma.

Luces y sombras cubren el horizonte pasado. Cielos nubla-
dos en ciertos tópicos, y cielos luminosos, despejados, en otros. El 
entero panorama del XX ofrece destacadas cumbres espléndidas 
del bien y profundas simas del mal colectivo. En la encíclica Evan-
gelium vitae Juan Pablo II habló del “alarmante panorama” que el 
mundo ofrecía”, y “que lejos de disminuir estaba agravándose”30.

En este capítulo inicial del examen de la herencia recibida, 
atiendo a dos hechos capitales del siglo XX: uno, negativo, el retablo 
lamentable de los conflictos bélicos; y otro, positivo, el proceso, un 
tanto acelerado, de la descolonización en Asia y en el continente 
africano.

I.  El flagelo de las guerras

Dos testimonios nada gratificantes, pero autorizados y realis-
tas, resumen esta calamidad de las guerras en el siglo XX. Uno, del 
gran maestro francés del periodismo, Jean François Revel: “Nuestro 

30 Evangelium vitae 4: AAS 87 [1995] 405.
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siglo es uno de los más sangrientos de la historia”31. Y el segundo, 
agravatorio y al mismo tiempo compensatorio, de un expresidente 
de los Estados Unidos, Richard Nixon: “Recordaremos el siglo XX 
como el más sangriento y el mejor en la historia de la humanidad… 
El siglo XX será recordado como uno de guerras y de asombro”32.

Dos grandes tragedias colectivas sobresalen, en efecto, en la 
orografía histórica del siglo XX: la guerra europea del 14 al 19, y la 
mundial del 39 al 45. Con dos variantes decisivas en esta última: 
el empleo del armamento atómico –Hiroshima y Nagasaki–, y los 
desoladores bombardeos aéreos de ciudades abiertas.

La guerra europea de 1914 causó un total de 8.528.831 
muertes, que subirían a los 13 millones, si se añaden las víctimas 
mortales de la revolución soviética entre 1917 y 192033. Dos cifras 
concretas resultan estremecedoras: En el primer día de la batalla 
del Somme, sólo las bajas inglesas ascendieron a 62.000 hombres 
(8.170 muertos, 35.888 heridos y 17.758 desaparecidos)34. A lo 
largo de los diez meses de la batalla de Verdún, las cifras totales 
de bajas por parte de los franceses y de los alemanes rebasaron 
los 700.000 hombres35.

Por su parte, la guerra mundial del 39-45 produjo un total 
aproximado de 31.603.300 víctimas mortales. La cifra de la de 1914, 
cuadruplicada. Sobran los comentarios36.

31 El conocimiento inútil, p. 10, Barcelona 1989.
32 1999. Victoria sin guerra, p. 7, Barcelona 1988.
33 Véase la ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, s.v. World Wars: II World War I, n. 51. El número 

de heridos alcanzó la cifra de 21.189.154; y el de prisioneros y desaparecidos, 7.750.919.
34 MARTIN MIDDLEBROOK, The First Day on the Somme. 1 july 1916, p. 262, Londres 1984.
35 Cf. ALISTAIR HORNE, The price of the glory. Verdun 1916, p. 327, Londres 1993. Respecto 

de las víctimas de Verdún, “si l’on faisait sonner le glas une minute par mort, il sonnerait 
quatre mois jour et nuit pour les morts de Verdun” (GUY PEDRONCINI, Petain, le soldat, p. 
107, París 1998).

36 La ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA advierte la relativa y explicable inexactitud de las cifras 
indicadas. Véase en la palabra World Wars: V. World War II, n.59, las cifras estimadas. Dos 
números concretos comprobados pueden mencionarse. Una, referida a las tripulaciones 
de las fuerzas aéreas aliadas, en aviones de bombardeo: 55.000 de 125.000 tripulantes, 
casi el 44%. Otra, en cuanto a los buques de la Marina de guerra alemana: unos 120.000 
tripulantes no regresaron a sus bases. Cf. JORG FRIEDRICH, Der Brand. Deutschland 
im Bombenkrieg (1940-1945), p. 63, München 2002; y la nota introductoria de los vídeos 
Kampf und Untergang der Kriegsmarine, Marine-Film H. Hoffmann, Bargteheide, s.a.
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Han proliferado, además, –segundo sumando bélico–, las 
guerras convencionales geográficamente circunscritas; y las gue-
rras civiles, cuyo amplio catálogo conjunto presenta el lamentable 
balance de que no hubo decenio del siglo XX libre de este flagelo, 
que ha producido centenares de miles de víctimas37. 300.000 muer-
tos es la cifra de víctimas de la Guerra Civil española del 36 al 3938, 
singularizada por una de las más terribles persecuciones sufridas 
por la Iglesia católica. Y ha habido otras cuatro grandes guerras civi-
les, tres en el suelo europeo, y la cuarta en China, sobre las cuales el 
silencio organizado que las siguió, está desapareciendo.

La primera y más prolongada ha sido la de China, concluida 
con la implantación del comunismo maoísta. Y luego en Italia, 
Francia y Grecia. De lo sucedido en Italia, primero durante el curso 
de la guerra mundial, y luego tras el armisticio y la conclusión del 
conflicto, ha escrito un autorizado testimonio historiográfico Indro 
Montanelli en su volumen L´Italia della guerra civile, preparado con 
la colaboración de Mario Cervi y publicado en Milán el año 2001. 
“Italia estaba sumida en los horrores de la guerra civil,… en un 
ambiente cruel de luchas internas, asesinatos y ejecuciones”, cuya 
suma alcanzó la cifra de 200.000 personas39.

También Francia, durante la segunda Guerra mundial –ocu-
pación alemana y liberación aliada– sufrió una guerra intestina, 
añadida a la mundial. A la distancia de cuarenta años, Lottman 
ha aportado cifras que deben recibirse con la debida cautela, pero 
que indican aproximaciones indiciarias. “Las cifras proporcionadas 
por De Gaulle para los años de la ocupación alemana ascienden 

37 Enumero, incompleto, el largo catálogo de las guerras convencionales que padeció el 
siglo XX. La rusojaponesa (1905), la grecoturca (1921-1923), la ítaloabisinia (1935-1936), 
la chinojaponesa (1937-1945), las dos indopaquistaníes (1947-1948.1971), la de Holanda 
e Indonesia (1947-1949), la de Corea (1950-1952), la de Argelia (1954-1962), las de Suez 
angloegipcias (1952.1956), la de Indochina con Francia (1945-1954) y la del Vietnam con 
USA (1955- 1978), la de Biafra (1967-1970), las cuatro árabeisraelíes (1948.1956.1967.1973), 
la del Golfo (1992) y la interminable del Tchad. Y las actuales del agitado Oriente Medio.

38 RAMÓN SALAS LARRAZÁBAL, Los datos exactos de la Guerra civil, p. 310, Madrid 1980.
39 WINSTON CHURCHILL, La segunda Guerra mundial, vol. II, p. 527. Cf. L.LINKHAMMER, 

L’occupazione tedesca in Italia, p. 712ss, 1993; MARCELLO FLORES, L’epurazione, en la 
obra L’Italia della liberazione alla Republica, Milán 1978; G. BOCCA, Storia della Republica 
italiana, Milán 1982; y sobre todo y muy particularmente INDRO MONTANELLI Y MARIO 
CERVI, L’Italia della guerra civile, Milán 2001.
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a 60.000 ejecuciones y 200.000 deportaciones, con sólo 50.000 
supervivientes”40. De otro lado, en la Memoria, que en 1950 diri-
gió a la ONU la “Unión para la restauración y defensa del Servicio 
Público”, se lee que el número de ejecuciones sumarias contra los 
llamados colaboracionistas, “desde el desembarco de los aliados 
en junio de 1944 hasta el mes de febrero de 1945, fue de 112.000 
personas” como mínimo41. Estas cifras francesas, que tienen cierto 
carácter oficioso, no son fáciles de comprobar, ya que están some-
tidas al juego respectivo del cui prodest, esto es, del interés parcial 
de quienes las esgrimen. Pero la conclusión que emerge, es que fue 
una lucha fratricida. “No se necesitaba que la Liberación fuese un 
río de sangre y de dolor. Pero lo fue”42.

De la guerra civil en Grecia, al tiempo de la segunda Guerra 
mundial, ha hablado claramente Churchill. Tras la retirada alemana 
de Atenas, “la guerra civil se extendió por todo el país arruinado y 
ocupado”; y los dirigentes comunistas dieron un golpe de Estado, 
apoderándose “de casi todas las comisarías de policía de Atenas, 
asesinando al grueso de sus ocupantes”. Hubo que impedir el 
intento comunista “con todo un enfrentamiento de guerra civil, 
apoyado por los aliados occidentales”43. “Los extremos de odio y 
crueldad”, propios de toda guerra civil, no fueron en el siglo XX 
“peculiaridad de España, pues lo mismo, y hasta más agravado pro-
porcionalmente, ocurrió en otros países hacia el final de la Guerra 
mundial”44. Y no he mencionado en este lamentable catálogo fratri-
cida las luchas civiles de Finlandia –1918–; de Rusia –1918-1920–; y 
los intentos de Bela Kun en Hungria –1919– y de los espartaquistas 
en Alemania, el mismo año.

A lo dicho debe añadirse, en esta primera mirada global, el 
estremecedor capítulo de los genocidios, en el que el pasado siglo 

40 HERBERT LOTTMAN, La depuración, p. 468, Barcelona 1998.
41 Requête aux Nations Unies, p. 24ss. Cf. H. LOTTMAN, o.c., p. 466.
42 JACQUES ISORNI, Memoires, I, p. 267. Véase también R. ARON, Histoire de Vichy, París 

1954; y GIULIO CERETTI, À l’ombre des deux T (Togliatti, Torez), París 1973.
43 WINSTON CHURCHILL, o.c., vol. II, p. 521.527.695-696.706.
44 PÍO MOA, en el prólogo a la obra de ÁNGEL D. MARTÍN RUBIO, Los mitos de la represión 

en la Guerra Civil, p. 16, Madrid 2005. En el mismo sentido STANLEY G. PAYNE, en su obra 
La Europa revolucionaria, p. 23-25 y 337-392, Madrid 2011.
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ostenta el vergonzoso record de millones de víctimas inocentes e 
indefensas. Conocidas son las cifras del holocausto judío y de otros 
holocaustos. Y también la marea alucinante de los desplazamientos 
masivos de poblaciones, entre los cuales bate el record el que tuvo 
lugar entre la India y el Pakistán con cerca de 10 millones de perso-
nas. No debe olvidarse el desplazamiento producido por el cambio 
de fronteras, tras el desenlace de la segunda Guerra mundial, en el 
este de Polonia a favor de Rusia, y en el este de Alemania a favor de 
Polonia45.

No es inoportuno recordar algunas cifras más. Dos millones 
de muertos produjeron en Camboya los delirios genocidas de los 
jémenes rojos. Cinco millones desde que la India y el Pakistán 
adquirieron en 1947 la independencia y se engarzaron en dos gue-
rras prolongadas. 60.000 survietnamitas se ahogaron en el mar de 
la China meridional, cuando trataban de huir del salvajismo de los 
norvietnamitas apoyados por los soviéticos.

Los bombardeos aéreos de las ciudades abiertas –vergüenza 
indeleble de la humanidad– produjeron 65.000 muertos en Gran 
Bretaña y 650.000 en Alemania46. Y fueron, los unos y los otros, 
bombardeos no casuales o equivocados, sino estratégicos y tácticos, 
buscados, perfectamente organizados y combinados fríamente de 
día y de noche. Las bombas atómicas causaron 140.000 muertos en 
Hiroshima y 80.000 en Nagasaki47. Las víctimas del comunismo en 
todo el mundo ascienden a la escalofriante suma de 100 millones 
de muertos48.

En resumen, una ladera oscura y negra sima de la política del 
siglo XX. Con una acotación necesaria: salvo excepciones numé-
ricamente reducidas, han sido los políticos, no los militares, y los 
sistemas políticos azuzados por la ambición los causantes de este 

45 W. CHURCHILL, o.c., vol. II, p. 721-726.
46 Cf. CAJUS BEKKER, La Luftwaffe, p. 583, Barcelona 1968; DAVID IRVING, La destruction 

de Dresde, París 1964; JORG FRIEDRICH, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 
(1940-1945),München 2002. De esta obra hay edición española: El incendio. Alemania bajo 
los bombardeos. 1940-1945, Madrid 2003.

47 Véase el DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA, s.v. Hiroshima y Nagasaki.
48 Cf. STÉFANE COURTOIS et alii, Le livre noir du communisme, p. 14, París 1997.
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terrible flagelo. Surge una necesaria conclusión: la de preparar una 
época en la que pueda proscribirse definitivamente la guerra, lo 
cual exige una autoridad mundial. Entretanto, debe condenarse 
sin paliativos toda guerra ofensiva y tiene que reconocerse a los 
gobiernos atacados el derecho de legítima defensa. El “nuevo orden 
mundial” no puede, no debe ser el de una reedición globalizada 
del imperialismo occidental o el de una edición nueva del terro-
rismo fundamentalista. Es la doctrina del concilio Vaticano II en 
la constitución Gaudium et spes. Hay que “examinar la guerra con 
mentalidad totalmente nueva”49. Amplío este punto.

II.  Sobre la guerra y la paz

La historia muestra, y demuestra, que la guerra es una 
lamentable constante de la humanidad en el tiempo y en el espa-
cio. Constante específica, propia y exclusiva del género humano 
en el mundo de la vida. La filosofía, abandonada a sí misma, no ha 
logrado dar respuesta plenamente satisfactoria a esta lacra de la his-
toria humana. Sólo en el campo de los saberes morales se encuentra 
explicación, tanto en la ética natural como en la teología moral.

La guerra es un mal y mal gravísimo. Algo irracional. Hay 
que humanizarla. Más aún, hay que eliminarla, en lo posible. 
La doctrina de la moral sobre la guerra justa y la injusta; y sobre 
la guerra defensiva y la ofensiva, ha estado en posesión pacífica 
durante quince siglos. Desde el siglo V hasta hoy. En ella el criterio 
determinante de la justicia de la guerra era la legítima defensa de 
la sociedad como tal frente al previo ataque injusto no provocado. 
Admitía la licitud de la guerra defensiva, pero establecía todo un 
cuadro de condiciones, que gravitaban sobre el hecho bélico antes, 
al comienzo, durante y después del conflicto. Constituía un magno 
y delicado tratado del derecho internacional público, por desgracia 
no siempre respetado.

Pero la ética bélica ha tomado un rumbo nuevo a partir de 
la segunda Guerra mundial y de sus inéditos horrores, culminados 

49 Gaudium et spes 80: AAS 58 [1966] 1103-1104.
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en agosto de 1945 con la destrucción de Hiróshima y Nagasaki. La 
teoría clásica ha quedado superada. No vale ya en las circunstancias 
actuales. Es necesario un replanteamiento moral pleno del hecho 
bélico. El concilio Vaticano II ha compendiado la enseñanza de la 
Doctrina Social de la Iglesia sobre la guerra hoy, en la constitución 
pastoral Gaudium et spes50. Dos posiciones se han ido perfilando a 
este respecto: la de los pacifistas a ultranza y la de los mantenedo-
res de la teoría clásica, pero modernizada. Una breve exposición 
de ambas.

Los autodenominados pacifistas sostienen que toda guerra, 
absolutamente toda guerra, es inmoral e ilícita. Esgrimen la obje-
ción de conciencia para el alistamiento en tiempos de paz y también 
para combatir en caso de conflicto. Y además postulan la disolución 
de las fuerzas armadas o su conversión en instituciones meramente 
asistenciales. Hay autores que denuncian las conexiones relati-
vas, que parecen darse entre este pacifismo y las pretensiones del 
anarquismo.

La posición que mantiene la teoría clásica modernizada, 
afirma la licitud moral de toda guerra defensiva, por la permanente 
obligación de la defensa legítima de la sociedad. Hay autores que 
sostienen además la licitud de la guerra ofensiva condicionada, es 
decir, cuando se prevé con certeza moral el ataque enemigo. Tal 
guerra preventiva, se dice, no sería ofensiva, sino defensiva ante el 
cúmulo de sospechas fundadas de que el adversario está incubando 
una guerra ofensiva con armamento A, B o Q, armas atómicas, bac-
teriológicas o químicas.

Los primeros, los pacifistas a ultranzas, acusan a los segundos 
de belicistas y militaristas. Pero estos últimos no son ni lo uno ni lo 
otro. No son belicistas, porque no quieren la guerra y desean la paz; 
y porque además refuerzan sobremanera las condiciones justifica-
tivas de la guerra y excluyen el armamento genocida. Quienes hoy 
sostienen la vigencia de la teoría clásica de la guerra, no la proponen 
en los mismos términos de sus expositores en los pasados siglos.

50 Ibíd., 79- 82: 1100-1107.
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Y no son militaristas, porque sitúan a las fuerzas armadas 
en manos del gobierno. No consagran la preponderancia del espí-
ritu militar en una nación o continente. Debe tenerse en cuenta 
además que quienes declaran y mantienen las guerras y fijan 
los tratados de paz no son los militares, sino los políticos. No es 
el colectivo militar, sino los gobernantes los que deciden en los 
modernos conflictos bélicos51. Conviene repetirlo, dado el clima 
actual de flojedad ciudadana: los responsables de las guerras son 
los que toman las decisiones, es decir, los gobernantes, no son los 
hombres de las fuerzas armadas. No se olvide, por otra parte, que 
uno de los puntos que acreditan la salud cívica de un pueblo es el 
del respeto, apoyo y estima, con que la sociedad rodea a quienes 
se consagran por vocación al servicio directo de la defensa de sus 
conciudadanos. “Quienes, consagrados al servicio de la patria, se 
hallan en el ejército, deben convencerse de que son servidores de la 
seguridad y libertad de los pueblos, y también de que con el correcto 
desempeño de este servicio, contribuyen en realidad de verdad a 
estabilizar la paz”52.

Ya en 1931, el entonces Presidente de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, Ángel Herrera Oria, había anticipado esta 
apreciación del Vaticano II: “Uno de los termómetros para medir la 
cultura cívica de un pueblo es el ambiente de consideración civil, de 
que se rodea a estos organismos (los institutos armados), creados 
por la nación para la defensa del derecho”53.

Entre ambas posiciones se sitúa la actitud de la Doctrina 
Social de la Iglesia, y de muchos autores, moralistas unos, científicos 

51 Caso típico entre otros es el de los bombardeos ingleses, –el primero en Mazalquivir, 3 de 
julio de 1940– y el segundo en Dakar –23-25 de septiembre siguiente–, tras el armisticio 
entre Francia y Alemania, sobre la escuadra francesa, inactivada, en dichos puertos (cf. 
La Marina francesa desde el Armisticio, Almirantazgo francés, marzo de 1941). No fueron 
los almirantes británicos, sino el gobierno del Reino Unido el que decidió estas ominosas 
operaciones. Otro ejemplo es el del uso de la bomba atómica en agosto de 1945. El 
Almirante Leahy, Jefe de las operaciones navales estadounidenses del Pacífico, se negó 
a tal empleo. Fue el Presidente Truman, con la anuencia de Churchill, quien decidió (cf. 
LIDELL HART, Historia de la segunda Guerra Mundial, vol. II, p. 325, Madrid 1991).

52 Gaudium et spes 79: AAS 58 [1966] 1102.
53 CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC vol. V, p. 386.
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otros, y también no pocos militares, ante las nuevas circunstancias, 
que rodean hoy día el desarrollo de las guerras.

Pío XII, en sus radiomensajes navideños, estableció la prohi-
bición absoluta de la guerra ofensiva. No habló de guerra justa, sino 
de defensa justa. Anticipó el riesgo de las guerras A, B y Q. Y añadió, 
como luego repetiría Juan XXIII, que era la vía de las negociaciones 
la que debe evitar los conflictos y arreglar las diferencias. El autor 
de la Pacem in terris reiteró la necesidad de acabar con la carrera 
de armamentos, reiteró la prohibición del armamento atómico, e 
insistió en la necesidad, no atendida por desgracia, de ir al estable-
cimiento de una efectiva autoridad mundial.

Pablo VI y el concilio Vaticano II concluyeron que era nece-
sario un cambio de mentalidad acerca del fenómeno bélico. Y 
recordaron la función estabilizadora de la paz, que tienen las 
fuerzas armadas. Juan Pablo II continuó esta línea de reforma. Con-
signó que la carrera de armamentos prosigue con nuevas fuerzas 
demoledoras de efectos espantosos. Rechazó la guerra defensiva 
nuclear aun limitada. Altas autoridades vaticanas han advertido en 
esta línea, frente a la amenaza de guerra de USA contra Irak, que 
“la guerra preventiva es una guerra de agresión y por lo tanto no es 
una guerra justa”54. Pero no debe minusvalorarse el hecho de que ha 
aparecido un elemento nuevo: la globalización de los riesgos gene-
rales, por obra del terrorismo eventualmente dotado de armamento 
bacteriológico y químico.

Se ha introducido, con todo ello, un terrible dato nuevo 
inédito que obliga a replantear la consideración realista de los datos 
tradicionales. “La envergadura y los horrores de las confrontacio-
nes bélicas actuales, sean o no nucleares, las convierten en medios 
inaceptables para solventar las diferencias entre las naciones. La 
guerra debería pertenecer al pasado trágico, a la historia; no debe-
ría tener cabida en la agenda para el futuro de la humanidad” 55. 

54 Véase ABC, de Madrid, edición del 24 de diciembre de 2002. Son Mons. Jean-Louis Turan, 
Jefe de la diplomacia vaticana, y Mons. Renato Martino, Presidente entonces del Pontificio 
Consejo Iustitia et Pax, los autores de tal declaración.

55 JUAN PABLO II, Homilía durante la Misa celebrada en el aeropuerto Bagington-Coventry, 
30 de mayo de 1982: IGP V, 2, p. 1976.
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Se impone el establecimiento de una autoridad mundial efectiva. 
Habrá que dar tiempo al tiempo. “Como una catedral, la paz tiene 
que construirse pacientemente y con fe inconmovible”56.

III.  El proceso de la descolonización

La exposición de este proceso tiene que ser aquí forzosa-
mente global. Sin detalles anecdóticos y sin la extensión que una 
lección particular sobre este importante punto del siglo XX reque-
riría. Es uno de los elementos, fundamentalmente positivo, aunque 
no exento de graves desmanes, que el siglo XX ha dejado en herencia 
al siglo XXI.

Adelanto dos consideraciones: primera, el proceso ha sido y 
es, en principio y por sí mismo, como digo, positivo, aunque ofrece 
momentos episódicos negativos. Representa en conjunto un magno 
renglón afirmativo en la historia del siglo XX. Segunda, el proceso 
se ha visto fuerte y frecuentemente manchado por los millones 
de víctimas producidas por las guerras civiles, los genocidios, el 
terrorismo, la corrupción, y los éxodos masivos. “Después de más 
de cuarenta años –comenta Benedicto XVI–, hemos de reconocer lo 
difícil que ha sido este recorrido, tanto por nuevas formas de colo-
nialismo y dependencia de antiguos y nuevos países hegemónicos, 
como por graves irreponsabilidades internas en los propios países 
que se han independizado”57.

Definición.

Con el nombre de descolonización se entiende el entero 
proceso, con el que se dio fin al régimen colonial europeo en el 
mundo, elevando los antiguos territorios coloniales a la categoría 
de Estados independientes. Cronológicamente la transición corrió 
a lo largo de todo el siglo XX, y se aceleró tras la Segunda Guerra 
Mundial. Deben distinguirse, en la independencia lograda, el ele-
mento político y el dato económico. No siempre corren parejos en 

56 Ibíd.
57 Caritas in veritate 33: AAS 101 [2009] 667-668.



Manual de Ciudadanía Cristiana

39

el proceso. No siempre la independencia política ha traído consigo 
la independencia en lo económico.

Análisis del proceso.

Para dar claridad expositiva a un panorama sumamente com-
plejo, conviene separar y analizar varios tópicos conexos entre sí.

Primero: el cur, el porqué del proceso.

Los factores causales ofrecen variedad suma y extremada 
complejidad. Como causa impulsora inicial está la fórmula de los 
“Mandatos Internacionales”, que, a propuesta del Presidente Wil-
son en 1918, fue recogida en 1919 en el artículo 22 del Tratado de 
Versalles. Mandatos regidos por la Sociedad de Naciones, como vía 
preparatoria de las autonomías, que habrían de llevar posterior-
mente a la independencia58.

Factor decisivo universal –segunda causa– ha sido la 
demanda indígena justa de los pueblos colonizados, para ser ellos 
los dueños de su propio destino y reclamar la debida igualdad que 
les corresponde. Esta demanda ha tenido su voz y su brazo en los 
movimientos nacionalistas. Y entre sus varias raíces de legitimidad 
se halla la reclamación económica para disponer de sus propias 
riquezas. El desarrollo de los valores socioeconómicos y de la 
conciencia sociocultural de los pueblos colonizados ha actuado, 
con muchas variantes, como soporte firme de los movimientos 
nacionalistas.

Por otra parte, –tercer factor– las naciones colonizadoras se 
hallaban debilitadas, tras la segunda Guerra mundial, en situación 
de cansancio y ruina, situación reforzada en Europa por el apoyo 
que la socialdemocracia, y particularmente el laborismo inglés, 
prestó a las demandas indígenas. Cuarta causa: la posición de la 
Iglesia católica, de denuncia frente a los abusos del colonialismo 

58 Mandatos A del Oriente próximo: Siria y Líbano (Francia), Irak, Palestina y Transjordania 
(Gran Bretaña). Mandatos B o africanos: Camerún y Togo (Francia), Ruanda y Burundi 
(Bélgica), Camerún Norte, Togo Oeste y Tanganica (Gran Bretaña). Mandatos C o 
coloniales: Carolinas, Marianas, Marshall (Japón), África Suroeste (Unión Sudafricana), 
Nueva Guinea Oriental (Australia), Samoa (Nueva Zelanda).
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y de apoyo a la autodeterminación, con la promoción significativa 
del clero indígena; posición a la que se añadió con diferente moti-
vación, tras la Segunda Guerra Mundial, la clara actitud positiva 
que mantuvieron ante la descolonización USA y URSS, sin que tal 
actitud favorable eliminara los simultáneos afanes imperialistas de 
ambas superpotencias59. A todo ello hay que añadir, como último 
factor determinante, la decisión de la ONU de impulsar el proceso 
de descolonización60, y en particular la Declaración de la Asamblea 
General, diciembre de 1960, sobre la independencia de los países y 
pueblos colonizados.

Segundo punto: el ubi, los lugares, es decir, las áreas territo-
riales abarcadas por el proceso descolonizador.

En general, dos grandes continentes, Asia y África. En Asia la 
zona sur y suroriental, el llamado Extremo Oriente (China, Mongo-
lia y Corea), toda la espina dorsal insular del Pacífico, y el mundo 
islámico no árabe (el Oriente medio y el Oriente próximo). En el 
continente africano, la zona islámica mediterránea y la extensa y 
variada zona subsahariana.

Tercero tópico: el modus procedendi, o sea, los modelos 
seguidos por las potencias europeas en el proceso independiza-
dor de las colonias. Tres criterios pueden señalarse para fijar este 
modus.

Primer criterio: las vías seguidas han sido dos. El modelo bri-
tánico siguió la vía flexible, realista, del diálogo y del entendimiento, 
no sin períodos de grave tensión (India y Pakistán), y en ocasiones 
con inesperada anticipación (Israel). Pero supo dar la indepen-
dencia, manteniendo a la mayoría de las colonias independizadas 
dentro de la Comunidad británica de naciones. El modelo franco-
holandés prefirió la vía dura, intransigente y belicosa (Indochina y 
Argelia)61. No logró Francia la pretendida Comunidad gala de nacio-

59 Curioso contraste: mientras la URSS favorecía la independencia de las colonias europeas 
en Asia y África, sometía a un neocolonialismo político y económico a los países del Este 
europeo. Debo mencionar que el punto 3º de la “Carta del Atlántico” (1941) apuntaba ya a 
la autodeterminación pronta de las colonias.

60 Véanse los capítulos XII, XIII y XIV de la Carta de las Naciones Unidas.
61 Pueden verse las fases de la independencia de Argelia y los altos números de víctimas 
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nes. En 1946, con la constitución de la IV República, se formuló 
la Unión Francesa. Y en 1958, la V República creó la Comunidad 
Francesa integrada por la metrópoli y los territorios excoloniales. 
Pero los Estados que en ella se integraron, la fueron abandonando. 
Hoy Francia mantiene las anteriores colonias insulares del Pacífico 
como territorios metropolitanos de ultramar.

Un segundo criterio cualitativo del “modus operandi” es el 
que he indicado, de los grados de autodeterminación. Hay casos 
con independencia total, política y económica. Hay situaciones par-
ciales, independencia política sí, pero económica no. Entreverado 
todo ello con la dinámica de las clases sociales, los equipos diri-
gentes, la corrupción generalizada y los atavismos de cada pueblo.

El tercer criterio mira a la forma de gobierno elegida al pro-
ducirse la independencia y sus posteriores desarrollos: hacia la 
democracia o hacia el socialismo totalitario. De este punto se hablará 
al tratar del Tercer Mundo, en el capítulo siguiente.

Cuarto tópico, el quando, el tiempo en que se fueron pro-
duciendo las distintas etapas del proceso. El proceso ha sido largo. 
Quedan naturalmente fuera del relato los países que se independi-
zaron en el paso del siglo XIX al XX, Canadá (1867), Australia (1901), 
Japón (1905), Nueva Zelanda (1907), la Unión Sudafricana (1909), 
China (1911) y Mongolia exterior (1921).

Resumo el proceso recordando que la descolonización actuó en 
Asia y Oceanía y en el continente africano. Dentro de Asia fueron inde-
pendizándose las naciones del Próximo Oriente, el Oriente Medio, 
el Extremo Oriente, y el Asia meridional y sur-oriental. Por lo que se 
refiere a África, en 1945 sólo existían cuatro Estados independientes: 
Egipto, Etiopía, Liberia y la Unión Sudafricana. La descolonización 
operó tanto en el África islámica como en el África subsahariana. Den-
tro de esta última, fueron adquiriendo bandera propia los numerosos 
países, que habían vivido bajo las influencias británica, francesa, 
belga, española y portuguesa. Casi 50 nuevos Estados.

tanto francesas como indígenas en M. WINDROW y M. CHAPPELL, La guerre d’Argelie, 
Madrid 2000, en la colección Osprey Military.
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Tres variantes singulares de especial significación aparecen 
en este recordatorio cronológico.

1ª. Palestina.

Ya en 1917, por virtud de la Declaración Balfour, se declaraba 
el apoyo de los aliados a la petición sionista de “un hogar judío”. 
El 22 de marzo de 1945 se fundó en El Cairo la Liga Árabe, con la 
aquiescencia británica. Problema capital: el palestino. Por mandato 
de la ONU y como consecuencia de los compromisos internacio-
nales adquiridos por los aliados con el sionismo, se estableció el 29 
de septiembre de 1947 la partición de Palestina, con la creación del 
Estado de Israel y del Estado de Palestina. Se internacionalizaba, 
y no se logró efecto positivo alguno, la ciudad de Jerusalén. “Una 
pésima manera de hacer política internacional”, a juicio de algún 
que otro historiador62. Se atendía con razón la demanda judía. Pero 
los árabes consideraron que no se atendían suficientemente sus 
justas demandas. Todo por las presiones de USA a favor de los judíos 
y con el apoyo de la URSS y Gran Bretaña63.

Los árabes vieron en esta división del territorio palestinense 
una declaración de guerra, que explotó en mayo de 1948, con la 
derrota árabe y la primera ampliación territorial del Estado de 
Israel. Más tarde se producirían las otras cuatro guerras árabe-
israelíes: la de la crisis de Suez en 1956, la de los seis días o del Sinaí 
en 1967, la de 1973 o del Yon Kippur, y la de 1982. Continúa siendo 
esta zona la de máxima tensión explosiva no resuelta.

2ª. La suerte de China.

El proceso de descolonización de China ha recorrido un largo 
y tormentoso camino, desde 1911 hasta 1949. Al principio –segunda 

62 F. GARCÍA DE CORTÁZAR, Historia del mundo actual, p. 92, Barcelona 1996.
63 “Desde 1948 hemos garantizado la supervivencia del Estado de Israel... En la guerra de 1973 

ordené que se enviara a Israel el equipo y el material que le permitió detener el avance en 
dos frentes: el de Siria y el de Egipto... Nuestro compromiso por la supervivencia de Israel es 
profundo... Estados Unidos no permitirá nunca que los enemigos jurados de Israel logren 
su objetivo de destruirlo... Israel, un país con una población de sólo dos millones, recibe 
más de la cuarta parte del presupuesto (USA) de ayuda exterior. El total de nuestra ayuda a 
Israel y Egipto asciende a la mitad de nuestra ayuda exterior... Israel no puede sobrevivir para 
siempre jamás como una isla en un mar de odio” (RICHARD NIXON, o.c., p. 301-303).
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década del siglo XX– se formalizaron dos fuerzas: el Kuomitang o 
Partido Nacional del Pueblo en 1911 (pro-occidental y democrá-
tico), y el Partido Comunista Chino en 1921 (marxista-leninista 
pro-soviético). El primero acabó con la dinastía imperial.

Se unen luego ambas formaciones para hacer frente al 
desorden creado tras la declaración de la República y logro de la 
independencia. Es la primera guerra civil china, en la que inter-
vienen juntos el Kuomitang y el PC chino, frente a la oligarquía 
corrupta. Rompen el pacto al finalizar la década de los 30 y se pro-
duce la segunda guerra civil (1929-1934), esta vez entre los antiguos 
aliados. Derrota de los rojos, que emprenden la “larga marcha” 
hacia el interior (1934-1936).

Pero pactan de nuevo en 1937 para oponerse a la invasión 
japonesa. Período de unión forzada desde 1937 a 1945. Rompen de 
nuevo y definitivamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Es la tercera guerra civil, que dura de 1945 a 1949. Al principio triun-
fan los nacionalistas. USA ayuda a Chang Kai Check. URSS a Mao 
Tse Tung. Siguen las derrotas de los rojos. Aparecen la corrupción 
y las divisiones en los nacionalistas. Venció finalmente el Partido 
Comunista Chino. El 15 de octubre de 1949 se crearon la República 
Popular China y la República China de Taiwan.

3ª. La tensión India-Pakistán.

En la India, cuya complejidad –racial, religiosa, admi-
nistrativa, cultural y linguística – es extremada, surgieron dos 
movimientos nacionalistas, cuando era todavía dominio británico: 
el Partido del Congreso (1885), hindú, y la Liga Musulmana (1906), 
islámica. En 1947 se decide la partición de la India en dos Estados. 
India para los hindúes. Pakistán para los musulmanes. Pero Pakis-
tán, dividido: el occidental y el oriental. Este último entre la India 
y la Bengala india. Los primeros enfrentamientos se producen en 
1947-1948, por la cuestión de Cachemira. Se reproducen en 1965. 
Interviene la ONU y pacifica.

Pero en 1971 el Pakistán oriental, ayudado por la India, se 
independiza. Es Bangladesh. Nueva guerra entre la India y el Pakis-
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tán occidental. El curso posterior se ha llevado a cabo al margen 
del Consejo de Seguridad. Se hizo la paz. Pero la tensión continúa 
y agravándose. Tienen los dos países armamento atómico.

4ª. La Conferencia de Bandung.

El 29 de abril de 1955 se creó en Bandung una tercera fuerza 
o posición, la de los países no alineados o del tercer mundo. Actua-
ban como causas promotoras cierta hostilidad contra Occidente, 
el enfrentamiento de China con USA, y la necesidad de coordinar y 
consolidar una tercera posición en lo internacional.

Suscitaron esperanzas para completar con el dato económico 
el proceso de independencia política. Y lograron solidaridades 
intercontinentales. Se sucedieron reuniones del grupo: El Cairo, 
1957; Belgrado, 1961; Moshi, 1965. Pero ha ido perdiendo fuerza. En 
parte, por el despegue de algunos países, que han entrado en fase 
de acelerado desarrollo. Y en parte, también, por la consolidación 
de las notorias diferencias culturales, que han ido fragmentando 
la inicial unidad de Bandung. El llamado Movimiento de los Países 
No Alineados continúa la labor de Bandung, con una serie de Con-
ferencias mundiales del mismo signo.



Capítulo III

El legado de los grandes interrogantes
En la herencia que el siglo XXI ha recibido de su antecesor, el 

siglo XX, aparecen varias partidas, que a continuación se exponen, 
y que albergo bajo el rótulo plural de este capítulo como legado de 
interrogantes, a causa del incierto desarrollo, favorable o desfavora-
ble, que pueden tener en estos momentos y en el inmediato futuro.

I.  El magno binomio político del siglo XX

Dos palabras pueden resumir, en cierto modo y con no pocos 
matices diferenciales en cada una de ellas, la historia política del 
siglo XX. Un binomio por diferencias. Dos términos, cuyos res-
pectivos contenidos históricos presentan sustanciales variantes 
significativas, que no entorpecen el valor común del significado 
político, que define a cada uno de ellos: la democracia y el tota-
litarismo. Dos formas contradictorias de organizar la comunidad 
política, que, enfrentadas durante largos decenios, han concluido, 
salvo excepciones conocidas, con la eliminación no plena del 
totalitarismo y la consolidación expansiva de la titubeante nueva 
democracia.

Desde las alturas de una consideración global, el totalitarismo 
ha presentado varias versiones o formas, con orígenes ideológicos 
distintos, coincidencias de criteriología operativa, trayectorias dife-
rentes, y curvas de caída y muerte, diversas en su proceso e iguales 
en cuanto al resultado último, la desaparición. Por un lado, el comu-
nismo soviético (1917-1989), el homólogo chino –vivo todavía, pero 
modificado– (1949), y el de algunos países con regímenes marxistas 
residuales de partido único, como Cuba y Corea del Norte; y de otro 
lado, el régimen nazi alemán (1933-1945) y el fascismo italiano (1922-
1943), han sido las manifestaciones claras del totalitarismo en nuestro 
siglo.



José Luis Gutiérrez García

46

No cabe incluir dentro del sistema totalitario los regímenes 
políticos meramente autoritarios, figura ésta, la del autoritarismo de 
Estado, que ha discurrido por otras vías y que postula juicio distinto64, 
por muchas que sean las pretensiones de identificación, que denun-
cian los consabidos voceros de la crítica indocumentada, o postulan 
ciertos grupos nostálgicos del marxismo y determinados coros per-
misivistas e interesados de la actual democracia de Occidente.

Interesa definir, en este intento de balance político del siglo 
XX, la realidad exacta albergada bajo el término totalitarismo. Esta 
palabra es el sustantivo universal adecuado para agrupar las notas 
comunes, genéricas, de sus diferentes versiones, tanto las manifies-
tas como las encubiertas65.

Primera nota básica: afirmar que la razón de Estado es en la 
política la motivación última, superior a cualquier otra consideración 
previa de justicia y moralidad. No hay más justicia ni más moral que las 
que el Estado, es decir, el grupo rector del Estado, dueño de todos los 
resortes, dicta, sin ningún antea moral condicionador. Consiguiente-
mente, pertenecen al cuadro definidor del totalitarismo el formalismo 
jurídico y el positivismo legislativo, según los cuales el derecho ha de 
plegarse a los intereses exclusivos del grupo dominante, nota que se 
conecta directamente con la que sigue.

El totalitarismo elimina –segunda nota– la necesaria con-
jugación armoniosa de los dos grandes principios rectores de la 
convivencia: el de la participación y el de la subsidiariedad. Suprime 
la intervención libre de la base social y entrega la total dirección de 
la cosa pública a la autoridad por la vía del partido único, rector 
exclusivo de la propaganda para manipular a la opinión pública.

64 Véase sobre este punto la obra Conceptos fundamentales de la Doctrina social de la Iglesia, 
vol. I, s.v. Autoritarismo, Madrid 1971.

65 Pretender que el término “fascismo” es equivalente a “totalitarismo” supone identificar 
éste, que es el término universal genérico, con aquél, que es una de sus especies 
particulares. Late en esa pretensión un desenfoque histórico y conceptual propio de 
plumas sin lastre y de cabezas poco instaladas, que acentúan la debida condenación 
de una forma totalitaria, silenciando otras formas del mismo carácter e igualmente 
condenables. Cf. JEAN FRANÇOIS REVEL, La gran mascarada. Ensayo sobre la 
supervivencia de la utopía socialista, Madrid 2000.
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El sistema del partido único –tercera característica– per-
tenece a la esencia del totalitarismo. Nuevo Leviatán, que todo 
lo domina, el totalitarismo pone al Estado como fin último de sí 
mismo; subordina por completo al ciudadano al poder del Estado; 
lo orienta todo hacia el Estado; coloca la educación de la juventud, 
por la vía de la escuela única y la apropiación de la formación ciu-
dadana, en las férreas manos exclusivas del Estado; propugna una 
nueva estatolatría paganizante, desconocedora de los derechos 
naturales del hombre, de las familias y de las entidades intermedias.

En una palabra, se da totalitarismo allí donde el poder polí-
tico se separa por entero de toda relación con Dios y se autoatribuye 
una independencia absoluta, porque se considera portador del sen-
tido último único de la vida y, por lo mismo, se autoentroniza como 
definidor supremo del orden jurídico y del orden moral66. Nada por 
encima del Estado. Nada fuera del Estado. Nada contra el Estado67.

Frente al totalitarismo, la democracia se ha mantenido y se ha 
consolidado en todo el ámbito del Occidente libre. Y ha recuperado 
la totalidad de los regímenes autoritarios aparecidos en su demar-
cación geográfica, y también el área de la Europa oriental sometida 
durante cuarenta años al totalitarismo soviético. “Durante los años 
setenta y ochenta, más de treinta países pasaron de sistemas polí-
ticos autoritarios a otros democráticos... La democratización tuvo 
mucho éxito en países donde las influencias cristianas y occiden-
tales eran fuertes... Las perspectivas democráticas en las repúblicas 
musulmanas no son nada prometedoras”68. Puede afirmarse, por 
tanto, que territorialmente, y en algunos casos nominativamente, 
la democracia ha vencido de forma contundente al totalitarismo. 
Y este es, en sí mismo, un gran dato positivo del legado hereditario 
del siglo XX.

66 Puede resultar útil confrontar los grandes textos del Magisterio pontificio sobre este 
concepto genérico en la obra ya citada Conceptos fundamentales en la Doctrina Social de 
la Iglesia, vol. IV, s.v. Totalitarismo, Madrid 1971.

67 Cf. PÍO XI, Carta Dobbiamo intrattenerla, al cardenal Schuster, arzobispo de Milán, 26 de 
abril de 1931: AAS 23 [1931] 145-150; y DJ p. 129.

68 SAMUEL P. HUNTINGTON, El choque de las civilizaciones, p. 228-229, Barcelona 1997.
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Durante los años de entreguerra (1919-1939), la democracia 
sufrió en su gran enclave de entonces, el Occidente, una notoria 
crisis general. ¿Cuáles fueron las causas? La historiografía señala 
algunas con cierta unanimidad. La depresión económica de 1929 
y sus repercusiones universales. La agitación laboral, la natural, 
justificada; y la patológica, provocada por el comunismo y ciertos 
socialismos tarados en aquellas fechas todavía por el marxismo. 
El crecimiento del paro masivo y las oleadas de huelgas. La apa-
rición de los sistemas totalitarios. Los evidentes desaciertos e 
injusticias del Tratado de Versalles. La fragmentación, un tanto o 
un mucho alocada, del Imperio austrohúngaro. Las humillaciones 
y amputaciones innecesarias de Alemania. El aprovechamiento 
francobritánico de las colonias alemanas y de la desintegración del 
imperio otomano69.

A lo largo de estos dos decenios fué un hecho la crisis bri-
tánica, que aunque retuvo para el Reino Unido el papel de gran 
potencia todavía, supuso la caída del impulso, del que la economía 
inglesa disfrutó en la era victoriana. Por lo que toca a la III República 
Francesa, ésta atravesó una crisis permanente, que se agravó entre 
1932-1936 y, tras el fracaso del Frente Popular, abrió el proceso de 
declive político. La República de Weimar no pudo eludir las tensio-
nes internas de la posguerra prolongada, ni el impacto que en el 
pueblo alemán produjo el Tratado de Versalles (28 junio 1919), ni las 
hondas divergencias entre los partidos, sin entrar en la grave cues-
tión harto discutida de si respondía o no la República de Weimar a 
la identidad del alma germana. De España sólo cabe decir en este 
recuento que la II República, que se presentó inicialmente como 
esperanza, resultó un absoluto y desgraciado fracaso.

A partir de la posguerra de 1945, la democracia occidental y 
la mundial han recorrido dos etapas, cuya tonalidad diferenciada 
se acusa como dato evidente: la etapa inmediata a la conclusión 

69 Como comprobación fehaciente de este aprovechamiento, puede leerse la relación 
impresionante de los territorios que en los cinco continentes tenía Gran Bretaña con 
anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como Dominios, como colonias o territorios 
dependientes, o como Mandatos adjudicados por la Sociedad de Naciones. Véase la 
relación en JOSÉ U. MARTÍNEZ CARRERAS, Introducción a la historia contemporánea. El 
siglo XX, p. 113-115, Madrid 1985.
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de la Segunda Guerra Mundial, décadas de los cuarenta y de los 
cincuenta. Y el segmento siguiente, que arranca de la crisis general 
surgida en los años sesenta, cuyos efectos estamos viviendo, y a la 
que se dedica capítulo posterior propio.

En la primera etapa, la democracia pareció recuperar la con-
ciencia de los valores humanos objetivos, que la fundamentan. Pío 
XII fue uno de sus grandes consejeros. Y no pocos grandes estadistas 
cristianos mantuvieron esa sana orientación. Nombres como De 
Gasperi, Adenauer, Strauss, Cripps, Schuman, De Gaulle, Monnet 
tipifican tal inspiración recuperadora. Fue la época en que comenzó 
a perfilarse la definición de la unidad europea, ajustada con acierto 
a las exigencias nuevas de la época y a la permanencia de los gran-
des valores morales, que constituyen el alma del viejo continente.

Pero en los años sesenta se inició el giro desviacionista de la 
democracia occidental hacia la que Juan Pablo II calificó de demo-
cracia desvalorada, porque ha abandonado la observancia de los 
valores humanos capitales, que han formado el alma de Occidente. 
Se proclamaba el abandono de la herencia histórica y se intentaba 
imponer la política de la ruptura moral completa con el ayer. Un 
gran ministro laborista inglés denunció el riesgo que se abría: “Si los 
pueblos del mundo no se muestran dispuestos a seguir las magnífi-
cas normas prácticas, que Jesucristo especificó como guía para vivir, 
no tardaremos en vernos arrastrados a una tragedia internacional 
más desastrosa que cuantas hemos sufrido hasta ahora”70.

Esta es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia hoy: el 
relativismo epistemológico y ético, el cual defiende o presupone que 
todo es igualmente válido y aceptable como humano y moral. Por esta 
vía, la democracia se ve ante la imposibilidad de distinguir entre el 
bien y el mal objetivos, entre lo justo y lo injusto. “Una democracia sin 
valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encu-

70 Palabras del ministro de Hacienda sir Stafford Cripps, en el gobierno del laborista Attlee, 
1949, citadas por el Cardenal Ángel Herrera Oria en la homilía del 4 de diciembre de 1949 
(OC, I,204-205).
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bierto, como demuestra la historia”71. Y este es uno de los grandes 
interrogantes actuales.

Situados en esta plataforma inestable, lógicas resultan las 
consecuencias. El régimen democrático pierde el norte, el sentido 
del bien común completo. Acepta el formalismo jurídico. Recoge 
y fomenta el permisivismo social. Extralimita las aplicaciones del 
principio correcto de la tolerancia. Y hace del consenso, basado 
mecánicamente en las aritméticas electorales, el instrumento 
decisivo de la verdad. En una palabra, la democracia ha entrado en 
crisis, y grave crisis.

Pablo VI habló claramente de la seria caída, que padece el 
gran núcleo central de la democracia sana, esto es, el poder legisla-
tivo, el parlamento, el cual vive sometido a las directrices de algunos 
partidos, que se proclaman definidores del sentido de la vida y se 
han hecho, con tal pretensión, portadores de la decadencia moral 
de Occidente72. Con el olvido e incluso con el menosprecio de los 
dictados inmortales de la ley natural, la ley positiva se ha adentrado 
por un laberinto sin salida, de arenas movedizas, que impide la 
construcción de un régimen democrático firme y sitúa a la demo-
cracia actual en posiciones incursas en el neototalitarismo73.

Algunos de los datos que antes he expuesto como notas 
del sistema totalitario, se advierten hoy con claridad en nuestras 
democracias. ¿Puede una democracia, que se considera puntera, 
despreocuparse de la familia y pretender relegarla al orden pura-
mente privado, como si la familia no fuera la gran fuente suprema 
de la vida, de la patria, de la cultura, del civismo, del patrimonio 
secular de los pueblos? ¿Puede la democracia dar al aborto la 
categoría jurídica de derecho subjetivo de la mujer, constitucio-
nalmente reconocido y protegido? ¿Es así como tal democracia 

71 JUAN PABLO II, Centesimus annus 46: AAS 83 [1991] 850, y Veritatis splendor 101: AAS 85  
[1993] 1213.

72 PABLO VI, discurso al 60º Congreso de la Unión Interparlamentaria, 23 septiembre 1972: 
IP X, 956-965.

73 PABLO VI, discurso a la Asociación de Jueces austríacos, 6 abril 1970: IP VIII, 277; discurso 
al IX Congreso de la Academia Internacional de Medicina Legal, 28 septiembre 1973: IP XI, 
899; homilía del miércoles 18 marzo 1970: IP VIII, 194-196.
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puntera reconoce y protege el derecho fundamental primario del 
nasciturus a la vida?

¿Puede un Parlamento europeo, en un contexto democrático 
respetuoso de la persona humana, aprobar una recomendación 
para dar a las parejas de homosexuales un tratamiento jurídico 
igual al del matrimonio y concederles incluso el derecho de 
adoptar? ¿Puede un Estado o varios Estados de constitución 
democrática imponer a los pueblos del tercer mundo una línea 
política de restricción de la natalidad, contraria a los derechos 
superiores y antecedentes de los casados y de los mismos pueblos 
sometidos a tal política foránea? ¿No es acaso esta una nueva 
forma del neocolonialismo democrático, que intenta seguir domi-
nando al mundo?

Podría prolongarse, por desgracia, el interrogatorio. Pero lo 
detengo. Porque la conclusión es obvia. Late en todo este proceso 
degenerativo de la democracia una generalizada tendencia que 
lleva a situaciones paradójicas. Se están inoculando en el organismo 
de la actual democracia virus totalitarios encubiertos, operación a 
la que sirve el dirigismo cultural, que sacude como tábano a ciertos 
grupos oligárquicos poderosos rectores de las sociedades demo-
cráticas, para montar un auténtico diafragma de separación entre 
la activa cúpula del poder y la inoperante base social. Es entonces 
cuando se crean las lamentables condiciones, que hacen que la 
democracia degenere en “cratocracias”, es decir, en el régimen de 
los poderosos.

II.  El terrorismo

He aquí uno de los componentes negativos, trágicamente 
asesinos, del legado que estamos examinando. El atentado terro-
rista, las organizaciones del ramo y los magnicidios han estado 
presentes en toda la historia, en todas sus épocas, también en la 
contemporánea. No es menester aducir prueba detallada. Pero a 
partir de la segunda mitad del siglo XX el terrorismo ha cobrado 
dimensiones nuevas. Se ha organizado logística, estratégica y tác-
ticamente. Se ha convertido en una forma inédita de guerra contra 
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la entera sociedad. Se halla en fase de creciente, lamentable y espe-
luznante expansión. En ciertos países con deformante motivación 
religiosa fundamentalista. Y en todas sus expresiones con una carga 
mortal de odio, que siempre es intencionalmente y en no pocas 
ocasiones asesino masivo74.

Presenta el terrorismo, “dolorosa plaga del mundo actual”75, 
una morfología variada por sus motivaciones y procedimientos. 
Está el terrorismo de Estado practicado por el comunismo sovié-
tico y sus derivados, con el régimen de torturas y checas. Sufrimos 
el terrorismo político del IRA, de la ETA, de las Brigadas Rojas, y 
de las partidas de Colombia. Y ha aparecido el terrorismo de base 
religiosa con el expansivo fundamentalismo de ciertos grupos 
islámicos potentes, que han dejado su criminal huella en Nueva 
York y Londres. Y también en Madrid, con una autoría no del todo 
esclarecida todavía76.

Pero en todas sus manifestaciones, pretende “matar y destruir 
indistintamente hombres y bienes, mediante el uso sistemático del 
terror con una intención ideológica totalitaria”. Por ello, todo terro-
rismo es “una realidad intrínsecamente perversa, nunca justificable 
y como hecho, por la forma ya consolidada con que se presenta a 
sí mismo, resulta una estructura de pecado”77. Se halla el mundo, y 
en particular todo el Occidente, ante una novísima modalidad de 
guerra, en la que el enemigo puede golpear trágicamente de múlti-
ples maneras a la sociedad civil; y el atacado, la sociedad, ni puede 
prevenir el golpe, ni anticiparse preventivamente de hecho al atroz 
ataque. Y debe precisarse que el terrorismo, por su propia natura-
leza, medios y finalidades, no puede en modo alguno equiparase a 

74 Del terrorismo, en todas sus variantes, con especial atención al que grava lastimosa 
y cruelmente a la sociedad española, ha hablado con enérgica claridad pastoral la 
Conferencia Episcopal Española con su Instrucción pastoral, 18-22 de noviembre de 2002, 
Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias.

75 JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, 24: AAS 80 [1988] 542. Cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2297.

76 Cf. GILES KEPEL, La Yihad, Barcelona 2001; y BRUNO ÉTIENNE, El islamismo radical, 
Madrid 1996.

77 CEE, Instrucción Valoración moral del terrorismo en España, 4-5: apud Boletín Oficial de la 
Conferencia Episcopal Española, n. 69, 31 de diciembre de 2002, p. 92.
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una guerra, ni siquiera a una simple asociación de delincuentes o 
a una mera guerrilla aislada78.

“El peligro de un choque de civilizaciones se hace más agudo 
por el terrorismo organizado, que se extiende ya a escala mundial. 
Sus causas son numerosas y complejas, además de las ideológicas y 
políticas, unidas a aberrantes concepciones religiosas. El terrorismo 
no duda en atacar a personas inermes, sin ninguna distinción, o en 
imponer chantajes inhumanos, provocando el pánico en poblacio-
nes enteras, para obligar a los responsables políticos a favorecer 
los planes de los mismos terroristas. Ninguna circunstancia puede 
justificar esta actividad criminal, que llena de infamia a quien la 
realiza, y que es mucho más deplorable, cuando se apoya en una 
religión, rebajando así la pura verdad de Dios a la medida de la 
propia ceguera y de la propia perversión moral”79. “El terrorismo es 
un rostro cruel de ´la cultura de la muerte´, que desprecia la vida 
humana por pretender el poder, y que coloniza las conciencias, ins-
talándose en ellas como si se tratara de un modo normal y humano 
de ver las cosas”80.

III.  El tercer mundo

Es el Tercer Mundo otra de las grandes simas reales y con-
siguientemente temáticas de nuestro sumario recorrido por la 
política del siglo XX, a la que el Magisterio social de la Iglesia ha 
prestado constante y preocupada atención. El análisis del tercer 
mundo como dato característico de nuestro tiempo necesita 
todo un curso monográfico. Y debería incluir una cuenta sucinta, 
pero suficiente, de casos tan destacados como el de China, el de 
la India con Pakistan y Bangladesh, el del Líbano, tan singular y 
atormentado, y el de los países islámicos con la irrupción del fun-
damentalismo. Debo limitarme a la quintaesencia de la situación 
del tercer mundo.

78 Ibíd., p. 94.
79 BENEDICTO XVI, discurso al Cuerpo Diplomático, 9 de enero de 2006: AAS 98 (2006) 123.
80 Cf. la nota 74, n. 17 de la Intrucción allí citada.
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El término y su significado.

Por Tercer Mundo, con mayúsculas, se entiende el conjunto 
de los países subdesarrollados, unas 150 naciones, situados pre-
ferentemente, por no decir totalmente, en África y Asia; conjunto 
relativamente homogéneo, pero con matices que introducen 
significativas variantes reales en esa relativa homogeneidad81. Geo-
gráficamente el Tercer Mundo coincide con el mapa de las zonas 
históricamente colonizadas, y descolonizadas en el siglo XX.

He hablado de variantes. Un dato las demuestra: los diferen-
tes escalones de renta en el tercer mundo subdividen a éste en tres 
sectores. Los países productores del petróleo, siete de los cuales son 
árabes, tienen una renta anual per cápita de 10.000 $. Hay países en 
fase positiva de desarrollo intermedio, unos treinta, que alcanzan los 
2.000 $. Y quedan los ciento y pico restantes, en situación de subdesa-
rrollo declarado, que solamente rozan o logran la suma de 500 $82. Hay, 
pues, que establecer la distinción, dentro del TM, entre los países en 
franco, y en ocasiones acelerado desarrollo; y los países que, estanca-
dos, continúan en situación de extremada e incluso creciente pobreza.

Otro dato diferencial: por un lado, los países tercermundistas 
que se sitúan en línea de asimilación, total o parcial, de las formas 
de vida de Occidente; y por otro, los pueblos, que con el funda-
mentalismo –caso del Islam– o con la recuperación creciente de su 
identidad cultural se niegan a tal absorción.

Notas características.

Son estas notas como el común denominador de todos los 
países incluidos en el Tercer Mundo. Pero no todas se dan en todos 
o de la misma manera. El TM posee cuantiosos recursos natura-
les y humanos. Es el productor de una gran parte del petróleo y 
de las materias primas, que necesita y necesitará la humanidad, 
y particularmente el primer mundo. Paradójica, pero realmente, 

81 El término nació en los años 50 del pasado siglo con motivo de la Conferencia de Bandung 
y la política común de la no alineación.

82 “El promedio del ingreso per cápita de los más de tres mil millones de habitantes del 
Tercer Mundo no llega a los 800 dólares anuales, comparados con los 18.000 de Estados 
Unidos” (RICHARD NIXON, 1999.Victoria sin guerra, p. 288, Barcelona 1989).
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los pueblos de la pobreza son inmensamente ricos en canteras 
materiales. Pobres en realidad, ricos en recursos. Pese a lo anterior, 
el subdesarrollo económico, con los índices que lo caracterizan, 
es nota común básica del TM. Carencias sociales, como son el 
analfabetismo, la subalimentación, las enfermedades crónicas, el 
predominio de la agricultura, industria mínima, falta de minorías 
dirigentes preparadas, desarrollo sumamente escaso de las clases 
medias.

La decisión en cuanto al modelo o forma de gobierno, que 
adoptan: el occidental, del primer mundo, hacia el despegue indus-
trial; o el marxista, capitalismo de Estado por la revolución política, 
para acabar con el capitalismo occidental83. Y queda en este punto 
el neutralismo, la no-alineación, en la política internacional, frente 
al sistema de los dos bloques. Situación hoy día fuertemente modi-
ficada. A todo lo cual debe añadirse el dato, igualmente lamentable, 
de que el epicentro mundial de las guerras, los genocidios y las 
revoluciones se halla situado en la geografía del TM. Nixon afirmó 
que en 1998 se libraban más de cuarenta guerras en los territorios 
del Tercer Mundo84.

Continúa la presencia del neocolonialismo, con repercusión 
obligada en lo político, por el control económico a través de la 
inversión de capitales, las decisiones en material de producción, 
y el condicionamiento de las ayudas, sometidas con frecuencia a 
medidas de reducción demográfica. Y por el control político, con el 
dominio de la información, la conformación de la opinión pública, 
los disturbios y los golpes de Estado. Y por el mismo control militar, 
favoreciendo desde instancias políticas, foráneas o indígenas, las 
asonadas militares. Las potencias neocolonialistas son actualmente 
las antiguas potencias coloniales, sobre todo Gran Bretaña y Fran-
cia; las nuevas potencias económicas, como Alemania, Japón y 
China; y sobre todo USA con su hegemonía actual.

83 Ante ambas opciones se sitúan las encíclicas Populorum progressio y la Sollicitudo rei 
socialis. No a la revolución; sí a la reforma evolutiva honda e inmediata, sostenida por el 
primer mundo y llevada a cabo por los pueblos del Tercer Mundo.

84 RICHARD NIXON, o.c., p. 290.
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La institucionalización de un sistema político, ajustado a 
la realidad, la historia y la evolución presente de cada país des-
colonizado ofrece un cuadro no poco abigarrado: monarquías 
tradicionales (Arabia Saudí y Marruecos); democracias autoritarias 
oligárquicas (muchas en el África negra); dictaduras y regímenes 
militares, dictaduras de partido único (Etiopía); democracias al 
estilo occidental (India); regímenes decididamente marxistas 
(China, Vietnam). Por lo que toca al mundo islámico, este se halla 
sometido en la actualidad a un proceso de cambio, cuyo final, a 
juzgar por los recientes cambios, parece dibujarse en la línea de un 
nuevo radicalismo musulmán.

La presencia, dentro del Tercer Mundo, de las bolsas de 
riqueza escandalosa constituye lo que algunos denominan el quinto 
mundo85. La afluencia masiva de capitales, procedentes del primer 
mundo, se ha visto afectada por dos lamentables hechos: uno inte-
rior y otro exterior. El defecto interior: no pocos equipos dirigentes 
indígenas se han aprovechado del flujo de los capitales para admi-
nistrarlos mal y crearse fortunas personales, sacándolas fuera del 
propio país. En esta línea causal interna se encuentra también el 
crecimiento patológico de la burocracia gubernativa, veneno que 
mina la vitalidad de la mayoría de las economías del TM. No todo 
es culpa del primer mundo. “La lección que debemos aprender de 
cara al siglo XXI es que toda la ayuda del mundo no podrá mejorar 
la calidad de vida de los pueblos del Tercer Mundo, si esta ayuda la 
administran gobiernos que ponen en práctica políticas malsanas”86. 
El defecto exterior: la trasferencia de los pagos (capital más inte-
reses) al primer mundo ha ido creando la amenaza de una deuda 
impagable. Occidente –Euroamérica y Japón– no ha tenido magna-
nimidad asistencial generosa. Es uno de los datos que configuran 
la gran encrucijada presente de la economía actual globalizada.

A todo lo cual debe añadirse finalmente, en la situación 
del Tercer Mundo, el hecho de que para los países que se hallan 
en vías de franco desarrollo, la modernización no requiere la 

85 El llamado cuarto mundo está constituido por las bolsas de pobreza en el primer mundo.
86 Cf. nota 84. o.c., p. 306.
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occidentalización de su estilo de vida, sino la vuelta a la llamada 
“indigenización”87.

Breve apunte de situación actual.

Procedo al apunte explicativo por continentes o grandes 
regiones continentales. En el Extremo Oriente se registra el acusado 
contraste entre el lento, pero firme, desarrollo de los países con 
libertad económica –Singapur, Taiwan, Corea del Sur–; y el estan-
camiento de los pueblos de economía comunista –Corea del Norte, 
Vietnam, Camboya–. En el Oriente Próximo continúa sin solución y 
agravado el conflicto árabe-israelí, con el gran desarrollo de Israel, 
el notoriamente inferior desarrollo de los países árabes de la zona 
y la amenaza del armamento atómico de Irán. Sigue enhiesta la 
grave incógnita sobre el futuro de los países árabes moderados y el 
de los fundamentalistas. El Oriente Próximo es “la zona del mundo 
con mayor potencia explosiva”, a la que sigue en peligrosidad el 
subcontinente asiático –tensión indo-pakistaní–88.

En el Asia meridional y central están los casos de India, 
Pakistán y China continental. Los tres en vías de franco y acele-
rado desarrollo. El de la India es ejemplar. Sigue en fase de claro 
despegue. Puede ya autoalimentarse. Curiosamente la India, cuya 
democracia funciona correctamente, mantiene una política exterior 
de concordia con Rusia. Por su parte, China, el gigante dormido que 
ha despertado de su letargo multisecular, ha roto desde 1972 con la 
economía comunista y ha introducido los parámetros de una polí-
tica económica crecientemente libre, sin perder su fundamentación 
comunista en lo ideológico y sin abdicar del dirigismo estatal. Será, 
ya lo es, uno de los grandes en el presente siglo XXI.

Y queda África. La situación sigue siendo grave. Continúa, 
empeorado, el proceso de empobrecimiento, salvo en algunos paí-
ses de economía libre y gobierno democrático. Indico solamente 
la diferencia que se da, sobre todo culturalmente, entre el África 
islámica y el África subsahariana. Respecto de esta segunda, la 

87 Véase SAMUEL P. HUNTINGTON, El choque de las civilizaciones, p. 96ss, Barcelona 1977.
88 Cf. RICHARD NIXON, o.c., p. 292.
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mayoría de los Estados se han orientado hacia economías y políticas 
socialistas. Sus gobiernos son, en casi todos los casos, corruptos y 
dictatoriales. Carecen de clases dirigentes preparadas. De los 44 
países subsaharianos, 40, que suman el 85% de la población negra, 
cuentan con gobernantes no elegidos democráticamente. Son 
excepción Costa del Marfil y Suráfrica, la cual ha ido resolviendo 
el problema racial con una transición gradual hacia el gobierno 
compartido. “Si el siglo XXI ha de ser un siglo de paz, se ha de dar 
respuesta a las causas de miseria y de guerra en el Tercer Mundo...
Se han de satisfacer sus necesidades de seguridad y realizar su 
potencia económica y sus aspiraciones políticas”89.

Excepción notoria.

Me refiero al área de los pueblos de Iberoamérica. Hay ana-
listas, que atentos solamente al dato del desarrollo económico y 
con curiosa desatención al elemento cultural y religioso, sitúan 
dentro del Tercer Mundo a algunos países iberaoamericanos. No 
puede sostenerse tal inclusión. Y ello por varias y decisivas razones 
o realidades.

En primer lugar, tales pueblos no pertenecen al proceso de 
descolonización del siglo XX. Adquirieron su plena independen-
cia política hace ya casi dos siglos. Segundo motivo. Son pueblos 
con identidad cultural plurisecular definida, dentro de la cual 
ostentan un marcado sentido religioso cristiano, que los incluye 
dentro del primer mundo, por comunidad de lengua y tradicio-
nes. No son advenedizos. Son sujetos consolidados de la vida 
internacional. Tercera razón. Intervienen con voz propia en el 
mundo de la cultura occidental. Con sus poetas y novelistas, con 
sus hombres de ciencia, sus investigadores, y sus grandes insti-
tuciones universitarias, no pocas con varios siglos de existencia. 
Y cuarta, la capacidad de sus poblaciones para la convivencia al 
estilo de Occidente. Tienen los pueblos de Iberoamérica zonas 
de depresión económica. Pero su reserva de materias primas los 
sitúa en posiciones de franco remedio, siempre y cuando logren 
crear minoría rectoras que se alejen de la corrupción, se vean 

89 Ibíd., p. 291.
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liberados del azote de los golpes de fuerza, que desde una u otra 
vertiente –sobre todo la neocomunista– los conmueve de vez en 
cuando.

Por estas razones, debe mantenerse que el área iberoame-
ricana no cae dentro de la esfera del Tercer Mundo, salvo el caso, 
realizado actualmente en algunos países, de tentación neomarxista.

IV.  La política demográfica

Sólo un breve apunte sobre esta línea negativa de la política 
contemporánea, línea que tiene y exige posterior desarrollo expli-
cativo en capítulo propio. El siglo XX ha presenciado el nacimiento 
de una pléyade numerosa y poderosa de discípulos de Malthus. 
Ha levantado, sin razonamientos probados, el fantasma de una 
superpoblación imparable. La política de control sobre la pobla-
ción del mundo, que están llevando a cabo la ONU, por medio de 
sus Agencias, y el Occidente libre, ha producido una generalizada 
mentalidad antinatalista, la cual presupone y causa al mismo 
tiempo una mentalidad antifamiliar. Los hijos no son un bien, son 
una carga. La familia no es un bien, es un obstáculo de la libertad 
humana. Estamos ante una de las grandes patologías de nuestro 
tiempo.

Urge conocer y proclamar la realidad de las presiones inmo-
rales que los países poderosos y las mismas Agencias de la ONU 
están ejerciendo sobre los países menos desarrollados para redu-
cir, sin reparar en medios, el crecimiento de las poblaciones de 
éstos. Realidad lamentable, de efectos múltiples, silenciada por la 
información, desconocida de la opinión pública, pero conocida 
y estimulada por los centros de poder económico y político del 
primer mundo.

La elocuencia de los hechos se ha ido imponiendo con su 
tremendo peso. No estamos ante un crecimiento imparable de la 
población mundial. Vive la humanidad una fase de reducción drás-
tica del ritmo de aumento. La caída de los índices de fecundidad se 
inició en los años sesenta, tras la era del baby-boom, que, concluida 
la Guerra mundial, acompañó al período de la reconstrucción. El 
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descenso continúa inexorable. En 51 países, que constituyen el 
44% de la población mundial, –como se explica en el capítulo de la 
cuestión demográfica– el índice de fecundidad se ha situado en el 
umbral que no permite el reemplazo poblacional. Y en 15 de esos 
51 países la caída ha rebasado ya ese umbral. Hay más muertes que 
nacimientos. Se ha entrado en un proceso de despoblación. Y este 
fenómeno se extiende por el mundo como mancha de aceite. Occi-
dente parece repetir la leyenda del aprendiz de brujo. Desencadena 
efectos sin poderlos eliminar. Y la naturaleza se venga de los ataques 
alocados que sufre. Los millones de abortos del mundo occidental 
pasarán su factura inmediata.

V.  Los derechos del hombre

Estamos ante otro de los grandes datos positivos del legado 
del vigésimo siglo: el reconocimiento solemne y reiterado de los 
derechos del hombre. Dato al que, tocado últimamente de graves 
desviaciones, dedico explicación monográfica en capítulo posterior.

En 1948 la ONU firmó la Declaración Universal de los Dere-
chos del hombre. Documento moralmente obligatorio, pero carente 
de fuerza impositiva. Posteriormente la adquirió con dos grandes 
pactos, también logrados en el ámbito de la ONU. El Pacto Interna-
cional de los Derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de 
los Derechos económicos y sociales, ambos con fecha 16 diciembre 
1966. Posteriormente se han firmado convenios, en esta área, sobre 
genocidio, refugiados, discriminación racial, derechos políticos de 
la mujer, tortura o penas crueles, y derechos del niño.

Por otro lado, tenemos en el área europea el Convenio de 
noviembre de 1950 para la protección de los Derechos funda-
mentales humanos y de las libertades fundamentales, con sus 
subsiguientes protocolos adicionales; la Carta Social Europea, de 
octubre de 196190. Y finalmente, la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, firmada en diciembre de 2007.

90 Pueden consultarse todos estos documentos en la obra Tratado de la Unión Europea y 
otros actos básicos de la Unión Europea, preparada por Araceli Mangas Martín, Madrid 
2011.
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Todo este conjunto jurídico-político es en sus líneas genera-
les extraordinariamente positivo. Representa un gran paso adelante. 
Digno de encomio. Pero surge la segunda cuestión, la de la inter-
pretación de los mismos y su proyección en el orden legislativo. 
Doy aquí una indicación casi telegráfica, que amplío en estudio 
posterior sobre el tema. Ya al promulgarse en 1948 la Declaración 
Universal tuvo la abstención del bloque soviético y de África del Sur. 
Un segundo sector de abstenciones, posteriormente incrementado, 
fue el constituido por algunos países islámicos. Y por último, se han 
dado reservas significativas por no pocos países del tercer mundo, 
reservas explicables en algunos casos.

Porque late en este tema una condición o mejor un supuesto 
previo. ¿De qué hombre hablan la Declaración Universal de la ONU 
y la Carta europea de los Derechos? Hay, en efecto, todo una cues-
tión previa, la definición correcta de la persona humana. El logro 
de un concepto común. Y de hecho no es fácil lograrlo. Máxime con 
el clima invasor del positivismo jurídico y de su inspiración laicista 
hoy pujante. La Declaración vive ahora, desde finales del siglo XX, 
bajo el riesgo permanente de una Babel política en cuanto al sentido 
profundo del ser humano. Y no es la política la encargada de definir 
al hombre. Eso pertenece a la sociedad y en concreto a las instancias 
religiosas. La Doctrina Social de la Iglesia ha dicho su palabra a este 
respecto en la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII, en la carta de 
Pablo VI Octogesima adveniens y en otros muchos documentos. 
Ocasión tendremos de comprobarlo en capítulos posteriores91.

VI.  Luces en la oscuridad

Tácito, el magno historiador –prodigio de concisión estilís-
tica– de la decadencia del Imperio romano, hizo un sucinto repaso 
crítico de su siglo en el prólogo de la Historia, que nos ha legado. 
No ocultó los lados oscuros, las vertientes sombrías del cuadro. 
Los consignó con pinceladas genialmente lacónicas. Pero añadió 

91 Aborda este tema con gran conocimiento de causa, experiencia gubernativa y certero 
sentido crítico JANNE HAALAND MATLARY, en su obra Derechos humanos depredados, 
Madrid 2008; obra, a la cual ha puesto una espléndida presentación la catedrática de 
Harvard Mary A. Glendon, Presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias sociales.
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una advertencia. No fue su siglo una época carente de virtud y de 
bondad. Algo parecido cabe decir, y debe decirse, del extinto siglo 
XX. Mucho bien ha circulado por los caminos atormentados de 
nuestra época. Sólo que el bien tiene la extraña y maravillosa cua-
lidad de amar el silencio y de escapar al juego de las estadísticas. Si 
pudiéramos usar de éstas en la medición de la virtud, quedaríamos 
asombrados por los altos porcentajes alcanzados también actual-
mente por el ejercicio del bien.

El siglo último ha levantado estructuras de pecado superpe-
sadas y ominosas. Y tal vez pueda afirmarse que ostenta la palma 
en el lamentable concurso cuasiolímpico del mal social, que la 
historia registra. Pero es de estricta justicia reconocer que también 
y al mismo tiempo ha crecido espectacularmente en los pueblos la 
conciencia de la solidaridad universal, la consiguiente superación 
de las soberanías nacionales intocables y cerradas, así como el 
rechazo de los nacionalismos aldeanos, superación y rechazo cau-
sados por la providencial tendencia a la mundialización.

Se ha ido consolidando durante el siglo XX, entre tantas 
oposiciones, el sentido socializado de la dignidad inalienable de 
la persona humana, el valor primario del hombre. Y también se 
ha vigorizado el afán universalizado de los pueblos, de las bases 
sociales de los Estados por una globalización de la solidaridad, que 
facilite el desarrollo económico de todos los pueblos y respete y 
fomente la identidad histórica y el alma cultural de cada pueblo. 
Un fuerte sentido crítico, –lo consignó Pío XII en la Navidad de 
1944– frente a los políticos se fue despertando en los pueblos 
tras los horrores de la segunda Guerra mundial, pero lamenta-
blemente este sentido crítico ha ido perdiendo fuerza a causa del 
dirigismo cultural y la estrategia organizada de la mentira. En el 
siglo XX ha alcanzado cotas asimismo espectaculares el dominio 
del hombre sobre la materia y sobre la vida, dato positivo al que, 
por su amplitud y significación, dedico desarrollo propio en el 
siguiente capítulo.

 Pero también ha sido el siglo XX, como queda anterior-
mente consignado, una centuria de innumerables, generales y 
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atroces sufrimiento de los pueblos. Y obligado es añadir que en tal 
situación se ha prodigado en los pueblos, en legiones de personas 
todo un cúmulo inmenso, ejemplar, de virtudes, constituido por los 
aportes del bien, que han realizado humildemente, pero realmente, 
y con heroísmo muchas veces, millones y millones de almas que 
han sabido poner en el decurso diario de su vida escondida el culto a 
Dios, el servicio del prójimo, el ejercicio de la paciencia, y el sentido 
correcto del bien social.

Quedaría gravemente incompleto el panorama de la polí-
tica contemporánea, si no cerrara este análisis con la mención 
gratamente obligada de esta capital realidad positiva de las microac-
ciones y de las macroacciones del bien. En las décadas de la paz, 
débil o consolidada; en los años de los conflictos bélicos, generales 
o localizados; en el curso de la vida diaria, normalizada o situada 
en emergencias colectivas, millones de personas han contribuido a 
levantar en silencio, con alegría o con dolor, las pirámides de la vida 
virtuosa, como monumentos de culto a la dignidad de la persona 
humana y al origen de tal dignidad, Dios, creador, providente y 
redentor. La cruz sigue alzándose imborrable en la perspectiva pro-
videncial del tiempo y de la historia. “Stat cruz, dum volvitur orbis”. 
Permanece firme en alto la cruz, mientras rueda girando la tierra.





Capítulo IV

Ciencia, tecnología y política
Esta exposición sobre la ciencia, la tecnología y la política 

es, en realidad, uno de los temas comprendidos dentro del extenso 
panorama, que nos ofrece el balance del siglo XX. Lo he separado, 
como capítulo propio, porque la extensión que el asunto requiere, 
dada su importancia, sobrepasa con creces el espacio de un sim-
ple epígrafe. Por otra parte, la influencia determinante, que sobre 
la vida tiene el desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología 
en el pasado siglo XX, aconseja prestar atención a los inmensos e 
insólitos avances logrados y al uso efectivo, que de ellos se hace.

Es un dato enormemente positivo en el recuento total del 
siglo XX, que ha tenido y tiene algunas laderas negativas graves, 
impropias de la ciencia y de la tecnología. Como siempre, luces 
y sombras. Luces providenciales y sombras provocadas por algu-
nos abusos del hombre. Pero con neto predominio de lo positivo. 
“Recordaremos el siglo XX como el más sangriento y el mejor en la 
historia de la humanidad... En cuanto al progreso material el siglo 
XX ha sido el mejor de la historia; pero en cuanto al progreso polí-
tico, el resultado ha sido decepcionante”92.

Debo anticipar, en esta antesala del entero programa, que 
introduzco este sujeto, sobremanera grave, no en su núcleo sus-
tantivo –el valor del conocimiento científico en el cuadro total del 
conocimiento humano–, sino en su proyección práctica, esto es, 
en el uso que de los avances ha hecho y hace la política contem-
poránea. Debe hablarse de la interferencia de la política, de las 
ideologías y del dinero en el uso, moralmente bueno o moralmente 
malo, de los nuevos medios, que el progreso científico ha puesto en 
sus manos para el gobierno de los pueblos.

92 RICHARD NIXON, 1999. Victoria sin guerra, p.7.10, Barcelona 1989.
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I. Sentido de los términos

Prescindo de tecnicismos y discusiones de escuela. Intento 
fijar límites claros de significación asequible. Apelo al sentido 
común, que es el que en cierto modo determina siempre el clásico 
tópico de la “definitio terminorum”.

Se entiende aquí por ciencia –universal genérico– el con-
junto de las ciencias positivas de la naturaleza, tanto las que 
proceden por la alta cota de la abstracción matemática, como las 
que discurren dentro del marco de lo inmediatamente experimen-
table (física, química, biología, medicina, astronomía, arqueología, 
farmacología, etc.). No atiendo, aunque se da cierto paralelismo 
de tratamiento, a las ciencias humanas, esto es, las que tienen por 
objeto al hombre93. Importa destacar de antemano que a la ciencia 
positiva pertenece el descubrir. No le toca intuir las posibilidades 
de aplicación práctica que el descubrimiento científico pueda 
tener. Es el caso, por ejemplo, de la fisión del uranio que logra en 
1938 Otto Hahn. O del descubrimiento, que Volta hizo, de la pila 
eléctrica en el siglo XVIII.

La ciencia positiva se sitúa en el plano de la investigación 
pura, movida por el afán específicamente humano de conocer y 
de formular las leyes reguladoras de las cosas, de la naturaleza. 
Afán desinteresado en cuanto al aprovechamiento práctico, pero 
interesado en cuanto a descubrir los procedimientos que regulan 
los dinamismos de la naturaleza.

El término tecnología está considerado aquí en sentido 
amplio, como arte aplicativo o conjunto de conocimientos prácti-
cos, que el hombre inventa y arbitra para proyectar los resultados 
ciertos de la ciencia sobre la vida humana en todas las esferas de 
la convivencia.

El técnico parte del descubrimiento alcanzado por el cientí-
fico y busca la posible aplicación práctica del mismo, inventando un 

93 Véase cuanto expuso Pablo VI en la Carta Octogesima adveniens 38: AAS 63 [1971] 427-428, 
acerca del desarrollo actual de las ciencias humanas, es decir, las que tienen por objeto el 
estudio del hombre.
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algo instrumental que responda, sirva a una necesidad o convenien-
cia del hombre, de la sociedad. Lo propio del técnico es el invento. 
La tecnología, al descender del altiplano de la investigación pura 
y de la reflexión teórica al territorio inmediato de las realizaciones 
prácticas, abarca, por tanto, todas las posibles aplicaciones que para 
el uso diario alberga el descubrimiento científico, que le ha servido 
de punto de partida.

El sujeto agente de la tecnología sabe intuir, descubrir tam-
bién, el enlace, la derivación que existe entre el dato científico 
puro y la cobertura o satisfacción de una necesidad o convenien-
cia de la vida humana. La ciencia y la técnica son los dos grandes 
sumandos del progreso material humano. En los casos citados 
anteriormente, son derivaciones tecnológicas la fabricación de la 
bomba atómica para diferentes usos, y todo el arco de proyecciones 
prácticas abierto por la electrotécnica. Fleming descubrió el efecto 
bactericida de la penicilina en 1925. Nivel de la ciencia. Pues bien, 
se industrializó el descubrimiento en 1940. Nivel de la tecnología.

Por política se significa aquí el arte de regir a la comunidad 
política en la labor de búsqueda y obtención del bien común, 
fijando la autoridad fines concretos y arbitrando los medios nece-
sarios o convenientes para alcanzarlos. En este marco ordenador 
de medios a fines interviene el político, que puede guiarse por el 
principio de que el fin, que él considera bueno, justifica el uso de 
toda clase de medios, incluidos los inmorales; o por el principio de 
que sólo pueden usarse medios moralmente lícitos para alcanzar 
un fin bueno.

Con lo cual apunto ya al nudo del problema: el uso, moral-
mente bueno o moralmente malo, que la política pueda hacer de 
los medios, que la moderna tecnología le ofrece en el curso del 
gobierno de la sociedad. El político debe apreciar y debe estimular 
la labor del científico y la tarea subsiguiente del técnico. Porque 
uno y otro sirven espléndidamente al bien común. Y debe asimismo 
tener muy presente que la moral objetiva es elemento capital en 
la obtención del genuino bien común del hombre y de la entera 
sociedad. También en la política tiene la moral su palabra que decir.
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II.   El inmenso desarrollo alcanzado por la ciencia y 
la tecnología en el siglo XX

El siglo XX ha logrado un sorprendente y en sí mismo benefi-
cioso desarrollo en el campo de las ciencias positivas y en el de las 
consiguientes tecnologías. Sobre la materia y sobre la vida. Sobre 
la tierra y el universo. Es un dato sobremanera positivo del último 
siglo. Esbozo a continuación, a grandes líneas, un cuadro descrip-
tivo, no completo, pero suficiente, de tal desarrollo. Aporto para ello 
los datos más significativos a nuestro propósito94.

Las grandes exploraciones.

El siglo XX puede calificarse con razón de máximo explorador 
del ámbito de nuestro planeta y del universo próximo. Con viajeros 
audaces, modernos artilugios y heroicos sacrificios se ha llegado 
al Polo Norte por tierra (R. L. Peary,1909). Lo han sobrevolado (U. 
Nobile, en dirigible, 1926 y 1928) ; y R.E. Byrd, en trimotor, 1929). Y 
por mar, en inmersión, lo ha cruzado el submarino Nautilus (1958). 
Al Polo Sur llegaron primero el noruego R. Amundsen (1911) y poco 
después el inglés R. F. Scott (1912). Se ha iniciado la exploración del 
espacio inmediato a la tierra. El precedente lo dieron las V1 y V2 
alemanas (1941-1942), misiles con propulsión a reacción. El ruso 
Gagarin fué el primer hombre que navegó por el espacio extraterres-
tre (1961); y en 1969 dos astronautas norteamericanos, Armstrong y 
Aldrin, pisaron por primera vez la luna. Al tiempo de repasar estas 
líneas se nos informa que con una sonda se ha llegado al suelo 
de Marte. Toda una numerosa superpléyade artificial de sondas y 
satélites rondan por los espacios inmediatos o lejanos, trasmitiendo 
datos e informaciones de compleja finalidad e inéditos contenidos.

Pero con el uso de los novísimos instrumentos nos hemos 
adentrado por el universo, para estrenar asombros y mantener 
interrogantes. En 1915 el millonario Lowell financió el trabajo de 
un equipo de astrónomos, el cual situó teóricamente la posición 
y la órbita de un nuevo planeta solar, Plutón, que fue descubierto 

94 “Ha habido más progreso tecnológico y material durante los últimos cien años que antes 
de ellos” (RICHARD NIXON, o.c., p.7).
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visualmente con telescopio por Tornbaugh en 1930, precisamente 
en la posición indicada por el equipo de Lowell. Al año siguiente, 
1916, por medio del espectrógrafo se logró medir la distancia entre 
las estrellas, cuyo catálogo –más de 225.000– publicó en 1924 Dra-
per. En 1928 Powell Hubble demuestra la expansión del universo, 
y en 1940 Gamow formula la teoría del Big Bang sobre el origen del 
mismo, confirmada en 1962 por el descubrimiento del “rumor fósil”, 
que extendido por todo el universo actual recoge el eco subsistente 
de la científicamente inexplicable explosión inicial y de la inmensa 
radiación cósmica siguiente.

Pasamos al mundo de las comunicaciones.

El avance de los nuevos medios para la comunicación pro-
duce asombro. Presenta un ritmo de aceleración no fácilmente 
asimilable.

En cuanto al transporte terrestre, a pie de suelo, el automóvil 
ha cambiado radicalmente los factores de redes viarias, velocidad, 
mecánica y confort, desde 1903, cuando Henry Ford funda su 
famosa empresa. Los ferrocarriles han vivido también crecien-
tes aceleraciones con la introdución de la tracción diesel y de la 
eléctrica y con los novísimos TGV y AVE, algunos de los cuales ha 
alcanzado en Japón la velocidad comercial de casi 500 kilómetros a 
la hora. El Transiberiano, comenzado en 1891, se concluyó en 1917.

Las comunicaciones marítimas presenciaron la apertura del 
canal de Panamá en 1914. Aparecieron los grandes trasatlánticos, 
que redujeron con el petróleo como combustible los tiempos de 
singladura, hasta que fueron arrinconados con el desarrollo de la 
aviación comercial. Los contenedores han reducido el tiempo de 
las estadías en puerto y facilitado el transporte comercial marí-
timo. Los buques han conocido desplazamientos de asombro, de 
hasta 300.000 toneladas. El radar ha dado seguridad a los viajes 
por mar, con la capacidad que aquél posee para situar cuerpos 
distantes y fijar la posición, movimiento y velocidad de éstos. En 
1960 el batiscafo Trieste descendió en una fosa del Pacífico hasta 
11.000 metros de profundidad. Y el submarino atómico Tritón 
circumnavegó la tierra en inmersión continua.
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No menos sorprendente ha sido la aventura del aire. Primero 
fueron, ya en 1900, los dirigibles de armadura rígida. El “Graf Zep-
pelin” dio en 1929 la primera vuelta al mundo en 20 días. Vinieron 
luego todos los grandes pioneros del aire. En 1929 Lindberg cruza 
en la clausura solitaria de un simple monoplano el Atlántico Norte 
desde USA a París. En 1939 la Pan-American organiza los vuelos 
regulares en cuatrimotores desde USA a Europa. En 1947, un Bell 
X-1 supera la barrera del sonido. En 1962, el X-15 sube a cota de 
76.000 metros de altura y velocidad de crucero de 6.000 kilómetros 
por hora.

La revolución del sonido.

El teléfono, herencia de las postrimerías del siglo XIX, apoyado 
hoy en la red de los satélites, ha hecho del mundo una habitación de 
nítida comunicación interpersonal. Pero antes pasó por la época de 
los cables submarinos, todavía empleados, el primero de los cuales 
se tendió en 1902 entre el Canadá y Australia. Hoy disponemos de 
la generalizada introducción del teléfono móvil, abierto a variadas 
incorporaciones. La radiotelegrafía ha suprimido los apoyos terres-
tres, que la sola telegrafía decimonónica necesitaba. En 1901 Marconi 
logró la primera trasmisión de la palabra escrita en clave Morse entre 
Europa y América por onda corta. Invento que dió enorme seguridad 
a las comunicaciones marítimas y aéreas.

La radiofonía se presentó balbuciente, pero perceptible, a 
primeros de siglo. En USA las primeras emisoras de radio empe-
zaron a funcionar en 1907. En 1921 lo hizo París con una estación 
situada en la Torre Eiffel. En los años veinte se agregaron práctica-
mente todos los países europeos. En 1939 se introdujo la frecuencia 
modulada. Hoy el aire y la corteza terrestre están cubiertos por 
una espesa red invisible de emisiones radiofónicas en diferentes 
ondas. La atmósfera y el espacio han pasado del milenario silencio 
cósmico a una auténtica algarabía moderna de transmisiones.

Y queda el gramófono, el sonido y la palabra grabados en 
un soporte, que ha ido evolucionando de forma maravillosa hasta 
reproducir el sonido con una pureza increible. Venía ya la gramola 
desde finales del siglo XIX. Lenta en su desarrollo primero, lo aceleró 
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a partir de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 surgió el primer 
disco microsurco. En 1954 el magnetófono, que se comercializó a 
partir de 1963. Y luego en cascada el transistor, la casette, el vídeo, el 
disco compacto, el walkman, el DVD y por último, por ahora, el MP3 
y derivados. Sólo señalo como cierre de este sector la fotocopiadora, 
1975, y la irrupción avasalladora del ordenador, la calculadora, la 
impresora, el escáner y todo cuanto, gracias al láser, se alberga bajo 
el nombre de la actual ofimática.

El cine y la televisión.

Dos inventos de repercusión universal hondísima. En 1911 
se funda en Hollywood la primera productora cinematográfica, la 
Nestor Film Corporation, para explotar comercialmente el invento 
de Lumiére, de fines del XIX. En 1926 la Kodak presenta la primera 
película en 16 milímetros. Dos años después aparece el primer filme 
en color, que en los cincuenta quedaría plenamente incorporado 
a la industria. En el tránsito de los años 20 a los treinta irrumpió el 
cine sonoro. Y la televisión. En 1925 Baird logra la primera trasmi-
sión de la imagen y el sonido televisados. Pero es sólo un intento 
débil. En 1936 en Londres la BBC y en 1948 en USA se montan las 
primeras emisoras. En 1953, en USA y en Alemania, la televisión en 
color. Y en 1967, la primera trasmisión de mundovisión por satélite. 
También aquí el mundo se ha reducido con toda exactitud a una 
sala de estar doméstica.

El progreso de la medicina y de la farmacopea.

No es necesario mucho discurso. Han desaparecido capítulos 
enteros de la patología médica, aunque aparecen capítulos nuevos 
de nuevas enfermedades, como el sida; y reaparecen antiguas enfer-
medades, como la tuberculosis, si bien son de más fácil curación.

En cuanto a novedades, la farmacia se ha enriquecido asom-
brosamente en el pasado siglo. Rinde la ciencia y rinde la tecnología 
en este sector un inmenso servicio a la humanidad.

La insulina, 1921; la industrialización de la primera sulfa-
mida, 1935; los antihistamínicos, 1938; la puesta en marcha de la 
penicilina, 1940, descubierta por Fleming en 1925; la estreptomi-
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cina, 1943; la cortisona y la neomicina, 1949; la terramicina, 1950; 
y las vacunas contra la polio, 1954, y contra la tuberculosis, 1921.

Y el corazón-pulmón artificial, 1951; los trasplantes del cora-
zón, 1967; el electroencefalograma, 1929; y las aplicaciones del láser 
en cirugía. Y un muy largo y providencial etcétera, que comprende 
todo el maravilloso adelanto que la prevención de enfermedades, 
las técnicas del diagnóstico y la moderna cirugía han realizado al 
servicio de la salud. La bioética ha surgido ante la aproximación de 
la investigación a las fuentes de la vida y la catalogación completa, 
que se ha logrado, del genoma humano95

Las ciencias físico-matemáticas.

El siglo XX presenció con nuevas evidencias la perfecta con-
junción de las matemáticas con la ciencia física, como mostrando 
que la naturaleza, y en concreto la materia, obedece a leyes de 
estructura formulables perfectamente en términos matemáticos. 
Una prueba más del orden del universo y, por tanto, de la vigencia 
de una evidente ley natural también en el mundo de la materia.

Baste un breve recordatorio. En 1900, Max Planck enuncia la 
teoría cuántica y en 1905 Einstein propone la teoría de la relativi-
dad restringida, luego ampliada en 1911 y convertida en 1916 en la 
teoría general de la relatividad. En 1925 Ricci-Curbaston descubre 
el cálculo diferencial absoluto, que posibilita la formulación mate-
mática de la teoría einsteniana. Por su parte, en torno a la teoría 
cuántica, Millikan y Rutherford, en 1911, describen el modelo 
del átomo; y Wolfgang Pauli ofrece la fórmula matemática para 
combinar las dos grandes teorías. En 1922, De Broglie descubre la 
mecánica ondulatoria, y Werner Heisenberg, en 1927, el principio 
de indeterminación.

Hasta aquí los grandes precedentes. Y llega el gran momento 
solemne. En 1938 Otto Hahn logra la fisión del uranio, el paso cien-
tífico definitivo para abrir la puerta de la energía atómica, que la 
naturaleza alberga96. En 1941, se puso en marcha en USA el llamado 

95 Véase FRANCIS S. COLLINS, ¿Cómo habla Dios?, Madrid 2001.
96 En 1938, “Otto Hahn había encontrado, al bombardear el átomo de uranio con 
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Plan Manhattan, para fabricar la bomba atómica; y el 6 de julio de 
1945 explotaba la primera en Álamo Gordo, Nuevo Méjico. Hiro-
shima y Nagasaki son testigos para la historia del uso bélico de este 
nuevo y atroz armamento97. Sólo menciono de paso las derivaciones 
técnicas que, partiendo de los avances de la química y de la biología, 
han abocado en el armamento químico y bacteriológico, del que la 
información ha dado cuenta últimamente con motivo de ciertas 
fábricas en países del Próximo y del Medio Oriente.

III.  Tres consideraciones evidentes

Debo detener la narración descriptiva. Baste lo expuesto 
para comprobar, con cierto sesgo anecdótico, el inmenso avance 
realizado por la ciencia y la tecnología en el siglo XX.

Primera consideración. La poderosa capacidad del hombre 
–subjetiva en cuanto al conocedor, y objetiva en cuanto a la reali-
dad conocida– para dominar la materia y escudriñar los secretos 
de la vida. Todo está encerrado en las fuerzas de la naturaleza. El 
hombre es el gran recurso, pero el hombre no crea. Sabe arrancar 
a la esfinge de la materia, y aun de la vida, ciertas claves de sus 
secretas energías. Se cumple así la palabra creadora del mundo, 
de la vida y del hombre. El hombre de ciencia y el hombre faber, el 
de la técnica, actúan, lo sepan o no lo sepan, como operadores del 
mandato divino originario.

Segundo punto. Todo este inmenso progreso acelerado 
obedece a una Providencia, que suministra a la humanidad con abun-
dancia cuanto necesita para vivir con el decoro que le corresponde 
según la intención creadora. Cuanto el Vaticano II afirmó acerca de los 
medios de comunicación social tiene perfecta aplicación extensiva 

neutrones, el elemento ‘barium’ entre los productos resultantes. Esto significaba que 
el núcleo atómico del átomo de uranio había sido dividido por fisión en dos partes 
comparativamente grandes” (W. HEISENBERG, Diálogos sobre la física atómica, p. 208, 
BAC 340, Madrid 1975).

97 La proliferación nuclear recorre estas etapas: 1949, b.a. soviética; 1952, inglesa y primera 
bomba H de USA; 1953, bomba H soviética; 1960, francesa; 1964, china; 1966, bomba H 
china; 1974, india. Y también Israel y Pakistán. En la actualidad intenta Irán sumarse al 
club de los atómicos.
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a todo el campo científico y al tecnológico98. Quien cuida de las aves 
del cielo y de las flores del campo, cuida también, y con mucha mayor 
razón, del hombre, también por esta vía. La técnica, en sí misma, es 
hija legítima de la ciencia, es aliada providencial del hombre, y actúa 
como coeficiente fundamental del progreso humano99.

“La técnica lleva al hombre de hoy hacia una perfección jamás 
lograda en el dominio del mundo material... Toda investigación y 
todo descubrimiento de las fuerzas de la naturaleza, efectuados 
por la técnica, se resuelven en investigación y descubrimiento de la 
grandeza, de la sabiduría, de la armonía de Dios. Considerada la téc-
nica de este modo, ¿quién podrá desaprobarla y condenarla?”100.“La 
ciencia representa un valor para el conocimiento humano y para la 
comunidad humana... Tiene también un gran significado para las 
disciplinas filosóficas y teológicas”101. Para la filosofía, por poner 
un ejemplo, en la cosmología o consideración de la materia. Para 
la teología, con los procesos de la vida y la consiguiente bioética, 
de creciente actualidad.

Tercera observación. En el cambio, profundo, generalizado, 
que la vida ha experimentado en el pasado siglo, actúa como causa 
fundamental principalísima el progreso científico y tecnológico. De 
ahí que la orientación, correcta o incorrecta, que en el uso de esos 
avances se siga, determina las consecuencias, rectas o desviadas, 
sanas o enfermizas, que sobre la humanidad están produciéndose. 
Es lo que el Vaticano II ha consignado en la exposición preliminar 
de la constitución Gaudium et spes102.

Nos hemos adentrado en las honduras de las leyes, que rigen 
los mecanismos de la materia y en el recinto sagrado de las leyes que 
regulan el comienzo y el crecimiento y el final de los seres vivos. Nos 
hemos acercado de nuevo al árbol de la ciencia del bien y del mal. 
Y esta aproximación alberga grandes efectos positivos y encierra 

98 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et spes 1-2: AAS 58 [1966] 1025-1026.
99 Cf. JUAN PABLO II, Laborem exercens 5: AAS 73 [1981] 589.
100 PÍO XII, Il popolo, 6: DER XV, 522.
101 JUAN PABLO II, Discurso a la Asamblea plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, 

11 de noviembre de 2002: IGP XXV, 2, p. 698.
102 Gaudium et spes, n. 4-8: AAS 58 [1966] 1027-1031.
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peligros sumamente graves para la humanidad. El conocimiento y 
aprovechamiento de los dinamismos de la naturaleza y de la vida 
son algo positivo y providencial. Acecha, sin embargo, el riesgo del 
abuso, del mal uso, y el riesgo en buena parte se está verificando. Lo 
afirman no pocos hombres de ciencia sensatos, siete de los cuales 
introduzco como testigos cualificados.

IV.  El testimonio de siete grandes científicos

Werner Heisenberg afirma paladinamente, respecto del uso 
bélico de la energía atómica, que el descubridor de la fisión del 
uranio Otto Hahn “siempre que fue consultado, recomendó (antes, 
durante y después de la segunda Guerra Mundial) la aplicación 
de la fisión del uranio únicamente en favor de la técnica nuclear 
pacífica; y siempre desaconsejó y rechazó el intento de su utili-
zación militar”103. Buen conocedor del problema y de los límites, 
con frecuencia, fluidos, sutiles e imprecisos, que median entre la 
investigación básica y los proyectos técnicos, Heisenberg defendió 
que la energía atómica se encauzara por la vía pacífica, no por el 
sendero homicida del armamento104.

No niega el Premio Nobel de 1932 al político los márgenes 
de libertad, que éste necesita en la búsqueda del bien común. 
Reconoce las dificultades que el hombre de gobierno encuentra 
para coordinar bien las exigencias de la política y el buen uso de 
la ciencia105. Pero advierte que la vieja política, que parece renacer 
siempre de sus aparentes cenizas, tiende a usar la tecnología bélica 
como instrumento de amenaza al adversario real o potencial. Y a 
veces la política da la impresión fundada de que las nuevas armas 
sólo representan para los gestores de aquélla una mera diferencia 
de grado respecto de las antiguas. Y esta consideración es en sí falsa 
y horrible en sus efectos106.

103 W. HEISENBERG, o.c., p. 242. Con razón se calificó a Otto Hahn de “abuelo de la bomba 
atómica”, calificación justa no extensiva a su uso bélico.

104 Ibíd., p. 272.
105 Ibíd., p. 276.
106  Ibíd., p. 279. Debe consignarse que Heisenberg fue uno de los firmantes de la “Declaración 

de los 18 de Gotinga”, abril de 1957, con la que los científicos atómicos alemanes de la 
posguerra se opusieron al armamento atómico de la República Federal.
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En 1927, con ocasión de la Conferencia científica, que 
organizó en Bruselas la empresa Solvay, W. Heisenberg expuso el 
pensamiento de Max Planck sobre las relaciones entre la ciencia 
positiva y la religión. “Para Planck la religión y las ciencias de la 
naturaleza son compatibles, porque, como él declara, se refieren 
a ámbitos totalmente distintos. Las ciencias naturales tratan del 
mundo material objetivo… En cambio, la religión trata del mundo 
de los valores. Habla de lo que debe ser, de lo que debemos hacer, 
no de lo que es… Max Planck se ha orientado claramente a favor 
de la tradición cristiana. Su pensamiento y su conducta también 
en el orden de las relaciones humanas han discurrido totalmente 
y sin reticencia alguna dentro del marco de esta tradición”107. En 
1948, Pío XII confirmaba este testimonio de Heisenberg: “No Nos ha 
sorprendido el leer que recientemente un sumo hombre de ciencia, 
no católico, Max Planck, poco antes de morir, haya declarado que 
el mundo físico le conducía a reconocer la existencia de un Dios 
personal”108.

Por su parte, otro gran físico alemán, Wolfgang Pauli, advirtió, 
en la referida Conferencia de la Solvay, que “en el ambiente de la cul-
tura occidental podría llegar, en un futuro no demasiado lejano, el 
momento en que los símbolos y las imágenes de la religión tradicio-
nal (la cristiana) no posean ya una fuerza convincente, ni siquiera 
para el pueblo sencillo”. Y añadió: “Temo que entonces también la 
ética actual se desmoronará en brevísimo tiempo y se producirá, 
consiguientemente, un horrible estado de cosas, de cuyas dimen-
siones apenas podemos hoy hacernos una idea”109.

Nuevo gran testigo: Max Born.

El testimonio de este Premio Nobel de 1954 es coincidente 
con los precedentes y más duro en su expresión. Y además gene-
raliza con razón el argumento. “La técnica aplicada a la guerra ha 
llevado a suprimir progresivamente los frenos morales, hasta llegar 
a nuestros días, en los que ya no existe freno alguno”. La segunda 

107 W. HEISENBERG, o.c., p.103-104
108 PÍO XII, discurso a la Juventud Católica Italiana, 12 de septiembre de 1948: DER X, 208.
109 W. HEISENBERG, o.c., p. 105.
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Guerra mundial y la posguerra han demostrado de varias maneras 
“la trágica historia del ocaso de la moral”. En este ocaso han inter-
venido algunos científicos aquiescentes y sobre todo no pocos 
hombres de Estado. Como en tantas otras ocasiones, en el banquillo 
del tribunal de la historia han tenido o tendrán que asentarse no 
pocos políticos.

“Hoy –el acusador es Born– no son los bacilos del cólera o de 
la peste los que amenazan (a la humanidad), sino el pensamiento 
cínico tradicional de los políticos, la torpeza de las masas, y la acti-
tud de los físicos y de otros científicos por eludir responsabilidades”. 
Es menester “mostrar a los políticos el camino del retorno a la cor-
dura y al humanitarismo”. Y se impone el oponerse francamente a 
“las ideologías que pretenden ser infalibles en sus ideas y dividen 
al mundo en bandos irreconciliables”.

“No podemos darnos respiro –concluye Born– en la lucha 
contra la inmoralidad y las insensateces, que rigen hoy el mundo”. 
“La enfermedad real” de nuestro tiempo “consiste en el derrumba-
miento de todos los principios éticos”110. Por ello, “la Iglesia debe y 
tiene que influir en la política: debe abrir los ojos del mundo hacia 
la concepción cristiana y crear una atmósfera cristiana”111.

Habla a continuación el inventor del láser: Charles H. Tow-
nes. Este Premio Nobel de Física 1964, por su descubrimiento, 
primero, del radar aliado, y luego, del máser (microondas) y 
del láser (haces luminosos), afirma paladinamente: “Creo en el 
concepto de Dios y en su existencia, lo cual tiene un papel muy 
importante en mi vida”. “Si uno es creyente, Dios está siempre aquí 
y en todas partes; está en todas las cosas. Para mí, Dios es perso-
nal y omnipresente, una gran fuente de fortaleza”. Y concluye: Los 
campos de la ciencia y de la religión “son actualmente mucho más 
similares y paralelos de lo que nuestra cultura supone... La fe es 
esencial para un científico, que debe estar siempre comprometido 

110 MAX BORN, Ciencia y conciencia en la era atómica, p. 187.192.197.196.66, Madrid 1971. 
111 Ibíd., p. 178.
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íntimamente con la creencia en que hay un orden en el universo y 
en que la mente humana puede entenderlo”112.

Cuando en el verano de 1945, el Gobierno norteamericano 
tuvo en sus manos la bomba atómica, un grupo de científicos 
americanos del ramo informó claramente que consideraban des-
aconsejable e inaceptable el uso de las bombas nucleares para 
acabar con la resistencia japonesa. Tanto Franklin D. Roosevelt 
como José Stalin y Winston Churchill, reunidos anteriormente en 
Yalta, conocían perfectamente la anterior petición –enero de 1945– 
del Emperador Hirohito para la rendición del Japón. Más aún, los 
servicios aliados occidentales de Inteligencia habían descifrado y 
conocido y trasmitido a la respectiva superioridad los mensajes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores japonés a su embajador en Moscú.

Y el Almirante Leahy, y lo consigno en su honor, Jefe del 
Estado Mayor de la Marina estadounidense y realizador, a lo largo 
de todo el conflicto, de la gran estrategia aliada aeronaval del Pací-
fico, mantuvo su postura negativa ante el uso de la bomba atómica 
como arma de guerra contra la población civil. Sus palabras tienen 
la inmensa soledad y la épica grandeza de la voz de la humanidad: 
“Mi sentir es que, al ser los primeros en usarla, hemos adoptado el 
mismo nivel ético que caracterizó a los bárbaros de la Edad Media. 
A mí no me enseñaron a hacer la guerra de esta manera. Las guerras 
no deben ganarse, destruyendo a mujeres y a niños”113. Palabras y 
criterio, que ponen en su debido puesto ante la historia y la moral el 
criterio inaceptable de Churchill, quien consideró con posterioridad 
la destrucción de dos ciudades abiertas como “una manifestación 
de poder abrumador a costa de unas pocas explosiones”114.

Han hablado hasta aquí un insigne marino norteamericano y 
cinco de los siete científicos anunciados. Los dos restantes aparecen 
en el siguiente epígrafe.

112 ANTONIO FERNÁNDEZ-RAÑADA, Los científicos y Dios, p.294-296, Oviedo 2000.
113 LIDDELL HART, Historia de la segunda Guerra Mundial, vol. II, p. 325, Barcelona 1991.
114 WINSTON CHURCHILL, The Second World War, vol. VI, p. 553.
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V.  El Magisterio de la Iglesia habla sobre el tema

El juicio crítico, que acabo de exponer, sobre el uso que de la 
tecnología hace en ocasiones la política, consuena en letra, ritmo y 
lamento con el emitido continuamente por el Magisterio social de 
la Iglesia. Afirma este Magisterio, voz fiel de la genuina razón común 
de la humanidad, como premisa básica, la posición de confianza y 
aplauso que la Iglesia da al progreso conjunto de la ciencia positiva 
y de la tecnología115; registra la influencia poderosa, que tal progreso 
ejerce sobre la vida personal y social del hombre; y advierte sobre 
la necesidad, siempre urgente, de que ese desarrollo humanice, no 
deshumanice; personalice, no despersonalice116; libere, no escla-
vice; enriquezca a todos, no empobrezca a ninguno.

Supuesta esta indispensable premisa, los Papas y el concilio 
Vaticano II han denunciado “el abuso de la ciencia y del poder”117, 
y la pérdida, cada día mayor, de la moralidad en el uso político del 
progreso tecnológico actual. Por eso han recordado que también 
los gobiernos tienen que recuperar y practicar, para resituar en su 
debido planteamiento el problema de la paz y de la guerra, “el salu-
dable temor de Dios”118. “Los políticos, antes de sopesar las ventajas 
y los riesgos de sus determinaciones, deben reconocer su personal 
sumisión a las eternas leyes morales”119.

Consuenan con estas palabras las de otros dos grandes físi-
cos contemporáneos. “Quien como físico experimenta a diario la 
tensión entre el poder y la impotencia de su oficio, y posiblemente 
intuye también la naturaleza religiosa de su problema, se volverá 
seguramente no sólo hacia la Iglesia, sino además a la teología, en 
busca de consejo”120. Palabras de Karl F. Weizsäcker, físico y filósofo 
alemán, autor de la síntesis de la teoría cuántica y de la teoría de 
la relatividad.

115 Cf. PABLO VI, Carta Octogesima adveniens 40: AAS 63 [1971] 427-428; y Concilio Vaticano 
II, Constitución Gaudium et spes 25: AAS 58 [1966] 1045.

116 Cf. JUAN XXIII, encíclica Mater et Magistra 213.217: AAS 53 [1961] 452.
117 PÍO XII, Nell’alba, 7: DER III, 323.
118 PÍO XII, Ecce Ego,11: DER XVI, 334.
119 Ibíd, 335.
120 KARL F. von WEIZSACKER, La imagen física del mundo, p. 265, BAC 366, Madrid 1974.
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“Para quienes han experimentado la presencia de Dios, tal 
experiencia debe quedar como algo vivo, tan real como cualquiera 
experiencia sensorial, como la propia personalidad. Y como ésta, 
Dios debe quedar fuera del marco espacio-tiempo. A Dios no se 
le encuentra ni en el espacio ni en el tiempo”121. Sentencia de E. 
Schrödinger, Premio Nobel de física, 1933, por su descubrimiento 
de la mecánica ondulatoria y su aplicación a la estructura atómica, 
con independencia del descubrimiento paralelo de Heisenberg.

Coincide con estas palabras, y con las anteriormente recogi-
das de Max Born, la advertencia clara de Juan Pablo II: “Al comienzo 
de este nuevo siglo, deben preguntarse los científicos si no pueden 
hacer algo más a este respecto... ¿No pueden hacer oír su voz más 
claramente y con mayor autoridad en favor de la paz del mundo? 
Sé que pueden hacerlo”122. Cuando en el uso de los medios que la 
tecnología ofrece, el gobernante se desentiende de esta sumisión, 
queda abierta la puerta para graves o gravísimas decisiones lesi-
vas de los derechos del hombre, con daños universales, que no 
retroceden ni ante la perspectiva de matar a inocentes y multitu-
dinariamente. La política resbala así por la pendiente de un nuevo 
positivismo, que encubre tendencias de franco signo totalitario123. 
Es lo que estamos presenciando y padeciendo en la actualidad.

VI.  El artesano y el escriba

He situado el ingente desarrollo de la ciencia en el pasado 
siglo, primeramente, en sí mismo; y derivada, pero necesariamente, 
sobre su uso por la política. Y he mencionado, con testimonios de 
indiscutible autoridad, el caso concreto del uso bélico de la ener-
gía atómica. Otros hechos de perfecta similitud pueden aducirse, 
como el de la química contraceptiva y la política del aborto y la 
eutanasia. Concluyo con una sentencia de la Escritura, que abona 
con autoridad sin igual la enseñanza del Magisterio de la Iglesia 
sobre el tema.

121 E. SCHRÖDINGER, Qué es una ley de la naturaleza, p. 114, México 1975.
122 JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias, 11 de noviembre de 

2002: IGP XXV, 2, p. 698.
123 Cf. PABLO VI, Carta Octogesima adveniens 38: AAS 63 [1971] 427.
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Pablo VI advirtió que el progreso completo del hombre 
necesita, en número creciente, hombres de ciencia y equipos téc-
nicos, “libres de todo orgullo nacionalista y de toda apariencia de 
racismo”124; y añadió que ese progreso exige también y sobre todo 
“pensadores y sabios, adoradores de Dios, ávidos de absoluto, de 
justicia y de verdad”125, “pensadores de reflexión profunda, que 
busquen un humanismo nuevo”, que facilite “al hombre moderno 
hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de 
la amistad, de la oración y de la contemplación”126.

No debe silenciarse esta conjunción de exigencias. Porque 
“la técnica está ordenada al hombre y al conjunto de los valores 
espirituales y materiales, que miran a la naturaleza y a la digni-
dad personal del ser humano”127. El hombre es, sin duda, homo 
faber, pero también homo sapiens. Son dos niveles de exigencias 
del mismo sujeto, naturalmente y necesariamente acoplables. 
Consigna esta seria admonición de Pablo VI y de la misma razón 
humana, el libro del Eclesiástico, en sus capítulos 38 y 39, con la 
dual mención del artesano y del escriba. En un díptico recoge este 
libro inspirado dos figuras simbólicas, que, tomadas del mundo 
palestinense de la época, poseen significación aplicable a todo 
tiempo, también al nuestro: los hombres de los oficios manuales, 
del trabajo sobre la materia –el artesano–, y los hombres de la con-
sideración, de la oración y del consejo –el escriba–.

El planteamiento de estos dos retratos no es disyuntivo, sino 
copulativo. Son dos figuras, que, como sendos arquetipos, se com-
plementan. Ambas son necesarias. Son los representantes, en su 
proyección actual, del mundo de la ciencia positiva y de la técnica, 
y del mundo de los saberes del espíritu y del pensamiento de alta 
cota discursiva. De un lado, quienes se consagran al estudio expe-
rimental de la materia y de la vida, al análisis de lo tangible, con su 
honesta, ejemplar, tenaz y laboriosa tarea diaria. De otro lado, quie-
nes aplican, con igual dedicación, las energías de su espíritu y de su 

124 PABLO VI, encíclica Populorum progressio 72: AAS 59 [1967] 292.
125 Ibíd, 85: 298.
126 Ibíd, 20: 267.
127 PÍO XII, Il popolo, 13: DER XV, 526.
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cuerpo a meditar, contemplar, exponer las leyes del pensamiento, 
al orden de lo suprasensible, a las realidades del espíritu.

De este segundo sector debe el político recibir la receta 
oportuna, para saber acertar en el uso práctico de las inmensas 
posibilidades, que el progreso técnico-científico le ofrece hoy. Lo ha 
recordado el concilio Vaticano II. “Nuestra época, más que ninguna 
otra, tiene necesidad de esta sabiduría [la del escriba] para huma-
nizar todos los nuevos descubrimientos [del moderno artesano]. El 
destino futuro del mundo corre peligro, si no se forman hombres 
más instruidos en esta sabiduría”128.

La actual civilización técnica crea artesanos. No favorece en 
la medida necesaria la formación de los escribas, de los hombres de 
pensamiento profundo. Las grandes naciones modernas, pioneras 
del desarrollo, están compuestas de multitud de artesanos, pero 
son pobres en escribas. Se olvida que el oficio de artesano no es 
incompatible con el del escriba. Pueden y deben combinarse. Sobre 
todo en el hombre público.

“Los grandes Estados modernos son grandes naves, en cuyas 
entrañas los artesanos desarrollan una actividad febril y agotadora. 
Una actividad, a su modo, sabia. Pero, ¿quién se da cuenta de la 
ruta que sigue la nave? El que la dirige y gobierna. ¿Dónde está el 
escriba, que, apartándose oportunamente del bullicio, ‘seorsum de 
turba’ (Mt 17,1), suba a la cubierta del navío, contemple en la sere-
nidad de la noche el cielo estrellado, sepa dialogar con las estrellas, 
entienda su lenguaje y, adoctrinado por ellas, rectifique a tiempo 
el rumbo peligroso y equivocado de la nave, en cuyo interior con-
sumen febrilmente su vida laboriosa los incautos y desprevenidos 
artesanos?”129. Es el magno aviso, que la experiencia, el sentido 
común, la voz de la ciencia sensata, el Magisterio de la Iglesia y 
la propia Escritura dan de consuno a los rectores de la política en 
todos los niveles y esferas de ésta.

128 Gaudium et spes 15: AAS 58 [1966] 1036.
129 CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, La Palabra de Cristo, vol. VI, p. 1107, Madrid 1959.



Capítulo V

La globalización
Con este capítulo, que prolonga la temática de los tres ante-

riores, se cierra el intento de balance de los resultados del siglo XX, 
que el XXI recibe, agradecido y avisado, como heredero forzoso de 
los logros positivos y de los lamentables desconciertos de aquel. 
Y se cierra con el actualísimo tema de “la creciente y expansiva 
globalización”130 que estamos viviendo. Por la importancia que 
posee, la novedad que presenta, los interrogantes que abre, las 
posibilidades que ofrece, el curso que de hecho lleva, y por el origen 
providencial básico, del que el proceso unificador procede.

I.  El término, “globalización”

Una primera aclaración de léxico. Globalización, mundializa-
ción y universalización son en este lugar prácticamente sinónimos. 
Subyace en los tres términos la nota común de unificación de partes 
anteriormente distintas y relativamente separadas. Ha prevalecido 
de hecho el término de globalización. Es el que aceptamos. Se 
presenta este sustantivo, en su nueva acepción, como la última 
etapa, meramente iniciada, del proceso de ecuménica unificación 
asociada del género humano.

Prescindiendo del agitado recorrido plurimilenario de las 
sucesivas integraciones parciales, que la historia de la humanidad 
ha cubierto, me limito a indicar el origen inmediato de la globaliza-
ción actual. Se puede situar su arranque tras el desenlace, 1945, de 
la segunda Guerra mundial. Por un lado, la unificación de Europa; 
por otro, el proceso de la descolonización y la creación de la ONU 
han servido de punto de partida, al que han seguido el despertar, 
en el ámbito asiático, de China, el dragón dormido, y la India, la 
antigua colonia británica; y el alzamiento del mundo islámico apo-

130 Caritas in veritate 9: AAS 101 (2009) 646-647.
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yado en los petrodólares. Todo ello secundado por la maravillosa 
reducción de las distancias, gracias a la asombrosa y providencial 
facilidad nueva de las comunicaciones. Con razón se ha dicho que 
el mundo se ha convertido en una aldea o ciudad, que reúne en su 
redonda superficie la entera población de la tierra. Benedicto XVI 
ha calificado la globalización de “estallido de la interdepenencia 
planetaria” y ha destacado “el alcance e impetuosidad de su auge”131

II.  Dos significaciones

Tiene la globalización un sentido originario, principal; y un 
significado derivado, secundario. Ya Juan Pablo II advirtió que “la 
globalización no es, a priori, ni buena ni mala. Será lo que la gente 
haga de ella”132.

El primer sentido es radicalmente humano y positivo, como 
verificación, estímulo y prueba de la universal comunidad humana, 
de todos los hombres y de todos los pueblos; y por lo mismo, como 
realización plenaria penúltima de la incoercible y expansiva socia-
lidad de la persona humana. Ha quedado prácticamente eliminado 
el aislacionismo continental y está desapareciendo lentamente la 
clausura geográfica y cultural de las poblaciones. En este sentido 
primario, la globalización es en sí misma positiva, favorece el 
desarrollo de los pueblos como partes integrantes del nuevo todo, 
propicia un enriquecimiento mutuo sin daño ni supresión del 
alma propia de cada unidad integrada. Responde, en una palabra, 
al dinamismo propio de la naturaleza humana común y al consi-
guiente desarrollo de la historia. Por eso, el Magisterio de la Iglesia 
alaba el proceso globalizador en sí mismo considerado.

“Es un proceso socioeconómico, pero no es esta su única 
dimensión… Es una realidad humana y puede ser fruto de diversas 
corrientes culturales, que deben ser sometidas a un discernimiento. 
La verdad de la globalización como proceso y su criterio ético 
fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y 

131 Caritas in veritate 33; 667-668.
132 Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, 23 de febrero de 2001: IGP XXIII, 1, 

241-242.
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su crecimientro en el bien … Es un fenómeno multidimensional y 
polivalente, que requiere ser comprendido en la diversidad y en la 
unidad de todas sus dimensiones, incluida la teológica”133.

La actitud ante la globalización no debe ser negativa a priori: 
“Oponerse ciegamente a ella sería una actitud errónea, precon-
cebida, que acabaría por ignorar un proceso, que tiene también 
aspectos positivos, con el riesgo de perder una gran ocasión para 
aprovechar las múltiples oportunidades de desarrollo que ofrece,… 
para vivir y orientar la globalización de la humanidad en términos 
de relacionalidad, comunión y participación”134.

Hasta aquí el sentido originario. El sentido derivado es más 
concreto, por ser de naturaleza operativa. Por ello, requiere especial 
atención. Se trata, en definitiva, de definir la orientación y de buscar 
los medios, de fijar el sentido, de asentar las bases, que el hecho glo-
balizador impone. El análisis se adentra en terrenos inciertos, que 
pueden ofrecer suelos firmes, de consistencia granítica, o arenosas 
ciénagas moralmente pantanosas.

Evidentemente, la unificación a escala mundial requiere una 
autoridad del mismo radio, dotada de todos los medios y compe-
tencias, que tal mundialización exige. Y por supuesto, con arreglo 
a una visión de la vida y del hombre, que dé a las decisiones de tal 
aurotidad firmeza de fundamento seguro, estable, permanente. Se 
centra, por tanto, la cuestión en determinar con acierto los princi-
pios, los criterios de acción, la orientación de ese gobierno mundial. 
Y aquí se topa el analista y todo ciudadano del mundo presente con 
el nudo de la cuestión. Es en este punto donde se abre la encrucijada 
en los caminos de la globalización. Porque el camino, que se está 
abriendo, no es el humanamente correcto.

Como criterios capitales en materia de autoridad globalizada 
hay que establecer dos: primero, el alcance mundial de su acción 
y el ejercicio de los principios de solidaridad y subsidiariedad. “La 
colaboración fraterna entre creyentes y no creyentes para trabajar 

133 Caritas in veritate 42: AAS 101 (2009) 677-678.
134 Ibíd.
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por la justicia y la paz de la humanidad”, nace, debe nacer, del 
espíritu de solidaridad unido al principo de subsidiariedad. “El 
principio de subsidiariedad,… que es ante todo una ayuda a la 
persona a través de la autonomía de los cuerpos intermedios… 
Para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo mono-
crático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, 
articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren 
recíprocamente. La globalización necesita ciertamente una auto-
ridad, en cuanto plantea el probema de la consecución de un bien 
común global; sin embargo, dicha autoridad deberá estar organi-
zada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no 
herir la libertad como para resultar concretamente eficaz”135.

Y en segunndo lugar, la nueva comunidad mundial debe 
respetar la conservación de los estados, que la formarán. “El nuevo 
contexto económico-comercial y financiero internacional… ha 
modificado el poder político de los estados”. El Estado debe con-
tinuar como parte integrante activa, pero tanto “su papel como 
su poder han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados”, 
para “afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas 
modalidades de ejercerlos”. “El mercado único de nuestros días 
no elimina el papel de los estados, más bien obliga a los gobiernos 
a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría y la pru-
dencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición 
del Estado”136.

III.  El nuevo camino

Desde los años 70 del pasado siglo XX se está intentando 
reforzar a la ONU, convirtiéndola en gobierno mundial y haciendo 
de sus agencias sendos departamentos ministeriales mundializa-
dos. En los últimos lustros se ha ido dibujando, con trazos firmes 
y maniobras tenaces, toda una amplia tendencia hegemónica 
dominada por la economía de los países poderosos, las ideologías 

135 Ibíd.., 57: 692-693. Véase en el mismo sentido el n. 67: 706. En la encíclica Deus caritas est 
se reitera esta capital necesidad de los principios de solidaridad y subsidiariedad en los n. 
28 y 30: AAS 98 [2006] 238-242.

136 Ibíd.., 24 y 41.
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inmanentistas de variada procedencia, la política de los consensos 
aritméticos de las mayorías manipuladas, y el programado odio 
consolidado a todo lo estrictamente natural y al orden divino. Se 
está operando un corte tajante con el cuadro de valores, criterios y 
principios de la anterior ordenación de la vida y de la definición del 
hombre. El rumbo de la globalización parece seguir marcaciones 
gravemente equivocadas.

La orientación que de hecho se está dando al proceso glo-
balizador por la ONU y el llamado mundo libre es equivocada, 
reductora y peligrosa. Se ha ido apartando aquella del pensamiento 
fundacional de la ONU; y sobre todo olvida, niega, e incluso persi-
gue la raíz cristiana de Occidente y las comunes raíces naturales de 
orden religioso de la entera humanidad. Nuevo gobierno mundial. 
Nueva legislación mundial. Nuevo derecho penal mundial. Nuevo 
Tribunal mundial. Nueva religión unificada mundial. Nuevo cuadro 
de los derechos del hombre, porque ya no valen, dicen, los consig-
nados en la Declaración Universal de 1948. La globalización está 
quedando en manos de los nuevos grupos rectores sacudidos por 
la fiebre del poder, del dinero y del placer137.

El aborto y la eutanasia, derechos novísimos. El concebido 
es una amenaza y el anciano una inutilidad y una carga. Prohibida 
y penalizada la objeción de conciencia. La obediencia a la ley des-
conectada de toda condición previa es inquisitorialmente exigida. 
No hay más verdad que la establecida como mero resultado variable 
de los mutantes consensos electorales. Predicar la verdad auténtica, 
real, es algo tachado de intolerable intolerancia. El matrimonio y la 
familia quedan desposeídos de la primacía única, que la naturaleza 
dicta, y se ven reducidos a una simple forma más de la nueva mor-
fología polifacética de la llamada orientación sexual. Los medios de 
comunicación social y la información, en general, en manos de los 
centros del poder mundial hegemónico. El hombre, clausurado en 
el tiempo, sin prolongación en el más allá, calificado de ilusorio. La 
tierra, convertida en la nueva diosa y en simple mercado. Hay que 

137 Véase MARGUERITE A. PEETERS, Marion-ética, p. 220-270, Madrid 2011; y JANNE 
HAALAND MATLARY, o.c., p. 107ss,
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defender todas las especies naturales y sus respectivos hábitat, y 
como el crecimiento de la población las pone en peligro, es nece-
sario limitar coactivamente el incremento demográfico. La religión, 
y singularmente la cristiana, son, según sus adversarios, simples 
obstáculos, que hay que eliminar. Lo que, en última instancia, está 
en juego, con el giro que ha tomado el nuevo orden mundial, es el 
hombre a la luz de su origen y destino, Dios. Es decir, la dignidad, 
en lo temporal suprema, de la persona humana, y de sus deberes 
y derechos naturales, los cuales, según el nuevo orden, serían 
cambiantes, no invariables; temporales, no permanentes; con-
sensuados, no innatos. El hombre no es ya el centro ni el señor del 
mundo; es mera partícula pasajera del cosmos destinada a la nada. 
En suma, la globalización está alzando, dada su actual orientación, 
un nuevo Leviatán saturnal.

IV.  Los avisos del Magisterio de la Iglesia

Esta es la situación. Dura, pero real138. Y advertida y denunciada 
por la suma autoridad de la Iglesia católica. La seria advertencia de 
Pío XI en 1931 ha cobrado hoy una relevancia mundial, globalizada. 
Hablaba el Papa Ratti de la hegemonía económica entonces, de la 
acumulación de poder y de recursos en manos de unos pocos; y 
explicaba cómo tal concentración intentaba adueñarse del poder 
político de cada nación y de la consiguiente legislación favore-
cedora de esas minorías financieras. Cuanto en aquella época se 
decía en el mundo de las relaciones meramente internacionales, de 
Estado a Estado, ha alcanzado hoy una dimensión mundializada. 
El control universal de la economía está intentando adueñarse del 
control político y de la ley a nivel mundial; control férreamente 
globalizado, para imponer, con la ayuda del relativismo ideológico, 
el nuevo orden mundial desordenado y desordenante. Y es el Occi-
dente el jefe de filas de la operación.

Quince años más tarde, en 1946, Pío XII, tras la segunda 
Guerra mundial, alertó a los jóvenes universitarios de la Acción 

138 Véase la obra de MICHEL SCHOOYANS, El nuevo orden mundial y la seguridad 
demográfica, Madrid 1991.
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Católica Italiana. Les habló del asalto total, que estaba sufriendo la 
fe religiosa, singularmente en los países de consolidada tradición 
cristiana; y como alto vigía alerto del curso, que el mundo estaba 
abriendo, advirtió que no debíamos cerrar los oídos a las lecciones 
de la historia. Los pueblos de tradición cristiana, que dejan perder 
su herencia religiosa, no la suelen recuperar. En realidad, el sucesor 
de Pío XI, daba cuenta de que se iniciaba el cumplimiento de la 
denuncia de León XIII sobre “la universalidad del asalto”, que sufría 
la Iglesia ya a fines del siglo XIX. “La actual incredulidad no se limita 
a la duda o la negación de esta o de aquella verdad de la fe; impugna 
el conjunto total de los principios de las enseñanzas divinas, que la 
propia filosofía sana reclama”, haciendo que “el hombre se convierta 
en única ley de sí mismo”139.

En diciembre de 1965, con perfecta secuencia magisterial, 
Pablo VI, al clausurar el concilio Vaticano II, consignó, con palabras 
de presente, la verificación de las previsoras advertencias proféticas 
de León XIII, de Pío XI y de Pío XII. “El humanismo laico y profano 
ha aparecido en toda su terrible estatura y en un cierto sentido ha 
desafiado al Concilio: La religión del Dios que se ha hecho hombre 
y la religión, –porque tal es–, del hombre que se hace dios, han 
quedado situadas frente a frente”140.

Conviene una pequeña aclaración de este importante y poco 
recordado pasaje pontificio. El verbo castellano “ha desafiado” 
encierra en el verbo original latino, –“lacessivit”–, matices no del 
todo manifiestos en el significado común de nuestro verbo neo-
latino. “Lacessere” significa y expresa el desafío medieval público, 
provocativo e insolente, en plena calle, del guante o de la mano, que 
agresivos abofetean al adversario; o del reto en alta voz a singular 
combate en el palenque de los encuentros con lanza y a caballo141.

A esta nota semántica verbal aclaratoria hay que añadir un 
segundo matiz, propio de los recursos de la estilística latina. La 

139 LEÓN XIII, Annum ingressi 8.10: L XXII, 58-59. En 1973 Pablo VI habló del “asalto 
formidable y sistemático que la religión y la nuestra la primera… sufre en nuestro tiempo” 
(IP IX, 597).

140 PABLO VI, homilía Hodie Concilium, 7 diciembre 1965: IP III 727.729.
141 Cf. FREUND-THEIL, Dictionnaire latin-français, s.v. lacesso, París 1878.
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conjunción dual de los adjetivos –“laico y profano”–, que califican 
al humanismo ateo, constituye una endíadis, la cual reduce a uno 
solo los dos adjetivos copulativamente unidos. Lo “profano” inyecta 
en lo “laico” una carga semántica de impiedad, de profanación, de 
sacrilegio, de anti-religiosidad, que convierte lo laico en laicista. 
Este es el sentido pleno real –el laicismo– de este importante 
texto de Pablo VI, pasaje, que, repito, suele pasar inadvertido para 
muchos.

Veinte años más tarde, a los cuatro lustros de clausurado el 
magno concilio Vaticano II, el Sínodo extraordinario de los Obispos 
consignaba el mismo hecho: “Se mueven en la sociedad fuerzas, que 
operan y disfrutan de poderoso influjo, las cuales actúan con ánimo 
hostil a la Iglesia… ́ El príncipe de este mundo´ y ́ el misterio de ini-
quidad´ actúan también entre nosotros”142. Sentencia corporativa 
episcopal unánime, que, tras consignar la hostilidad laicista, apunta 
la clara procedencia preternatural. Y Juan Pablo II: “Las tensiones y 
amenazas que en la Gaudium et spes parecían solamente delinearse 
y no manifestar hasta el fondo todo el peligro que escondían dentro 
de sí, en el espacio de estos quince años se han ido revelando con 
mayor claridad, han confirmado de varias maneras aquel peligro, y 
no permiten nutrir las ilusiones de entonces”143. En la actual “lucha 
por el alma del mundo”, “hay toda una poderosa antievangeliza-
ción, que dispone de medios y de programas y se opone con gran 
fuerza al Evangelio y a la evangelización”144, excluyendo a Dios y 
al cristianismo de todas las expresiones de la vida humana. “La 
globalización debería ser mucho más que un mero nombre nuevo, 
para la relativización absoluta de los valores y la homogeneización 
de los estilos de vida y de las culturas”145.

“El mundo de hoy –ha advertido Benedicto XVI– está siendo 
atravesado por algunas culturas de trasfondo religioso, que no lle-
van al hombre a la comunión, sino que lo aíslan en la búsqueda del 

142 Relación final 14: apud Concilio Vaticano II. Documentos, p. 701, Madrid 1986.
143 JUAN PABLO II, encíclica Dives in misericordia 68: AAS 72 [1980] 1181.
144 IDEM, Cruzando el umbral de la esperanza, p. 125, Barcelona 1994. Véase el discurso al III 

Foro Internacional de la Fundación Alcide de Gasperi, 23 de febrero de 2002: IGP XXV,1, p. 
257.

145 IGP XXVII, 1, p. 228.
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bienestar individual, limitándose a gratificar las expectativas psico-
lógicas. También una cierta proliferación de itinerarios religiosos 
de pequeños grupos e incluso de personas individuales, así como 
el sincretismo religioso, pueden ser factores de dispersión y de falta 
de compromiso. Un posible efecto negativo del proceso de globali-
zación es la tendencia a favorecer dicho sincretismo, alimentando 
formas de ´religión´, que alejan a las personas en vez de hacer que 
se enuentren, y las apartan de la realidad”146.

Conjunto secuencial de textos magisteriales, que leídos y 
considerados hoy, en el arranque del nuevo milenio, previeron lo 
que actualmente es manifiesta realidad: la progresiva implantación 
de un nuevo orden mundial globalizado, ajeno y enemigo de Dios 
y, por consiguiente, de la Iglesia, orden globalizante, que más que 
orden es férreo desorden unificador.

San Agustín, en el sermón con que comentó ante el pueblo de 
Hipona el salmo 39, hizo una advertencia, que no carece de actuali-
dad, en la línea de lo que vengo exponiendo: “Nuestro enemigo fue 
león, cuando abiertamente se encruelecía contra nosotros. Ahora 
actúa como dragón, cuando nos envuelve en sus ocultas acechan-
zas… Así como a nuestros mayores les fue necesaria la paciencia 
contra el león, así también a nosotros nos es necesaria la vigilancia 
contra el dragón. Jamás cesa la persecución contra la Iglesia, ya 
de parte del león, ya de parte del dragón; y más debemos temerle 
cuando engaña que cuando se ensaña. En otro tiempo incitaba a los 
cristianos a renegar de Cristo. En el nuestro enseña a los cristianos a 
negar a Cristo. Entonces forzaba, ahora enseña. Usaba entonces de 
la violencia, ahora usa de los engaños. Antes se le oía rugir. Ahora, 
con sus mansas insinuaciones y sus rodeos, difícilmente advertimos 
su presencia”147.

V.  La nueva religión globalizada

No extrañe el lector el contenido de este epígrafe. Responde al 
curso que siguen las aguas de la globalización en el campo de lo reli-

146 Caritas in veritate 55: AAS 101 [2009] 690-691.
147 SAN AGUSTÍN, Enarraciones sobre los salmos, vol. I, p. 719-720, BAC 235, Madrid 1964.
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gioso. El máximo obstáculo del nuevo orden inmanentista, laicista, 
es, según los propugnadores de éste, el hecho religioso, cuyo hondo, 
multisecular y universalizado arraigo social, cultural y político se 
alza como firme barrera ante el ataque global, que actualmente está 
sufriendo. La religión, en general; las religiones históricas en todas 
sus formas y expresiones genuinas; y singularmente la cristiana, 
cuyo máximo exponente es la Iglesia católica, deben todas ellas 
desaparecer. La religión, tal como se ha ido desarrollando en la 
historia, es, para los programadores del nuevo orden mundial, un 
producto meramente cultural, alienante, del que debe liberarse el 
hombre nuevo del nuevo sistema148.

Se debe ir, por ello, a una globalización también de lo reli-
gioso, creando una especie de pseudoreligión por consenso, es 
decir, buscando y fijando un común denominador, del que progre-
sivamente vaya desapareciendo toda trascendencia, ya que la idea 
de Dios impide la plena autonomía del hombre. Será la Tierra, con 
mayúscula, la nueva deidad. Para lograr ese paso de la eliminación 
progresiva del factor religioso, es menester, en la gran estrategia 
laicista denunciada por los Romanos Pontífices contemporáneos, 
dar a la enseñanza una coherente orientación globalizadora. La 
enseñanza y la consiguiente educación del nuevo ciudadano glo-
balizado deben centrarse en la preparación de los saberes técnicos 
productivos, suprimiendo en ellas toda connotación trascendente 
y reduciendo al máximo la capacidad crítica de los educandos. Hay 
que formar artesanos. Conviene eliminar a los escribas. La nueva 
ciudadanía mundializada debe reducirse a la condición de mero 
receptor pasivo, económicamente satisfecho y culturalmente anes-
tesiado, de las consignas impuestas por el gobierno mundial. Hay 
que controlar los cuerpos y sobre todo el alma de los ciudadanos.

Al concluir este esbozo de balance del pasado siglo XX y este 
apunte de lo que estamos viviendo en el comienzo del presente siglo 

148 Como prueba de la inconsistencia histórica, de la falsedad doctrinal y de la torticera 
maniobra táctica de esa pretensión antirreligiosa puede leerse el gran pequeño libro del 
catedrático emérito de la Universidad de Lovaina y actualmente Cardenal de la santa 
Iglesia JULIEN REIS, titulado Lo sagrado en la historia religiosa de la humanidad, Madrid 
1998.
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XXI, remito al lector a la lectura atenta de los capítulos que siguen, 
en todos los cuales encontrarán desarrollo explicativo y comentario 
crítico de todos y cada uno de los graves temas concentrados, por 
vía de compendio, en este quinto y último capítulo de la primera 
Sección del presente Manual.





El suicidio demográfico  
programado





Capítulo VI

El aumento de la población y el complot 
demográfico

De los dos hechos, que aparecen en el lema de este capítulo, 
el primero –el aumento de la población mundial– no necesita expli-
cación, porque es bien conocido. El segundo, sí requiere desarrollo. 
Puede extrañar a algunos eso del complot demográfico, por simple 
desconocimiento. Y, sin embargo, es una realidad y grave realidad. El 
Nobel de 1998, Amartya Sen, habla en uno de sus artículos de “la men-
tira demográfica”; y un estudioso italiano, Ricardo Cascioli, ha dado a 
uno de sus libros, traducido ya al castellano, el título de “Il complotto 
demografico”149. Por su parte, el catedrático de la Sorbona Gérard F. 
Dumont califica de necedad la llamada “explosión demográfica”150.

Al decir complot me refiero a una mancomunada acción 
concertada de fuerzas poderosas coaligadas para un fin determi-
nado, que en este caso es la drástica reducción numérica de la 
humanidad presente y futura. El divino “creced y multiplicaos y 
henchid la tierra” hay que entenderlo y fijarlo numérica y territo-
rialmente conforme a los intereses de esa mancomunidad de los 
nuevos poderosos.

I.  Mirada restrospectiva

Antes de entrar en el núcleo del complot, conviene adelantar 
algunos datos significativos.

En 1994 se celebró el Año Internacional de la Familia. Dos 
fueron las celebraciones, una civil y otra religiosa. La civil, organi-

149 AMARTYA SEN, La bugía demografica, en “La rivista dei libri”, febrero 1995; y RICARDO 
CASCIOLI, Il complotto demografico, Cassale Monferrato 1996. Hay edición española, El 
complot demográfico, Madrid 1998.

150 Véase la revista Familia et Vita, III, n.3, 1998, p.135, publicada por el Consejo Pontificio 
para la Familia.
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zada por la ONU; la religiosa, patrocinada por la Iglesia católica. Y 
dentro de ese Año, del 5 al 13 de septiembre, tuvo lugar la Confe-
rencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo. Desde el primer 
momento, y aun con anterioridad previsora, el Papa Juan Pablo 
II dedicó una sostenida atención cuidadosa a este Año y a dicha 
Conferencia, y más en concreto al proyecto que la ONU presentaba 
en El Cairo. El número y la calidad de sus intervenciones –trece– 
manifestaban su preocupación, intensa y persistente.

Ya en 1983, el 24 de octubre, la Santa Sede había publicado la 
“Carta de los Derechos de la Familia”, documento de alcance inter-
nacional, que se sitúa en la línea de los grandes textos mundiales 
sobre los derechos humanos y fija criterios sobre el matrimonio, la 
familia y la natalidad151. El 4 de abril de 1991, Juan Pablo II denunció, 
en un Consistorio cardenalicio, la creciente amenaza organizada 
contra la vida, amenaza sustentada por las corrientes antinatalistas 
de Occidente152. Un mes más tarde, el día 9 de mayo, remitió una 
carta, Il recente Consistorio, a todos los obispos católicos del mundo, 
afirmando que estamos ante “una verdadera matanza de inocentes 
a escala mundial”. Y añadía que “la multiforme agresividad de los 
actuales ataques a la vida humana” está causando “un terrible ofus-
camiento de la conciencia moral” en lo concerniente “a distinguir 
con claridad y precisión entre el bien y el mal”153.

Dos años más tarde, el 6 de junio de 1993, anunció públi-
camente el Año Católico de la Familia154, que fue inaugurado 
solemnemente el 26 de diciembre en Nazaret, en la Basílica de la 
Anunciación, por el cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del 
Pontificio Consejo para la Familia. El 2 de febrero de 1994 se publicó 
la Carta Apostólica Gratissimam sane a las familias: “invitación a 
la oración a las familias y en las familias”155. Y el 20 siguiente, en el 
Ángelus dominical y a propósito del proyecto de la ONU, declaraba 
que “nos hallamos en presencia de una tentación terrible”156.

151 Texto en OR, 25 de noviembre de 1983.
152 IGP XIV, 1, p. 704.712.
153 AAS 84 [1992] 318.
154 IGP XVI, 1, p. 1434.
155 Texto en AAS 86 [1994] 868-925.
156 IGP XVII, 1, p. 539.
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En el mes de marzo siguiente, envió el día 18 una larga carta 
a la Sra. Nafis Sádik, Secretaria de la Conferencia y Directora del 
Fondo o Departamento de las Naciones Unidas para la Población 
y el Desarrollo157; y el 19, otra a todos los Jefes de Estado sobre la 
Conferencia y el proyecto de la ONU158. El día 25 del mismo mes 
pronunció un discurso ante la Plenaria del Pontificio Consejo para 
la Familia, insistiendo en la extrema gravedad del intento159. Y es el 
17 de abril, cuando se produce, en el Ángelus dominical, el enérgico 
y estentóreo no potente de Juan Pablo II al intento de los poderes de 
Occidente y de la ONU. “Todo lo que viola la norma moral jamás es 
una victoria; es una derrota para el hombre, que se hace víctima a 
sí mismo”160. El 8 de octubre de 1994, el Papa se encuentra en Roma 
con el Congreso Mundial de las familias y el día 20 de ese mes, el 
cardenal López Trujillo lee en la ONU el discurso del Sucesor de 
Pedro en la clausura del Año Internacional de la Familia.

Pesada puede parecer esta relación cronológica, pero necesa-
ria resulta para evidenciar que se trataba de algo muy grave, cuando 
Juan Pablo II insistía tanto y con tanta energía.

¿Qué significado tenía la Conferencia de El Cairo, en 1994?

Se trataba pura y simplemente de un programa patrocinado 
por el Departamento de la ONU para la Población y el Desarrollo, 
que atacaba frontalmente y en términos sobremanera graves a 
la vida y a la fuente de la vida, el matrimonio y la familia. Ataque 
abierto, de una amplitud y profundidad desconocidas hasta enton-
ces. Y precisamente en el Año Internacional de la Familia, que los 
poderes hegemónicos del mundo occidental convertían paradóji-
camente en el Año Internacional contra la familia161.

El ataque apuntaba a dos objetivos de notoria envergadura 
estratégica: eliminar por completo la concepción tradicional 
del matrimonio y de la familia; y controlar drásticamente, sin 

157 IGP XVII, 1, p. 747-755.
158 IGP XVII, 1, p. 763-766. Cf. OR 15 de abril de 1994, p. 1.
159 IGP XVII, 1, p. 794-798.
160 IGP XVII, 1, p. 457-470.
161 En la obra Marion-Ética de MARGUERITE A. PEETERS, p. 79-129 puede leerse un 

documentado estudio del desarrollo y significación de la Conferencia de El Cairo.
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miramiento moral alguno, la natalidad en todo el mundo y parti-
cularmente en el tercero. Dos eran –repito– las grandes maniobras 
combinadas, para imponer un nuevo modo de vida dictado por 
los poderosos de la hora: la operación antifamiliar y la operación 
antinatalista.

No trato ahora de la primera, que exige tratamiento singular 
en capítulo propio. Me limito a la segunda, esto es, al intento de 
introducir en la Conferencia de El Cairo la aprobación del control 
demográfico coactivo, que el Fondo de la ONU para la Población y 
el Desarrollo propugnaba.

II.  El precedente USA de la Conferenca de El Cairo

En El Cairo, la ONU presentaba un proyecto, cuya orientación 
antinatalista tenía un largo y claro precedente estadounidense. Ya 
en 1959 un estudio, el Informe Draper, aconsejaba al Gobierno USA 
que acometiera por vía legal la cuestión del control de la natalidad. 
Se promulgó entonces la “Ley de Ayuda a Países Extranjeros”. Era 
un primer paso para la planificación voluntaria, no impuesta, de 
la población por parte de los países ayudados. No se obligaba. Se 
aconsejaba. Era Presidente R. Johnson162.

En 1969, otro Informe, “La población mundial: un reto para 
la ONU y sus Agencias”, advertía que el crecimiento de la población 
“ponía en peligro los objetivos nacionales (de USA) y amenazaba a 
la estabilidad internacional”. Recogió el presidente Nixon la adver-
tencia y creó la Comisión sobre el aumento poblacional y el futuro 
de América. Se promulgó la “Ley de los Servicios de Planificación 
Familiar y de Estudios de la Población”. Pero Nixon mantuvo el no 
al aborto libre y rechazó el uso de contraceptivos para los menores 
de edad. Admitió que la cuestión afectaba a la seguridad nacional 
de USA. Y encargó a H. Kissinger la elaboración del llamado Informe 
2000.

162 Fué entonces cuando se acuñó la famosa frase: “Cinco dólares invertidos en el control de 
población equivalen a cien dólares invertidos en el desarrollo”. Tesis repetida en el Informe 
Kissinger: controlar la población es más fácil y más económico que ayudar al desarrollo 
del tercer mundo (cf. R. CASCIOLI, Il complotto demográfico, p. 89.92).
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En 1974 quedó redactado el Informe 2000, que permaneció 
secreto hasta diciembre de 1980. El aumento de la población –
afirma el Informe– compromete en el futuro el acceso a los recursos 
y las oportunidades comerciales de USA. Para detener ese aumento 
y evitar este riesgo, hay que ir al control efectivo de la natalidad en 
el tercer mundo, sobre todo en 13 países de especial interés político 
y estratégico de USA. A fin de evitar que este programa reductor de 
la población fuera considerado como un instrumento del impe-
rialismo americano, se aconsejaba usar técnicas envolventes, que 
sirvieran de cobertura a los reales intereses económicos y políticos 
de USA. En 1978 se promulga la “Ley de Desarrollo Internacional y 
de Ayuda Alimentaria”. Todos los programas de ayuda al desarrollo 
deberán conectarse y subordinarse a la obtención del control sobre 
la población. Era Presidente J. Carter.

En 1984 se produce un notorio giro. Es Presidente R. Reagan, 
quien frena la agresividad de la política demográfica de USA en el 
tercer mundo. Envía un Mensaje a la Conferencia sobre Población y 
Desarrollo, en Méjico. El aumento de la población, declara Reagan, 
no es un bien ni es un mal. Es algo neutro. Ese aumento es, en reali-
dad, efecto natural del progreso humano. Por ello es injusto recurrir 
“al aborto, a la esterilización forzosa y a otras medidas coercitivas 
como métodos de planificación familiar”. En consecuencia, Reagan 
suprimió las ayudas del Gobierno a las ONG promotoras del aborto 
y las trasladó a las ONG que no incluían en sus programas el aborto 
y las prácticas coercitivas. Su sucesor, G. Bush, mantuvo la misma 
línea. La reacción del poderoso “lobby” antinatalista fue violenta. 
Se llegó a decir que Reagan había concertado un plan conservador 
con el Papa Juan Pablo II. Y debo añadir que las ayudas negadas por 
Reagan fueron suplidas por los gobiernos de Japón y del norte de 
Europa, amén de las que las Fundaciones Rockefeller y Ford dieron 
a las ONG abortistas163.

En 1993, Bill Clinton, apenas llegado a la presidencia, reanudó 
con vigor creciente la política USA anterior a Reagan. Canceló las 
restricciones de éste y de Bush. Se reajustó el lenguaje de presenta-

163 R. CASCIOLI, o.c., p. 100-102.
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ción de los programas, intocados, para responder a las objeciones y 
superar las resistencias crecientes, que encontraban los planes USA 
por parte de los nuevos núcleos antiamericanos y antioccidentales. 
Y se reforzaba un segundo argumento, igualmente especioso: el 
aumento de la población contribuye decisivamente al deterioro del 
medio ambiente. El desarrollo económico y el control demográfico 
deben ir unidos. Para conservar el medio ambiente; para eliminar 
en el tercer mundo las barreras sociales y legales que impiden la 
igualdad de los sexos; para liberar a la mujer y que decida por sí 
sola con el consejo de los expertos de Occidente; y también para 
fomentar la libre “orientación sexual” de las personas164. Es cuando 
se introduce el ambiguo y universalizado término de “lo sostenible”.

Y llegamos a 1994, el Año de la Familia y de la Conferencia 
de El Cairo165.

III.   El control de la natalidad, como objetivo de la 
Conferencia

Debo adelantar, lo primero de todo, que en El Cairo apenas se 
habló del desarrollo económico “sostenible”. La atención se centró 
en el tema de la población y en el de la familia. Pero como antes 
dije, no me ocupo ahora de esta última. Lo haré posteriormente.

La convergencia de tres corrientes.

Confluyeron en El Cairo dos corrientes originarias, dos ríos 
caudalosos; y una tercera, agregada o adventicia, en realidad un 
simple afluente. Todas ellas con el claro propósito de apoyar el con-
trol drástico de la natalidad, que propugnaba el proyecto de la ONU.

La primera gran corriente, la conocemos ya, estaba cons-
tituida por el río superpotente de la política antinatalista USA, 

164 Ibíd., p.104. La actual política presidencial estadounidense continúa la línea contraria a 
la posición de los anteriores presidentes Reagan y Bush. Lo explica documentadamente y 
con certero sentido crítico Michel Schooyans en la ponencia que leyó el 1 de mayo de 2009 
en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Puede leerse el 
texto íntegro en JUAN CLAUDIO SANAHUJA, Poder global y religión universal, p. 139-147, 
Buenos Aires 2010.

165 No está de más señalar que en noviembre de ese año los candidatos “pro-life” lograron 
notorio éxito en las elecciones para el Congreso.
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corriente de signo más bien pragmático y orientada principalmente 
al mantenimiento del actual liderazgo mundial de los Estados 
Unidos. La segunda corriente, río también caudaloso, era la del 
Departamento indicado de la ONU, el cual, flanqueado por algu-
nas ONG muy fuertes e incluso coercitivas en sus métodos, actúa 
movido por una fortísima carga ideológica, con la que pretende 
imponer un estilo de vida nuevo, una visión del hombre total-
mente contraria a la tradicional vivida por los pueblos creyentes. 
Intenta romper definitivamente con el pasado. El tercer grupo, 
el adventicio o agregado, simple afluente, es el ecologismo, cuya 
preocupación radical es, en parte, ideológica, coincidiendo con la 
ONU; y, en parte, utilitarista, como la política poblacional USA, ya 
que la tesis ecológica considera que el aumento de población es la 
causa determinante principal, prácticamente única, del deterioro 
del medio ambiente.

Estas tres fuerzas, de procedencia distinta, de convergencia 
operativa plena, y de claro origen occidental, son las que en El Cairo 
intervinieron como tenaces promotoras de la nueva cultura de la 
muerte y de la guerra contra la familia166.

He consignado la confluencia en El Cairo de estas tres apor-
taciones, porque en el fondo se entabló en la capital egipcia una 
gran confrontación de concepciones de la vida. Se trataba de un 
auténtico enfrentamiento entre dos concepciones antitéticas de la 
familia, del hombre y de la sociedad. La propia Secretaria general de 
la Conferencia lo afirmó: “El Programa de Acción (aprobado) tiene 
potencial bastante para cambiar el mundo”167.

Parten los antinatalistas de un individualismo ético ilimitado, 
cuyo punto de arranque es la ideología inmanentista. La medida única 
de la convivencia es el individuo como centro supremo del mundo, 
definidor último, a su capricho, de la moral y, por tanto, del bien y del 
mal, al margen de toda otra consideración previa social, económica, 
política y sobre todo religiosa. Abandono, por consiguiente, de la ética 

166 A propósito de esta cultura de la muerte puede leerse el impresionante y antinatalista libro 
de EDWARD POHLMAN, How to kill Population, Filadelfia 1971.

167 NAFIS SÁDIK, Discurso en la clausura de la Conferencia, 13 de septiembre de 1994.
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judeo-cristiana y de la herencia grecolatina. Y proclamación de una 
nueva era, en la que el individuo sustituirá a la familia como célula 
básica de la sociedad. La célula será él y su capricho168. La fe religiosa 
no tiene sentido y resulta irrelevante, cuando no dañosa, a la hora de 
garantizar la supervivencia de la raza humana169.

Las tres fases escalonadas.

Para mayor claridad, conviene señalar las tres fases escalo-
nadas de la gran estrategia antinatalista. A continuación analizaré, 
con mayor detalle, los argumentos en que ésta dice apoyarse.

Primera: el uso generalizado, impuesto a escala mundial, de 
todos los medios anticonceptivos –funesto negocio redondo–, para 
evitar el embarazo. No existe, según los promotores de la estrate-
gia antinatalista, límite moral alguno, ni riesgo alguno de salud, 
en tal uso. Segunda: el reconocimiento jurídico del aborto libre, 
estimulado y en algunos países, como China, impuesto durante 
varios lustros por la ley. Reconocimiento generalizado, que dis-
curre, en unos casos, por la vía de la simple despenalización; y en 
otros, por la vía de la consagración jurídica del derecho de la mujer 
al aborto, como derecho protegido por la constitución170. Tercera 
fase: la eutanasia de los económicamente inútiles, de los nascituri 
malformados, y de los ancianos terminales. Holanda, Australia y 
los Estados Unidos son por el momento escenario avanzado de tal 
intento. Y no faltan lamentables promotores de la eutanasia libre 
en la sociedad y en la política españolas.

Estas tres fases continúan operando en la actualidad. Por 
eso, si bien en El Cairo se lograron en defensa de la vida ciertos 

168 Promotores de este sentido de desafuero moral son MARY LDERONE y ERIC W. JOHNSON, 
The family book about sexuality, p. 1, New York 1981.

169 Véase el Manifiesto humanista de la American Humanist Association, publicado en 
The Humanist, septiembre-octubre 1973. Cf. JACQUELINE KASUN, The war against 
population, p.176, San Francisco 1988.

170 Se llegó hasta el extremo de querer introducir como derecho el aborto por decapitación o 
nacimiento parcial. Es el intento monstruoso que serpea en algunos sectores de los Estados 
Unidos. En virtud del novísimo concepto de la llamada salud reproductiva, algunos 
proabortistas pretenden que el mero embarazo sea considerado como enfermedad y, 
por tanto, como dolencia o anomalía sanitaria de asistencia médica obligatoria por parte 
de la Seguridad Social, sin posibilidad de objeción de conciencia por parte del elemento 
sanitario.
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triunfos importantes, no se logró eliminar la política de reducción 
de la natalidad. Hubo victoria parcial –frente a la operación antifa-
milia– y hubo derrota –en la operación antinatalista–. Fueron por 
ello vencedores, en parte, y derrotados, en parte, el orden natural y 
el orden cristiano, es decir, en definitiva, el hombre.

IV.  Los argumentos antinatalistas

Los fautores del tenaz proyecto, que estoy exponiendo, se 
sentían, y se siguen sintiendo superalarmados ante el hecho, que 
ellos exageran, del crecimiento poblacional de la humanidad. Esgri-
men tres argumentos, que aunque aducen algunos hechos ciertos, 
son, sin embargo, como argumentos, falsos en su raíz y equivoca-
dos en su conclusión. Primer argumento: el aumento creciente e 
imparable, según ellos, del ritmo de ese incremento de la población 
mundial. Segundo motivo, la contaminación del medio ambiente. 
Y tercera realidad, la insuficiencia o escasez de los recursos alimen-
tarios y de las reservas minerales.

Examino a continuación la supuesta base real de estas tres 
motivaciones.

  1. El ritmo insoportable del crecimiento demográfico

Es el primer argumento: La alarma ante el que ellos llaman 
fantasma del crecimiento insoportable. Atiendo primero al hecho 
del crecimiento en sus términos reales. Luego vendré sobre la supe-
ralarma. Y a continuación, la realidad de los números.

El hecho del crecimiento y la programada superalarma.

Es un hecho que en cien años, de 1825 a 1925, época de 
la revolución industrial en Occidente, la población mundial se 
ha duplicado: pasó de mil a dos mil millones. Es igualmente 
cierto que en el pasado siglo XX, desde 1925 a 1980, se duplicó la 
población y que la tasa de crecimiento fue, hasta esa década de 
los 80, insólita, y suscitaba interrogantes que merecían atención 
realista.
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Quienes por uno u otro motivo abogaban, y abogan, por la 
contención drástica del crecimiento, afirmaban que si no se conse-
guía tal contención, estábamos abocados a una tragedia universal171. 
Y aquí sonaban los timbres preparados de la superalarma. En efecto, 
los defensores de la limitación coercitiva, aplicada singularmente 
en el tercer mundo y en pleno despliegue en el primero, dan al tema 
una interpretación catastrofista con tonos apocalípticos, que llevan 
a algunos a una especie de terrorismo demográfico.

Hay autor, como Paul Ehrlich, que habla del aumento, como 
si éste fuera una nueva bomba cuasi atómica172. El entonces vicepre-
sidente norteamericano Al Gore, en su intervención al inaugurarse 
la Conferencia de El Cairo, afirmó que el peligro del crecimiento 
demográfico es comparable al de la proliferación nuclear173. Y con 
perfecta consonancia coral, ya en 1970, John Rockefeller III había 
manifestado oficialmente que en su opinión, entre los problemas 
más importantes del mundo, el crecimiento de la población era 
materia de “primario interés nacional”, es decir, objetivo, de la 
seguridad nacional para los Estados Unidos174.

Se decía, en consecuencia, que no cabemos ya en el mundo. 
Que la balsa no soporta más náufragos. Que nos hundimos todos. 
Que la capacidad de carga de la tierra está más que superada. Que 
el camión de la población no puede recoger más gente. Que son 
demasiados los comensales en la mesa de la humanidad. Que las 
hambrunas se generalizarán. Que la contaminación ambiental 
crecerá hasta límites insoportables. Y así sexcenta alia. Esta supe-
ralarma, programada e intencionalmente magnificada, carece de 
base real que la justifique.

171 El 12 de enero de 1994 un portavoz del Departamento de Estado declaró que el control 
de la natalidad es “una alta prioridad” en la política exterior estadounidense, por lo cual 
uno de sus grandes objetivos es facilitar medios a toda mujer que quiera usar métodos 
anticonceptivos (cf. ABC, edición del 13 enero 1994, p. 50).

172 Del libro de PAUL EHRLICH, The population bomb (=La bomba demográfica), New 
York 1968, ha dicho Colin Clark que “contiene una pequeña parte de ciencia y una gran 
proporción de afirmaciones erróneas... Hace afirmaciones sin ninguna prueba” (COLIN 
CLARK, El mito de la superpoblación, p. 13, Caracas 1975).

173 R. CASCIOLI, o.c., p. 28.
174 Ibid., p. 90-91. Cf. JACQUELINE KASUN, o.c., p. 163-164.



Manual de Ciudadanía Cristiana

107

La caída del ritmo del incremento.

En primer lugar, hay que distinguir entre el dato numérico del 
crecimiento y el porcentaje de ese crecimiento numérico. Una cosa es 
la cifra absoluta del crecimiento y otra muy distinta el ritmo relativo 
del crecimiento poblacional. Que crezca el número de habitantes 
es un dato natural. Pero que actualmente se mantenga el anterior 
ritmo de incremento es falso. Hoy estamos viviendo no un período de 
aumento, sino de comprobada desaceleración poblacional. El ritmo 
ha cambiado y el porcentaje del crecimiento está cayendo.

Lo registra el Premio Nobel de Economía, el hindú Amartya 
Sen: “El tercer mundo está pasando a través del mismo período de 
cambio demográfico –aumento rápido de población por un período 
largo, pero transitorio– que Europa y Norteamérica experimentaron 
durante la revolución industrial”175. Y son 51 los países que no logran 
ya el reemplazo generacional. Esos 51 países representan el 44% de 
la población del mundo. En 13 de esas naciones las defunciones 
superan los nacimientos. Son más los ataúdes que las cunas176. La 
pirámide demográfica se está invirtiendo, con el proceso de enve-
jecimiento de la población en ciertos países. Si continúa el proceso 
actual de merma, la población de Europa y del entero Occidente 
quedará reducida a la mitad o menos al finalizar el siglo XXI177. 
Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
en España en el año 2010 nacieron 482.253 niños menos que en 
2009. Si este sintomático déficit continuara, la previsión para el 
año 2100 dejaría reducida la población española a 20 millones. 
El proceso no es exclusivo de España. “Es necesaria una política 
demográfica, que favorezca el incremento de la población… Sin 

175 AMARTYA SEN, La bugía demografica, p.II, en “La rivista dei libri”, febrero 1995.
176 Datos suministrados por la reunión celebrada en Nueva York del 4 al 6 de noviembre de 

1997, y organizada por la División de Población, del Consejo Económico y Social de la 
ONU, para estudiar la situación de caída en la fertilidad, determinar sus causas, y prever 
sus consecuencias. Véase ORE, 27 de marzo de 1998, p. 10.

177 La caída de la tasa de nupcialidad en Europa ha pasado, en 28 años, del 6.75 en 1980 a la de 
4.87 en 2008. La baja de natalidad registra una caída alarmante del índice de fecundidad: 
1.38 hijos por mujer en la Unión Europea, notoriamente inferior al Nivel del Relevo 
Generacional, 2.1 hijos por mujer. Datos citados por RAFAEL NAVARRO-VALLS, Situación 
cultural y social actual de la familia:aspectos antropológico, legislativo, político, en la 
revista del Pontificio Consejo para la Familia Familia et Vita, XVII, 1, 2012,p. 139-146.
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un cambio notable en este ámbito, ´el desierto demográfico´ de 
nuestro país tendrá en breve tiempo consecuencias muy negativas 
para el sistema social y económico”178.

Este descenso poblacional no es factor de enriquecimiento, 
sino todo lo contrario, de empobrecimiento. Como Colin Clark, 
profesor de Oxford, ha demostrado con definitiva contundencia, “a 
lo largo de la historia, las llamadas explosiones de población han 
sido la única fuerza capaz de romper la costra de viejas rutinas y 
costumbres, forzando a determinadas comunidades anquilosadas 
a alumbrar nuevas formas de vida más creadoras y productivas”179. 
Y la misma demostración ha sido articulada por el profesor de 
Harvard Roger Revelle, por el catedrático de la Sorbona Gérard F. 
Dumont, por el profesor de Lovaina M. Schooyans180, y por Gary S. 
Becker, Premio Nobel de Economía: “El crecimiento de la pobla-
ción ha sido factor fundamental para el desarrollo económico… El 
crecimiento poblacional es un factor importante del crecimiento 
de la economía”181.

No debe olvidarse que ni los futuribles de las previsiones 
estadísticas en este campo ofrecen fiabilidad bastante, ni la misma 
demografía como ciencia, por cierto harto difícil en cuanto a pre-
visiones de futuro, aporta conclusiones ciertas, ya que “muchas de 
sus afirmaciones, que a primera vista parecen obvias, resultan ser 
incorrectas, y viceversa”182.

La capacidad anticipadora de los profetas de desventuras 
poblacionales es harto escasa. Uno de ellos, el citado Ehrlich, 
escribió en 1968: “En los años setenta centenares de millones de 
personas morirán de hambre. Al colapso de la civilización seguirán 
escaseces catastróficas, epidemias y probablemente una guerra 
termonuclear. Entre 1980 y 1989 una terrible escasez exterminará a 

178 CEE, La verdad del amor humano, n. 136.
179 COLIN CLARK, El aumento de la población, p. 170, Madrid 1979.
180 Cf. MICHAEL SCHOOYANS, La dérive totalitaire du liberalisme, París 1995; y El 

imperialismo contraceptivo: sus agentes y sus víctimas, Caracas-Miami 1994.
181 GARY S. BECKER, L’importanza del capitale umano, en La Società, n. 97, p. 61ss Verona 

1997.
182 COLIN CLARK, El mito de la superpoblación, p. 131, Caracas 1975. En el mismo sentido 

LAURIE TYCHSEN, Too many people?, South Bend 1986.
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65 millones de americanos”183. Ninguna de estas pseudoproféticas 
desgracias se ha realizado en los términos casi apocalípticos dibu-
jados por Ehrlich.

Resumiendo la exposición, cabe concluir que las cifras de 
previsión de los neodarwinianos no son tan fiables como ellos 
dicen. La demografía no es una ciencia exacta, al menos en la parte 
que mira al futuro. La propia División de Población y Desarrollo, 
de la ONU, en el documento “Perspectivas de la población mun-
dial”, de 1994, reconoce que la explosión demográfica pertenece al 
pasado. El alarmismo ni tenía, ni tiene razón de ser. La población 
crece. Pero el ritmo del crecimiento está bajando sensiblemente.

 2. La contaminación del medio ambiente

Es el segundo argumento, el aportado por los ecologistas. 
Debo adelantar dos datos. Uno, sobre el territorio; otro sobre la 
dimensión total de la genuina y completa ecología.

Territorio. Nuestro planeta es, en cuanto a ocupación humana 
del territorio, un planeta en cierto modo deshabitado. Por ejemplo, 
en USA sólo el 3% está urbanizado. Y en la tierra sólo el 0,8 % está 
habitado. Aun refiriéndonos a la parte habitable de la tierra –unos 90 
millones de kilómetros cuadrados– en modo alguno puede hablarse 
de una superocupación territorial de ese espacio habitable184. La 
densidad de población no presenta las dimensiones contaminan-
tes, que los ecologistas manejan. 

Ecología completa: La observación es de Juan Pablo II. La 
ecología no abarca sólo los reinos mineral, vegetal y animal. Com-
prende también al hombre. Una ecología integral debe cuidar la 
conservación del hombre completo y, por tanto, también, y con 
preferencia, de la familia y de la moral objetiva. “La primera estruc-

183 R. CASCIOLI, o.c.,p. 36-37.
184 JACQUELINE KASUN, Population control of the family, p. 5-6, Maryland 1988. Cf. R. 

CASCIOLI, o.c., p. 42. La superficie cultivada y la dedicada a otros usos hoy ocupan el 
1,6% de la superficie de nuestro planeta o el 5% de la superficie terráquea (cf. ROBERT L. 
SASSONE, Handbook on population, p. 42, Stafford 1998).
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tura fundamental a favor de ´la ecología humana´ es la familia… 
fundada en el matrimonio”185.

Adelantadas estas dos observaciones, hay que reconocer 
que el deterioro del medio ambiente es un hecho. La cuestión 
está en situar la realidad del hecho, las dimensiones objetivas del 
deterioro; y en determinar asimismo objetivamente sus variadas 
causas efectivas. Y no está de más añadir que gran parte del movi-
miento ecologista es solidario y partícipe de las ideologías del culto 
de la Tierra y del inmanentismo correspondiente. Lo señaló Juan 
Pablo II: “Nos preocupamos justamente, aunque mucho menos 
de lo necesario, de preservar los hábitat naturales de las diversas 
especies animales amenazadas de extinción, porque nos damos 
cuenta de que cada una de ellas aporta su propia contribución al 
equilibrio general de la tierra; y mientras tanto nos esforzamos poco 
por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología 
humana”186.

Los ecologistas dicen que el ecosistema no puede soportar 
el crecimiento de población. Y aducen entre otros muchos datos, 
como causa destacada de los daños del medio ambiente, la cifra, 
por ellos fijada y mantenida, de la deforestación de la tierra. Un 
ecologista promotor de la antinatalidad, Lester Brown, aduce el 
dato alarmante de que cada año se talan 11 millones de hectáreas 
en 76 países tropicales. Prescindiendo, con razón, de la exactitud 
numérica del dato esgrimido, debe responderse que se silencia, o 
se olvida, otro dato que la FAO recoge en uno de sus informes, a 
saber, que en esos países tropicales el conjunto del entero patri-
monio forestal comprende 2000 millones de hectáreas. Por tanto, 
la indicada superficie talada anualmente representaría el 0,6% del 
total187. A lo que hay que añadir la capacidad natural de crecimiento 
y recuperación del bosque, que en algunas regiones del globo puede 

185 JUAN PABLO II, Centesimus annus 39: AAS 83 [1991] 841.
186 Ibíd.., 38: 841.
187 Cf. JACQUELINE KASUN, Population and environment: debunking the miths, p. 4-5, 

Baltimore 1991.
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suministrar hasta 20 metros cúbicos de madera por hectárea al año 
y en los países tropicales hasta 50 metros cúbicos188.

Elocuentes resultan las cifras de la riqueza forestal de España, 
a pesar de los numerosos incendios estivales, fortuitos o intencio-
nados; y dada, por supuesto, la cifra de las talas controladas189. La 
cantidad de biomasa arbórea, expresada en metros cúbicos, del 
volumen maderable en corteza: en 1970, 456.721.035 mts.; en 1980, 
594.186.329 mts. Por tanto, aumento de 137.465.294 mts. El número 
de pies o árboles individuales arraigados en nuestro suelo, detalla-
dos en especies, alcanzan la suma total de: en 1970, 7.730.270.000; 
en 1980, 12.352.440.000. Aumento: 4.622.170.000.

Aducen los ecologistas como efecto del daño ambiental 
causado por el exceso de población otro dato, la contaminación 
de las aguas fluviales y de los mares. Es el caso de ciertos vertidos 
industriales en los ríos, y de las pérdidas de fuel en los buques petro-
leros. Pero los factores contaminantes son más. El hecho aducido es 
cierto y lamentable. Pero, ¿se deben tales catástrofes singularmente 
o principalmente al simple exceso de población, o a otras causas, 
como son las insuficiencias de la normativa jurídica, las despreo-
cupaciones de ciertas industrias y de sus dirigentes, los defectos 
técnicos de los buques obsoletos e impreparados, el descuidado 
tratamiento de los desperdicios, la escasa limpieza de las cloacas, 
el smog urbano producido por los vehículos y el tráfico congestio-
nado de las ciudades, y la misma desatención nada infrecuente da 
las autoridades?

El caso de la ciudad norteamericana de Pittsburg es ejemplar. 
Sus autoridades –el gobernador del Estado, los alcaldes de la ciudad, 
los líderes industriales, los representantes de los partidos políticos 
y los jefes de los sindicatos– decidieron, con el sensato apoyo ciu-
dadano, toda una gran política recuperadora del sano aire urbano; 
la dotaron económicamente; y desapareció la contaminación aérea 
y acuática. Y hay otros casos de la misma significación. No era, ni 

188 Cf. COLIN CLARK, El mito de la superpoblación p.43.
189 Tomo los datos del 2º Inventario Forestal Nacional de ICONA, correspondiente a 1980, p. 

113-114.
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mucho menos, la denostada superpoblación la única, ni siquiera la 
principal causa de la contaminación190.

Otro hecho que algunos ecologistas invocan y cuya realidad 
no es la que ellos exponen: La situación de África. La población 
crece, sobre todo en el África subsahariana. Al aumentar la pobla-
ción, hay que aumentar los territorios de la ganadería y de la 
agricultura. Pero tal ampliación puede reducir el hábitat destinado 
a ciertas especies protegidas de indudable interés. ¿Qué hacer? Lo 
primero es reconocer que las especies protegidas pueden vivir en 
espacios libres suficientemente amplios. Hay territorio bastante. Y 
lo segundo, debe prevalecer el interés humano sobre los intereses 
animales. Los defensores del culto geolátrico sitúan al hombre en el 
mismo plano que las especies animales. Equiparación antihumana 
y antinatural. La ecología humana no puede subordinarse, ni redu-
cirse a la ecología meramente zoológica, ni a la botánica.

Último motivo, que los ecologistas esgrimen en su afán 
alicorto de limitar drásticamente la población: es el motivo de 
las reservas de agua. Se arguye que con el crecimiento supuesta-
mente galopante de la población mundial, nos vamos a quedar 
sin recursos hídricos suficientes. Es necesario recordar que, frente 
a esta infundada previsión, en términos generales, la abundancia 
de agua, los recursos hídricos, en nuestro planeta son enorme. La 
cuestión se plantea en las grandes concentraciones urbanas, sobre 
todo cuando las lluvias escasean. Y no debe preterirse que se da 
un consumo excesivo, se producen desperdicios intolerables, no 
suele haber sobriedad en el uso normal doméstico, y no se aborda 
políticamente la necesaria diversificación adecuada de los pagos 
por los diferentes usos del agua.

En la Conferencia que el Banco Mundial organizó en 1997 
para estudiar las reservas hidráulicas en el Norte y en la zona orien-
tal media de África, se afirmó que el agua malgastada llegaba al 
40%; y se llegó a esta conclusión: puede lograrse en dicha zona un 
aumento del 50% del agua disponible para usos agrarios e indus-
triales; un incremento del 80% para destinos hospitalarios; y un 

190 COLIN CLARCK, o.c., p. 73-79.
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90% en la oferta de agua potable. No es, por consiguiente, el exceso 
de población la causa de la presunta insuficiencia hidráulica para 
satisfacer las necesidades de agua en sus diferentes usos. Otras son 
las causas, políticas, económicas e institucionales191.

Conclusión. Basten estos datos para comprobar que el 
deterioro real del medio ambiente no obedece ni exclusiva, ni 
principalmente a excesos de población. Se debe a causas tecnoló-
gicas, a la incultura social de amplios sectores de la ciudadanía, a 
la producción de contaminantes y a la desatención de los regidores 
de la política y del dinero. Porque remediar los daños ambientales 
es cuestión de educación ciudadana, de voluntad política y de 
capitales. Argüir ecológicamente con la población como causa prin-
cipal del deterioro ambiental, es un “alibi” o pretexto de cobertura 
de los intereses de los causantes reales del problema192. Con toda 
razón un Premio Nobel, Pierre Gilles de Genne, ha denunciado 
“esa especie de religión del ecologismo, que se alza amenazadora, 
que en muchos casos es sectaria, y que incluso se funda sobre la 
explotación del miedo”193.

Benedicto XVI ha dicho su superautorizada y objetivamente 
fundada palabra sobre el tema. “Es inexacto considerar el aumento 
de población como la principal causa del subdesarrollo, incluso 
desde el punto de vista económico”. La apertura a la vida es una 
riqueza en lo social, en lo económico y en lo moral. Con el invierno 
demográfico que Occidente está provocando “se pone en crisis 
incluso los sistemas de la seguridad social, se merman las reservas 
del ahorro y se disminuye la reserva de ́ cerebros´, que se requieren 
para atender las necesidades de las naciones”194.

191 Ibíd.., p. 25-29.
192 Véase BARRY COMMONER, The environment costs of economic growth, en la obra dirigida 

por Robert y Nancy Dorfman, Economins of the environment, p. 261-283, New York 1992.
193 Le Monde, edición del 29 de diciembre de 1992.
194 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 44: AAS 101 [2009] 680-681.
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  3. Las reservas alimentarias y minerales

Paso al tercer argumento o motivo reductor de la natalidad: 
el de la presunta insuficiencia radical de alimentos, que esgrimen 
los programadores y los ejecutores, generalmente interesados, de 
la limitación drástica de la población. Que las reservas alimentarias 
no son infinitas, ilimitadas, nadie lo duda. La cuestión está en saber 
si son suficientes o no para hoy y para mañana. Los defensores del 
control demográfico coactivo afirman que son del todo insuficien-
tes. Pues bien, esa afirmación es una tesis que está por probar y que 
no se probará195.

En primer lugar, la historia prueba que los aumentos de 
población han llevado al crecimiento de los recursos. El argumento 
histórico, ex experientia, demuestra, en efecto, que la humanidad 
ha sabido encontrar recursos nuevos para las nuevas necesidades 
nutrimentales de los aumentos de población196. Este hecho histó-
rico, de indudable valor pronatalista, tiene un presupuesto evidente: 
el hombre. Es él, el hombre, como dueño administrativo de la tierra, 
el primero y el fundamental recurso para satisfacer los cupos de las 
nuevas necesidades y aun de las conveniencias. Posee inteligen-
cia, voluntad y medios, para adaptarse y responder con eficacia 
a los cambios creados por el aumento poblacional. Los recursos 
están puestos por Dios en el gran almacén de la naturaleza. Y es el 
hombre con su capacidad inventiva –ciencia, tecnología, trabajo 
y economía–, quien hace utilizable un determinado componente 
de la naturaleza hasta el momento no explotado.

En segundo lugar, es en sí misma del todo gratuita la tesis de 
la radical insuficiencia del globo para alimentar a una población 
creciente. En este grave tema se da una lamentable conjunción de 
silencios, informaciones, complicidades y maniobras de ciertas 

195 Véase en este sentido dialéctico el libro World Hunger. 12 myths, Londres 1998. Insiste 
el autor en tres puntos y los demuestra: las catástrofes naturales no son causa de las 
carestías o escaseces; hay suficientes alimentos y reservas de los mismos; el crecimiento 
de la población no actúa como elemento de contracción de la alimentación suficiente; 
todo lo contrario, interviene como estímulo para la búsqueda y logro de los aumentos 
nutrimentales.

196 Cf. B. DELWORTH GARDNER, Natural resources and human survival, en la obra 
Population, resources and futur: neo-malthusian perspectives, p. 88, Utah 1972.
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centrales poderosas, algunas de la ONU, expertas en la manipu-
lación desinformadora. Sin perjuicio de la atención que dedico al 
tema en el capítulo siguiente, debo extenderme un tanto aquí en 
el esclarecimiento de este capital punto. La realidad es que “los 
recursos del mundo bastarán de sobra, a la luz de los nuevos cono-
cimientos técnicos, para satisfacer las necesidades alimentarias y 
materiales de la humanidad”197. Testimonio de la misma ONU: “Los 
progresos realizados en la reducción de la pobreza a lo largo del 
siglo XX son impresionantes y sin precedentes...Son pocos los que 
tienen conciencia de los inmensos progresos llevados a cabo. En 
el curso de los últimos cincuenta años, la pobreza ha retrocedido 
más que durante los cinco siglos anteriores. Y este retroceso se ha 
verificado, con una u otra forma, en prácticamente todos los países 
del globo”198.

En esta misma línea, otro Informe oficial, en este caso, de la 
FAO, (la Agencia mundial de la ONU para la alimentación y la agri-
cultura) afirma que la producción mundial de alimentos ha crecido 
entre 1950 y 1979 un 30%, incremento operado en su mayor parte en 
los países en vías de desarrollo. Más aún, la tasa anual de crecimiento 
de la producción mundial de alimentos está superando la tasa anual 
de crecimiento de la población de tales países199, con la lamentable 
excepción de algunos territorios del África central200. Por otra parte, y 
en perfecta consonancia con lo anterior, entre 1980 y 1989, la produc-
tividad de la industria en el mundo ha experimentado un aumento 
del 41%, cifra muy superior, comparativamente, a la del aumento de 
población en esos años. Amartya Sen ha precisado que los recursos 
en el tercer mundo, no sólo están creciendo, sino que además están 
creciendo más rápidamente que la misma población, por lo cual las 

197 COLIN CLARK, El mito de la sobrepoblación, p. 153, Caracas 1975.
198 Informe mundial sobre el desarrollo humano 1997, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo. En el mismo sentido Robert L. Sassone, Handbook on 
population, p. 111-112, quien prueba que los aumentos de población son siempre más 
fuente de bienes que de males.

199 Véase R. CASCIOLI, o.c., p.43-45.
200 Es el caso de Etiopía, donde el régimen de Menghistu invirtió en armamento, en la 

década de los ochenta, el 40% del producto nacional. Y gastó 200 millones de dólares en 
la celebración del décimo aniversario de la revolución marxista etiópica. En toda el África 
negra se gastaron en armamento 11.000 millones de dólares y en la industria y agricultura 
sólo de 5 a 6.000 millones (Cf. R. CASCIOLI, o.c., p. 45).
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tesis y los diagnósticos maltusianos estaban y están radicalmente 
equivocados201.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación, organizada por 
la FAO en Roma en octubre de 1996, Amartia Sen manifestó que 
los discursos sobre el hambre en el Tercer Mundo están general-
mente tergiversados por ocho falsos tópicos202. En otro Informe de 
la propia FAO, el de 1994, se hace constar que puede alimentarse 
la actual población del mundo con los recursos presentes. Y que 
incluso bastaría lo actual para el doble de la población, si los recur-
sos se potenciaran al máximo posible hoy, se distribuyeran con 
solidaridad por todo el mundo, se reformara a fondo y seriamente 
el comercio internacional, y los países ayudados procedieran, en el 
reparto de las ayudas y en el uso de los capitales, con honestidad y 
administración justa, punto este último de capital importancia en 
el tema y con frecuencia desatendido de hecho.

A mayor abundamiento, la Asociación Alemana de Produc-
tores Agro-químicos ha realizado un detenido estudio y ha emitido 
un concienzudo Informe sobre las reservas alimentarias de la tierra, 
basado en la determinación de las áreas cultivables, definición de 
su calidad, y cálculo fundamentado de su capacidad productiva, 
teniendo en cuenta los medios tecnológicos ya disponibles y los 
previstos de futura e inmediata aplicación. Pues bien, los datos 
que el Informe fija, son los que las siguientes cifras exponen. Son 
3.600 millones de hectáreas cultivables las que nuestro planeta azul 
posee. De ellas en la actualidad están cultivadas 1400 millones. La 
FAO ha reconocido en 1980 que sólo el 40% de las tierras poten-
cialmente agrícolas están cultivadas. Las tierras cultivables –según 
el estudio alemán– se han distribuido en seis categorías, por razón 
de su feracidad. Pues bien, el 45 % del total, que podría cultivarse, 
es decir, 1620 millones de hectáreas, pertenece a las tres categorías 
superiores. De ese 45%, el 17% está en el primer mundo –175 millo-

201 Cf. La bugía demografica, p. IV-V y el artículo publicado el 22 septiembre 1994 en “The 
New York Review” con el título de Population: delusion and reality.

202 Tópicos reproducidos en la edición del ABC madrileño del domingo 10 de noviembre de 
1996, p. 86-87.



Manual de Ciudadanía Cristiana

117

nes–; el resto, 83%, se encuentra ubicado en los países del tercer 
mundo –1344 millones–.

Las conclusiones a que el Informe alemán llega son esclarece-
doras. Tranquilizantes para los defensores de la vida. Demoledoras 
para los intereses creados de algunos centros económicos, políticos 
e ideológicos de Occidente. La población del próximo siglo, es decir, 
la del actual, puede ser alimentada, aunque llegue a la cifra de once 
mil millones, con una cuarta parte solamente de la producción 
máxima posible hoy y en el futuro inmediato. Más aún, la tierra 
puede alimentar a treinta y cinco mil millones de habitantes203, 
con un nivel de vida parecido al actual de Europa; y a cuarenta mil 
millones de personas, con una dieta diaria de 2500 calorías204.

“El ambiente natural es un don de Dios para todos y su uso 
nos impone a todos una responsabilidad para con los pobres, con 
las generaciones futuras y con la entera humanidad… El medio 
ambiente natural,… obra admirable del Creador, tiene en sí mismo 
una ´gramática´, que indica finalidad y fija criterios para un uso 
inteligente, no simplemente instrumental y arbitrario”205. “Es un 
deber sumamente grave el dejar la tierra a las nuevas generacio-
nes en un estado tal, que puedan habitarla dignamente y seguir 
cultivándola”. Recordando la certera advertencia de Juan Pablo II 
sobre la plenaria ecología completa, que abarca también y necesa-
riamente la naturaleza humana206, Benedicto XVI urge la necesidad 
de una “ecología del hombre bien entendida, ya que la degradación 
de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela 
la convivencia humana. Cuando se respeta la ́ ecología humana´en 
la sociedad, se beneficia también la ´ecología ambiental´”207.

En conclusión, el hambre, la miseria, el subdesarrollo se 
producen por causas puramente políticas y económicas. Es un 
problema humano esencialmente de “voluntad o decisión política”. 

203 COLIN CLARK, El aumento de la población, p. 119, Madrid 1979.
204 Cf. ROGER REVELLE, The resources available for agricultura, en JACQUELINE KASUN, o.c., 

p. 35.
205 Caritas in veritate, 48. AAS 101 [2009] 684-685.
206 Cf. Centesimus annus 36. AAS 83 [1991] 838-839.
207 Caritas in veritate, n. 50. AAS 101 [2009] 686-687.
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La miseria de los más –los modernos lázaros– suele ser efecto del 
egoísmo de unos pocos –los nuevos epulones–. Frente a la tesis 
apriorística de la radical insuficiencia, es menester afirmar, con base 
científica comprobada, que la tierra puede abastecer, sin deterioros 
ecológicos, a una población muy superior a la actual, a condición 
de que se exploten bien los recursos reales, sin explotar al hombre 
ni a los pueblos del subdesarrollo; con la aportación solidaria de los 
capitales necesarios y el desplazamiento territorial de los mismos; 
la reforma igualmente solidaria del comercio internacional; y, como 
he señalado anteriormente, la administración correcta, honrada, 
igualmente solidaria a nivel nacional, y cuidadosa de los capitales 
por parte de los gobiernos de los países ayudados.

V.  El objetivo de una humanidad sin Dios

La gran estrategia limitadora de la población ha creado una 
mentalidad y un clima generalizados contra la vida, patente sobre 
todo en el llamado mundo libre. Y esa operación parte, como la 
simultánea operación antifamiliar, de un presupuesto ideológico 
inaceptable y tiene una finalidad última de carácter político.

Es el presupuesto ideológico, que Hegel, entre otros, asentó. 
No hay que mirar al cielo para encontrar el tesoro. El tesoro es el 
hombre. El paraíso está en la tierra. Inmanentismo total. Y como 
finalidad última, el dominio político y económico, el manteni-
miento del actual statu quo liderado por las fuerzas rectoras del 
primer mundo. Para lograrlos, se impone la táctica de deshacer a la 
familia, eliminando previamente la moral tradicional de los pueblos 
del tercer mundo y la presencia de la moral cristiana en los países 
del primer mundo. Tras la política estimulante de la antinatalidad 
se esconde no sólo un propósito netamente político de liderazgo 
hegemónico, sino además una inaceptable tendencia económica a 
incrementar el lucro de las industrias productoras de los anticon-
ceptivos y de los fármacos abortivos.

Y no debe silenciarse el dato simultáneo de que para nada 
se habló en las conclusiones de El Cairo, del uso de los métodos 
naturales comprobados de fertilidad, ni del ejercicio de la paterni-
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dad responsable. No interesan estos métodos naturales, porque no 
rinden los beneficios económicos de los otros sistemas; y porque 
postulan en el ejercicio de la paternidad responsable autodominio, 
espíritu de sacrificio y de servicio, moral depurada, todo lo cual 
no casa con el hedonismo del estilo de vida nuevo, que quieren 
imponer los rectores del dirigismo cultural. “La percepción de estas 
realidades, desde hace mucho tiempo familiares a los demógrafos 
atentos, es casi desconocida para los medios de comunicación 
social, la opinión pública, y quienes tienen el poder de tomar 
decisiones. Ha sido prácticamente silenciada en las conferencias 
internacionales, como pudo constatarse, por ejemplo, con la Con-
ferencia de El Cairo, en 1994, y la de Pekín, en 1996”208.

208 Párrafo de la Declaración, de fecha 25 de febrero de 1998, del Pontificio Consejo para la 
Familia, sobre la disminución de la fecundidad en el mundo: véase ORE, 27 marzo 1998, p. 
10-11.





Capítulo VII

Los recursos de la tierra
Merece esta cuestión, los recursos de la tierra, tratamiento 

de capítulo aparte, por varias razones. La primera viene dada por 
la destacada importancia que el tema tiene. La segunda, por su 
conexión inmediata con la cuestión demográfica y con la actual 
guerra contra la familia. A todo lo cual se añade la necesidad de 
tener ideas claras sobre la realidad de este prioritario asunto, que 
afecta al presente y al futuro de la humanidad. Y la cuarta y última 
razón, como prólogo del capítulo siguiente, que es el de la preten-
dida deificación de la tierra.

El estudio científico y técnico de los recursos naturales 
pertenece propiamente a la mineralogía, a la química y a la bio-
química. Pero la cuestión de la abundancia y de la distribución 
geográfica de los mismos rebasa el campo de estas nobles disci-
plinas. Forma parte de la misma historia de la civilización y es 
premisa básica de la población mundial, es decir, de la vida del 
hombre. El punto de vista en que se sitúa el sujeto de este capítulo 
no es, por todo ello, en puridad, el estrictamente científico, sino 
el general del impacto de los recursos naturales sobre el presente 
y el futuro de la humanidad.

I.  Significado del término “recursos naturales”

En sentido amplio, son recursos todos los elementos natura-
les, de que dispone el hombre: el trabajo, el capital, la empresa, la 
ciencia, la tecnología, etc. En sentido restringido o propio son recur-
sos naturales los que la tierra, la naturaleza, contiene y ofrece para 
los usos y la vida humanos. Unos son renovables: los que dependen 
del calor y de la luz producidos por el sol. El suelo y el clima no se 
consumen. Y otros no son renovables, se agotan con su utilización: 
los minerales y los combustibles fósiles.
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Todos los recursos, los renovables y los no renovables, son 
cada uno a su manera fuente de energía. Pero es el hombre, y esto 
conviene subrayarlo, el máximo y el más singular y el más renovable 
de los recursos naturales. Es no sólo el gran usuario, sino además 
el gran descubridor y explotador de ellos. La historia confirma una 
y otra vez “que el hombre, ante las dificultades, suele reaccionar 
como ante un desafío, despertando y desarrollando al máximo sus 
energías inventivas y su capacidad de trabajo. El hombre ha sabido 
encontrar, aun en épocas de un desarrollo técnico muy inferior a 
la nuestra, soluciones dignas a sus problemas. Así se ha construido 
el progreso”209.

II.  Los previsores equivocados del porvenir

Hoy se difunden continuamente y se aceptan de manera 
acrítica cifras redondas de previsiones en materia de recursos, que 
son absolutamente falsas. Y el adverbio no exagera. Cifras rotundas 
dictadas y puestas en circulación por ciertos profetas de desven-
turas, puestos al servicio de determinados centros poderosos del 
dinero, de la economía, de la política y de las ideologías de baja 
cota. Veamos algunos casos.

Las afirmaciones no probadas de la FAO

En 1950, el primer director general de la recién fundada FAO, 
órgano de la ONU, Lord Boyd-Orr, escocés y veterinario científico de 
profesión, afirmó que dos tercios de la población mundial pasaban 
hambre. Le refutó K. Benneth, de la Universidad de Stanford, pero 
nadie hizo caso a su advertencia210. En 1957, afirmó la FAO que 
pasaba hambre la mitad de la población mundial. Colin Clark pidió 
documentación probatoria. No se la dieron. Incluso le encargaron el 
buscarla. No se encontró. En 1969, el Dr. Boerma, director general a 
la sazón de la FAO, dijo que sólo la mitad de la población del Tercer 
Mundo estaba mal alimentada, ya que algunos países retrasados, 

209 MANUEL FERRER REGALES, en el Prólogo de la edición española de la obra El aumento de 
la población, de COLIN CLARK, p. 16, Madrid 1979.

210 Benneth era entonces director del Instituto de Investigaciones Alimentarias, de dicha 
Universidad.
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como la India y China, se hallaban en vías de franco y acelerado 
desarrollo. De nuevo se pidieron pruebas y documentación. No las 
tenían.

Finalmente en 1971, la FAO cantó la palinodia. El Dr. Pawley, 
destacado economista de la organización, declaró que debía aban-
donarse la idea de la presunta incapacidad alimentaria de la tierra y 
añadió que “la producción mundial de alimentos podría incremen-
tarse 50 (cincuenta) veces sobre el nivel actual, en el curso de un 
siglo”. Por tanto, concluyó, la tierra tiene capacidad alimentaria para 
sostener una población mundial de 36.000 millones de personas211. 
Al resumir Clark este curioso curso de declaraciones de la FAO a 
la baja, hace una observación, que no debe preterirse. La cifra de 
36.000 millones, que Clark rebaja a 35.000, está fijada por la FAO en 
función del nivel medio de consumo o dieta alimentaria actual de 
USA, que es la más alta, y un tanto excesiva, del mundo. Pues bien, 
si, en cambio, se toma como punto de referencia la actual dieta 
japonesa, la cifra de población previsible sería tres veces más, esto 
es, 105.000 millones. Y si, tesis imposible y por supuesto inadmisi-
ble, se aceptara como término de comparación el nivel mínimo de 
subsistencia, la capacidad alimentaria del globo podría sostener 
375.000 millones212.

El Informe Forrester.

El Club de Roma encargó en 1972 un Informe sobre los 
límites del creciminto poblacional al economista Forrester, del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Informe afirmaba que 
debía detenerse inmediatamente el aumento de la población; que 
era necesario congelar las inversiones de capital en el desarrollo 
de ciertos territorios; y que el nivel medio de vida mundial debería 
situarse en la mitad del que tenían entonces en USA. Y arguía que la 
contaminación crece alarmantemente; que la escasez de alimentos 
y de materias primas aumentará peligrosamente; y que en concreto 
las reservas de petróleo estaban a punto de agotarse.

211 Cf. COLIN CLARK, El aumento a la población, p. 105-109, Madrid 1972.
212 Ibíd. p. 87.119-110.119-120.
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La crítica que del Informe, publicado por Time, hizo The Eco-
nomist, el 12 de marzo de 1972, fué literalmente feroz. El Informe 
era una chapuza indigna de un Instituto de renombre consagrado. 
Y nótese que The Economist es decidido partidario de la limitación 
poblacional. “Representa la cima más alta de una estupidez anti-
cuada. El Instituto ha metido en sus computadoras toda una serie 
de presupuestos falsos”213. Contiene incluso burdos errores aritmé-
ticos: una de sus cifras clave estaba equivocadamente multiplicada 
por el factor 10. Tan notorio fué el error del Informe Forrester, que al 
año siguiente, 1973, Pecci, presidente del Club de Roma, desauto-
rizó los resultados del mismo, en una conferencia dada en Australia 
el 1 de noviembre de dicho año214.

Un profeta de errores y desventuras.

Me refiero al profesor Ehrlich y a sus obras, entre las cuales 
destaca su explosivo título The population Bomb, publicado en 
1968, en la década en que creció precisamente de forma extraor-
dinaria la producción mundial de alimentos. Ehrlich es zoólogo 
de profesión y ecólogo, dilettante en agricultura y mineralogía. 
“Nada de lo que dice el profesor Ehrlich es exacto”. Mezcla sin crí-
tica analítica elucubraciones personales, predicciones subjetivas 
infundadas, hechos, algunos de ellos probados, y afirmaciones 
sin prueba alguna. Dice que al nivel de consumo actual en USA, 
los recursos alimentarios sólo pueden sostener una población de 
1.000 millones de personas. Y limita tales recursos a la producción 
de entonces de los mismos, como si no pudieran crecer, siendo así 
que estaban subiendo sensiblemente. En 1970 afirmó que los yaci-
mientos de plomo se agotarían en 1983; los de zinc, en 1985; los de 
cobre y petróleo, hacia el 2000215.

213 Acusa el semanario al Instituto de Massachussets, de la chapuza conocida con la sigla 
GIGO en el mundo de la informática: “Garbage in, garbage out”, esto es, basura dentro, 
basura fuera. Fenómeno conocido desde antiguo por la filosofía perenne y por la ciencia 
experimental con el adagio del “effectus sequitur semper causam” –el efecto es siempre 
producto de su causa–, que tiene otra variante: “Nihil est in effectu, quod non sit in causa” 
–nada hay en el efecto que no esté previamente en la causa–.

214 Cf. COLIN CLARK, o.c., p. 82-85.
215 Estas previsiones las tomó Ehrlich de dos ensayos del geólogo Preston Cloud sobre 

reservas de minerales, publicados en 1968. Véase CLARK, o.c., p. 60-62 y 102.



Manual de Ciudadanía Cristiana

125

Otra previsión fallida.

En 1949 se celebró una Conferencia Mundial para la conser-
vación y utilización de la energía. También profetizó en falso. Según 
sus conclusiones, las reservas de plomo, cromo y zinc habrían 
quedado agotadas hace varios años. Las de cobre y estaño estarían 
agotándose a fines del siglo XX. No previeron el hallazgo de nuevos 
yacimientos y no atendieron a las transformaciones y mejora de 
los procedimientos de minería y de tratamiento de los minerales.

III.  Los tres grandes recursos de origen orgánico

Entra la exposición en el sector de las reservas y consumos 
de los grandes recursos naturales. Y en primer lugar, de los de ori-
gen orgánico fósil y por ello combustibles. Junto con los minerales 
fertilizantes en la agricultura, son primarios recursos vitales. Los 
de origen orgánico sirven de fuente de energía. Los fertilizantes 
aumentan la producción de alimentos, al contribuir al desarrollo 
vital de las plantas. Expongo a continuación las cifras de reservas de 
los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural, de acuerdo 
con los datos suministrados por los expertos216.

El carbón.

Mineral combustible sólido de origen orgánico, formado 
por la superlentísima descomposición de los residuos vegetales 
muertos depositados en los bosques y otros parajes. Presenta 
variedades por razón de su ubicación en los estratos carboníferos. 
En la superficie queda la turba (70% de carbón), cuyos gases pasan 
al aire. En el segundo estrato, ya subterráneo, se sitúa el gas grisú, 
cuyos gases quedan aprisionados (83%). Más abajo, los vegetales 
descompuestos quedan atrapados por capas de agua. En este tercer 

216 Libro fundamental a este respecto, no largo en extensión y de lectura asequible para 
el profano es el de BRIAN J. SKINNER, Hearth resources, New Jersey 1969. Existe buena 
traducción española, Los recursos de la tierra, Barcelona 1974. Los datos numéricos 
aportados por Skinner –mediados del siglo XX– hay que elevarlos, dados los numerosos 
descubrimientos de nuevos yacimientos y la incorporación de nuevas fuentes de energías. 
No está de más señalar, para valorar los datos suministrados por Skinner, que era 
partidario del control demográfico.
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estrato aparecen por orden sucesivo de colocación vertical el lignito 
(78%), la hulla (83%) y la antracita (95%).

Reservas: En 1949 se calculaban en 5.000 millones de tonela-
das. Hoy se calculan 80 billones de toneladas. Reservas suficientes 
para casi dos milenios, al nivel actual, fuertemente reducido y casi 
desaparecido, de extracción y consumo del carbón217.

El petróleo y el gas natural.

Provienen de la materia orgánica, que queda depositada en 
los sedimentos y puede convertirse, dadas ciertas circunstancias, 
en líquidos o en gases. Los crudos y el gas natural se encuentran, 
como el carbón, en las rocas sedimentarias. Su compuesto principal 
son los hidrocarburos. Parece probado que el proceso de formación 
del petróleo comienza tan pronto como la materia orgánica queda 
sepultada.

El petróleo se halla distribuido desigualmente, como el car-
bón. Existen sedimentos susceptibles de convertirse en petróleo en 
muchas zonas, pero sólo se dan las condiciones precisas para ello 
en determinados sitios geográficos. Presentan condiciones ideales 
a este efecto los sectores de rocas sedimentarias, que han quedado 
cerrados. Las bolsas de petróleo no pueden lanzar al aire los gases 
y los fluidos quedan en absoluta clausura, porque las rocas no pre-
sentan fisuras. Es el caso del Oriente Medio. El consumo de crudos y 
de gas ha alcanzado cifras gigantescas. Hay reservas grandes a corto 
plazo. Resulta difícil calcular lo que queda por descubrir, si bien se 
suceden los hallazgos de nuevos y grandes yacimientos. Skinner, en 
1969, calculaba que las reservas subían a 15.000 millones de tone-
ladas. Pero posteriormente se han ido descubriendo nuevas bolsas, 
algunas de ellas marítimas. En el mar del Norte, en Argentina, en 
las Montañas Rocosas, en Canadá, en las costas orientales de las 
Islas Canarias, y en otros sitios. Quedan grandes zonas de la tierra 
sin explorar en cuanto a la presencia petrolífera escondida en el 
subsuelo de la Antártida, China y Australia.

217 Cf. COLIN CLARK, o.c., p. 65.
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Clark afirma que lo ya descubierto desde los sesenta del 
pasado siglo XX acá, y las previsiones más fiables de nuevos hallaz-
gos dan una cifra de reservas de crudos y de gas natural, que podría 
llegar como mínimo a los 250.000 millones de toneladas218. Sea lo 
que sea de estas cifras, lo cierto es que en el futuro próximo se uti-
lizarán otros combustibles y nuevas energías, sin perjuicio de que 
queda siempre el recurrir de nuevo al carbón, hoy abandonado.

En cuanto al gas natural, además de las bolsas ya en explo-
tación, se ha detectado la existencia de nuevos yacimientos en 
las hondas simas occidentales del Océano Pacífico, cuyo acceso 
y explotación resultan hoy por hoy impracticables Con relación 
al alquitrán, crudo espeso y viscoso, cuyos mayores depósitos se 
encuentran en Canadá y en Venezuela, se calcula que ofrece reser-
vas por ahora superiores a 85.000 millones de toneladas. Respecto 
de los esquistos de betún, cuyos mayores yacimientos se hallan en 
Colorado, en Estonia y en China, se calculan sus existencias por el 
momento en unas 300.000 toneladas, cuyo tratamiento es compli-
cado y relativamente caro.

Aunque las cifras, que he ido señalando, sean elevadas, no 
deben crear espejismos. Son estimaciones. El crudo y el gas, los más 
usados, son los más escasos, si bien su explotación es la más barata, 
en cuanto a mano de obra y medioambiente. Debe advertirse que la 
política de las grandes compañías petrolíferas mantiene una línea 
de prospecciones limitadas a las necesidades de la demanda del 
momento, a fin de mantener el nivel de precios que les resulta ren-
table219. Por otra parte, todos los combustibles fósiles al arder emiten 
CO2. Si lo hicieran en cantidades pequeñas, las plantas lo asimilarían 
y no se alteraría el equilibrio natural. Pero no es así: el nivel de CO2 en 
la atmósfera está aumentando, con el consiguiente calentamiento.

218 COLIN CLARK, o.c., p. 65.
219 Clark recuerda que “cuando yo era estudiante de primer curso de Ciencias Químicas en 

1925, nos dijeron con toda seriedad que los expertos habían llegado a la conclusión de que 
las reservas mundiales de petróleo se agotarían hacia 1940” (o.c., p. 69).
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Conclusión: hay que buscar fuentes nuevas de energía limpia, 
que no impliquen la extracción y combustión de estos yacimientos 
fósiles.

IV.  Las reservas de los fertilizantes

Pasamos a otro sector de la química, el de los minerales no 
metálicos. Y debo adelantar un breve punto de explicación. Las 
plantas –el reino vegetal– necesitan elementos químicos. Para ello 
toman del agua el O y el H. Del CO2 de la atmósfera reciben el C. Los 
tres suponen el 98% del ser de las plantas, las cuales también nece-
sitan, de la tierra, el aporte de otros minerales, como el nitrógeno, 
el fósforo, el potasio, el calcio y el sulfuro220.

Los tres fertilizantes esenciales –los llamados tres grandes 
del sector– son el fósforo, el potasio y el nitrógeno. Su demanda 
es creciente: viene duplicándose cada diez años desde los sesenta 
del siglo XX acá. Las reservas de los tres son muy grandes, pero, 
salvo el caso del N, se hallan localizadas en zonas geográficamente 
restringidas.

En cuanto al nitrógeno, el principal fertilizante, su fuente 
principal, incesante, es la atmósfera. Pero se halla también en 
los depósitos de nitratos ubicados en Chile. El potasio, super-
abundante, se encuentra en los depósitos minerales –evaporitas 
marinas– producidos al evaporarse la sal del mar, fuente práctica-
mente inagotable. Se hallan sobre todo en Nuevo Méjico, Alemania, 
Rusia, Sudamérica y sureste asiático. Sólo en Estados Unidos se 
calculan las reservas en 150 millones de toneladas, a las que hay 
que añadir los nuevos yacimientos de potasa encontrados desde 
1949 en Italia, Francia, España, Israel y Rusia. Por lo que toca a los 

220 Maravilloso proceso el del equilibrio de la naturaleza. Todo el dióxido de carbono o 
anhídrido carbónico pasa a la atmósfera o se disuelve en los océanos. El que pasa a la 
atmósfera es captado, recuperado, absorbido y convertido en oxígeno por las plantas 
(fotosíntesis). Es el oxígeno que respiramos los seres vivos. El uso creciente de los 
combustibles ha aumentado, como se sabe, la proporción de anhídrido carbónico en 
la atmósfera. Se produce en la combustión de los minerales no metálicos o fósiles, en 
la respiración del hombre y de los animales, en los fuegos naturales (volcanes) y en la 
descomposición de plantas y animales.
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fosfatos, las reservas son enormes. En 1982 se calculaba que supera-
ban los 43.000 millones de toneladas. Al ritmo actual de extracción 
y consumo, puede preverse que la oferta se mantendrá segura 
para mil años221. En lo tocante a los sulfuros, fertilizante usado en 
la agricultura y en la industria química, el 40% de la producción 
mundial se encuentra en el mar. Los yacimientos descubiertos en 
Tejas contienen más de 50x106 toneladas de sulfuros recuperables. 
Hay también grandes depósitos en Irak, Polonia y Rusia.

Conclusión. La producción de alimentos no se verá limitada 
por la escasez de fosfatos, nitrógeno o potasio. La limitación podría 
venir de los costes de producción, minería y transporte, dificulta-
des reales, que, como la experiencia demuestra, suelen superarse, 
llegado el momento de la necesidad acuciante.

Unas líneas recaban los minerales no metálicos de uso en la 
industria química y de notoria importancia económica. En gene-
ral son abundantes, de fácil extracción y en consecuencia de bajo 
costo. La sal, básica en la dieta humana, abunda y no sólo en el mar. 
Hay muchos depósitos en tierra, particularmente en la zona del 
Golfo de Méjico. La producen 99 países. Su reservas son enormes. 
De entre los minerales abrasivos es el diamante el principal. No es 
fácil fijar las reservas, porque poderosos intereses económicos velan 
la realidad de los yacimientos y de su tratamiento. Los mayores 
depósitos están en Sudáfrica. Pero disponen de nuevas canteras 
Tanzania, Lesotho, Bostwana, Zaire y Namibia, es decir, buena parte 
de la rica y pobre África subsahariana. Por último del aluminio cabe 
decir que sus reservas resultan prácticamente ilimitadas222.

V.  Las reservas mundiales de agua

Recurso supercapital renovable, del que hemos hecho men-
ción antes desde el punto de vista de la ecología. Hay que partir de la 
inconsciencia generalizada, de la falta de sobriedad, prácticamente 
universales, en el consumo del agua, y de la impunidad con que se 
contaminan algunas aguas, amén de la frecuente inconsideración 

221 Cf. COLIN C LARK, o.c., p. 64-65.
222 Ibíd., p. 68-69.
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y de la frivolidad en el uso doméstico. Se necesita crear sin tardanza 
una nueva psicología social en este grave punto del consumo diario. 
Habrá también que diversificar pronto el tratamiento jurídico y 
económico del consumo, según los destinos –doméstico, agrícola 
e industrial– y gravar los del uso de lujo. La necesaria demanda 
prioritaria del agua potable –aseo personal, bebida y cocina– deberá 
ser satisfecha y asegurada.

El recurso más valioso.

Es el agua el recurso natural más valioso. Necesita el hombre 
al menos 1,4 litros de agua al día. El 70% de nuestro cuerpo es agua 
(en relación al peso). Por ello, la hidrosfera es imprescindible para la 
vida. El agua que consumimos, se obtiene del agua de la hidrosfera, 
aunque hay grandes cantidades de agua en la corteza terrestre. Está 
muy desigualmente distribuida. El total del agua de la hidrosfera se 
calcula en 1,36x109 = 1,35x1021 litros. El 92,7% está en los océanos; 
el 2,15%, en los casquetes polares y en los glaciares; el 0,65 restante 
es lo que nosotros explotamos.

El agua es recurso renovable, ya que su ciclo depende del sol: 
calor más traspiración –evaporación–, condensación luego, y final-
mente precipitaciones. Proceso regular, que se inicia en los calores del 
trópico y se distribuye luego con significativa constancia por todo el 
globo. El problema del agua no es el del total disponible, que es enorme, 
sino de su distribución y también de su empleo. El abastecimiento del 
agua es el factor más determinante para formar poblaciones. Y ha sido 
y es elemento capital en la historia de las civilizaciones.

Las precipitaciones son territorialmente muy desiguales. 
La franja ecuatorial recibe mucha lluvia, pero a ambos lados hay 
zonas de escasas lluvias. En el territorio metropolitano de USA, el 
65% de éstas cae en la zona al este del Misisipí. Hay que tener en 
cuenta también las variaciones temporales, tanto las conocidas o 
estacionales, como las de los ciclos largos, no explicadas todavía 
satisfactoriamente. El buen uso del agua disponible requiere alma-
cenaje y medios de distribución. Ambas cosas necesitan recurso 
minerales, lo cual es una buena muestra de la indispensable inter-
dependencia de los recursos.
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El agua se evapora, y además se transpira por medio de las 
plantas. Por estas dos vías se devuelve a la atmósfera una gran 
parte del agua caída: es el factor conjunto de la llamada evapo-
traspiración. El porcentaje del total de las lluvias, que retorna a la 
atmósfera, es en el conjunto del mundo el 62%. Si se da más evapo-
transpiración que precipitaciones, cesan las corrientes de agua. Por 
el contrario, si las segundas, las lluvias, son mayores que la primera, 
habrá agua en movimiento. La cantidad de agua que puede usarse 
es la que resulta de la diferencia entre las lluvias caídas y las aguas 
devueltas por evapotranspiración. En USA, por ejemplo, y habida 
cuenta del distinto clima entre el Este y el Oeste, esa diferencia – 
agua utilizable– representa el 30% del total de las lluvias.

Consumo y reservas.

Recurso hidráulico también muy importante son las aguas 
subterráneas o freáticas, cuyo ciclo de recuperación es sumamente 
largo, plurisecular y aun milenario. La cantidad de estos depósitos 
es enorme. Se calcula que es 3000 veces el volumen de agua de 
todos los ríos sumados del mundo. Su explotación plantea pro-
blemas por tres causas. Primera, en determinadas condiciones, la 
extracción del agua es un proceso lentísimo. Segunda, la reposición 
de los caudales freáticos es superlenta. Tercera, su composición 
química puede plantear problemas. Hay países en los que es ya 
elevado, hasta el 70%, el uso del agua procedente del subsuelo. Y 
este incremento es peligroso, porque se retira más agua que la que 
se renueva. En tales países podría llegarse al agotamiento zonal de 
las aguas subterráneas.

En los grandes centros urbanos se plantean ya problemas de 
abastecimiento. El agua que se emplea en la industria puede volver 
a los ríos, con el riesgo de contaminación. El agua utilizada en la 
agricultura pasa a la atmósfera. No siempre el volumen anual de 
agua recibida coincide con las cifras del consumo. Por eso se debe 
guardar el agua de los períodos de lluvia para los tiempos de sequía. 
Para ello está la política de los embalses, en los que algo se pierde 
por la evaporación, y cuya capacidad disminuye por las tierras que 
se sedimentan en ellos.
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Otras fuentes potenciales de agua son los océanos y los cas-
quetes polares. En los primeros la cuestión está en la presencia de 
la sal. La desalinización es hasta ahora cara, el precio del litro es 10 
veces el precio del litro más caro de un embalse. En cuanto al hielo 
de los casquetes, su aprovechamiento está en estudio. Y habrá que 
prever las consecuencias.

Todo lo dicho es válido, si el agua no está contaminada. El pro-
blema de la contaminación de las aguas, fluviales y marítimas, es muy 
serio. Requiere medidas políticas y legislativas urgentes, que sometan 
con eficacia a sus limitaciones a las grandes empresas contaminantes.

VI.  Fuentes de energía para el futuro

Entramos en el recinto de uno de los aspectos más actuales 
del tema de los recursos de la naturaleza. Hay en ésta, como queda 
dicho anteriormente, energías renovables –las que proceden del 
calor y de la luz solares–, además de las no renovables, esto es, los 
recursos orgánicos y minerales de formación superlenta. Dispone-
mos de la energía procedente de los combustibles fósiles –carbón, 
petróleo, gas natural– y de otros minerales, metálicos y no metáli-
cos, todos ellos fuentes de energía no renovables. Se agotarán, como 
es natural, en su momento, que no es el que fijan sin base objeti-
vamente fundada los profetas del terrorismo demográfico. Y están 
a disposición del hombre también otras energías, las renovables, 
procedentes de la tierra y de la situación de ésta en el sistema solar: 
La energía cinética derivada de la rotación de la tierra; la derivada 
del calor geotérmico; y otra, de enorme potencial, la solar.

Por ello, debe afirmarse que no hay escasez de energías. 
Los interrogantes y las condiciones se plantean en torno a su 
explotación y empleo, así como también en orden a la seguridad 
y responsabilidad de su uso, y sobre todo, en algunos casos, del 
destino de ciertos residuos.

La energía hidráulica.

Es la energía eléctrica procedente del agua de los embalses. 
Es actualmente la más desarrollada y limpia. Tienen los embalses 
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duración larga, pero no indefinida, a causa de los sedimentos que 
se va depositando en ellos. América del Sur y África disponen del 
mayor potencial hidroeléctrico del mundo, no aprovechado del 
todo todavía.

Dos nuevas energías: la marítima y la eólica.

El mar ofrece tres posibilidades energéticas, dos no emplea-
das y la tercera ocasionalmente utilizada. No viables por ahora son 
las grandes corrientes oceánicas y la fuerza del oleaje. En cambio, se 
aprovecha en algunos lugares costeros la reducida capacidad ener-
gética de las mareas. Nueva fuente es también la fuerza del viento, 
captada por los nuevos molinos metálicos situados en posiciones 
eminentes. El viento se ha convertido en fuente de energía eléc-
trica. Se está expandiendo esta captación eólica, gracias a fuertes 
empresas económicas. Pueden ser como un complemento aéreo, 
tal vez efectivo en su día, del aporte principal de los territoriales 
embalses fluviales.

La energía proveniente de la tierra.

Son dos las fuentes: la geotérmica y la nuclear. Esta última 
presenta dos variantes. La energía geotérmica proviene de la tem-
peratura de las rocas, que aumenta con la profundidad. Por cada 
kilómetro de descenso se pasa de 15 a 75 grados. La obtención de 
energía procedente de esta fuente presenta tales problemas de 
ingeniería y capitales, que harán difícil su explotación. En cambio, 
la energía nuclear ha revelado su potente secreto escondido. Dos 
son los procedimientos: por fisión y por fusión nucleares.

Energía por fisión nuclear.

Es el proceso –por división de átomos– de la bomba atómica. 
Reacción controlable. Abierta a usos pacíficos. La explotación del 
uranio-235 presenta dos dificultades: el precio del combustible 
y el costo de las plantas nucleares. El primero no resulta caro. 
Las segundas son cada vez más caras. Existen serios problemas 
adicionales: El de las medidas de seguridad; y el de los residuos 
radioactivos. Los geólogos conocen lugares en los que la naturaleza, 
por su propio dinamismo, “embotella” o conserva sin peligro los 
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elementos radioactivos naturales. El hombre no ha logrado este 
punto de perfección “embotelladora”. Pero si se supera tal esco-
llo, queda todavía otro, el de la ubicación de los residuos, que no 
ha encontrado solución satisfactoria. En cuanto a las reservas de 
este combustible mineral –el U-235– se calculan en 4 millones de 
toneladas, equivalentes a 6 billones de toneladas de carbón. Los 
conocedores del sistema afirman con fundamento que esta energía 
por fisión nuclear, lograda ya, tendrá un futuro prometedor bajo 
dos condiciones: que se resuelvan los problemas tecnológicos que 
presenta, y sobre todo que los gobiernos la utilicen solamente al 
servicio de la paz. Si la segunda condición no se cumpliera, podría 
la locura humana provocar el fin de la historia.

Energía por fusión nuclear.

Se conoce ya el proceso de esta fusión o combinación de áto-
mos. Pero no sabemos emplearla. Cuando se obtenga su dominio, si 
es que se obtiene, quedará abierto el camino a recursos energéticos 
no renovables, que presentarán magnitudes astronómicas. Es la 
energía que, según la teoría más probable, se produce continua-
mente en el sol y en la bomba de hidrógeno. Muchos gobiernos 
apoyan la investigación de este proceso de fusión en laboratorio, 
porque, entre otras ventajas, no presenta los problemas propios 
de los combustibles fósiles –sobrecarga de dióxido de carbono en 
la atmósfera– y de la fisión del uranio –radiactividad prolongada–.

Energía solar.

Es la gran esperanza, que se dibuja en el horizonte tal vez 
próximo. Energía procedente del sol, renovable, limpia, fiable, 
inmensa. Sin residuos nocivos y la más prometedora. A diario el sol 
proyecta sobre la tierra 4.000 veces más de energía térmica que la 
que consumimos. Dos son las vías de utilización. La calórica, por 
medio de paneles para captar le energía solar térmica y canalizarla 
por colectores térmicos (agua caliente, calefacción y climatización de 
locales). Y la eléctrica, por medio de paneles y módulos fotovoltaicos.

Ya se usa, por ejemplo, en invernaderos, en calefacción de 
edificios, en fuentes de luz en edificios grandes. Es seguro que se 
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usará cada vez más en el futuro inmediato, para accionar moto-
res, producir electricidad, almacenar energía, etc. Actualmente el 
procedimiento es caro, poco eficiente, y por ello limitado. Pero la 
investigación está avanzando, centrada en nuevas células fotovol-
taicas, de pequeño tamaño, que concentren mayor radiación solar 
y la convierten directamente en electricidad. Alemania y Austria 
son por ahora los líderes del aprovechamiento efectivo de la energía 
solar. España está situada entre los diez primeros países producto-
res de esta energía solar.

Conclusión.

No hay crisis, ni escasez de energía. Son enormes las reservas, 
comprobadas o potenciales. La relativa escasez de los combustibles 
fósiles es resultado de la intervención humana. Aunque hay que 
añadir que las reservas son todavía más que suficientes para cubrir 
el consumo de muchas generaciones futuras. Y a esos combustibles 
sucederán otras posibilidades de fuentes superabundantes. La inte-
ligencia y tenacidad del hombre sabrán ponerlas a punto. Tenemos 
hoy algunos problemas no resueltos, como son el almacenamiento 
de los residuos radiactivos y el paso de los residuos térmicos a 
la atmósfera. Y también el problema de los costes. Y la eventual 
vulnerabilidad de las plantas industriales productoras de energía, 
ante posibles ataques, fallos técnicos y huelgas organizadas por las 
bolsas sociales del odio.

Una última consideración. El cambio en las fuentes de ener-
gía traerá consigo cambios en el estilo de vida y en los modos del 
consumo. Hay dos cosas ciertas: una, aumentará la demanda de 
energía y cambiarán las fuentes de ésta; otra, la maquinaria, el uti-
llaje tecnológico tendrá que modificarse y aumentará la demanda 
de ciertos metales. Traerá el futuro próximo nuevos avances de la 
ciencia y con ellos, nuevos pasos en el desarrollo tecnológico, para 
hacer frente con éxito a las nuevas necesidades. No pueden hacerse 
previsiones exactas. Sólo aproximaciones fundadas, no deformadas 
por prejuicios interesados, cosa hoy día frecuente. Aumentará sin 
duda el proceso de la urbanización con el aumento de las megá-
polis en número y en densidad poblacional. Consiguientemente 



José Luis Gutiérrez García

136

aumentará la superficie disponible para la agricultura, la ganade-
ría y el bosque, facilitándose así el incremento de la producción 
alimentaria.

Puede preverse que la principal fuente de energía en el futuro 
será el sol, que suministrará, entre otros usos, un enorme potencial 
de electricidad. Se incrementará el uso de los metales geoquímicos 
abundantes y de los minerales no metálicos más abundantes, con 
lo que podrán satisfacerse futuras necesidades y conveniencias. Por 
su parte, las redes de comunicación contribuirán al nuevo estilo de 
vida del próximo siglo. Y queda el recurso, probable, de transportar 
a la tierra elementos procedentes de la luna, la cual queda bajo 
el dominio usuario del hombre, expresado divinamente, desde 
el origen del universo, por el mandato consignado en el Génesis. 
Crecerá la población mundial, sin rebasar el dintel de una cifra de 
recursos naturales proporcionada al crecimiento demográfico. En 
suma, no faltará a la cita el reservorio o depósito de la naturaleza. 
Es el hombre el que no tiene que faltar223.

223 Resumen, matizado, del capítulo sobre nuevas energías y del epílogo de la citada obra de 
BRIAN J. SKINNER, p. 50-68.



Capítulo VIII

La geolatría o el culto de la tierra, “Gea”
El llamado culto de la Tierra o Culto de la Gea, sorprendente 

ideología que serpea astutamente en los medios internacionales, 
requiere una nota previa de explicación terminológica.

El sustantivo castellano gea viene del latín gaea, el cual a su 
vez deriva del griego gaia; y los tres significan la tierra. El término 
gea designa, según las definiciones de la Real Academia de la 
Lengua, “el conjunto del reino inorgánico de un país o región”; y 
también, segunda acepción, “la obra que lo describe”. Es la misma 
raíz griega que aparece en términos morfológicamente parecidos 
como geografía, geodesia, hipogeo y geología.

Pues bien, la novísima ideología geolátrica deforma, por 
ampliación injustificada, este sentido normal de la palabra. Incluye 
también en el contenido de la gea el reino orgánico y el de la vida 
humana. Estamos ante un caso más de la neolingua, que el poli-
morfo progresismo pseudoculturalista intenta introducir, para 
crear un novísimo modo y un insólito estilo de vida, presididos por 
el monismo materialista. Importa conocer esta innovación, patente 
en la llamada Carta de la Tierra224.

I.  Autoría y gestación de la Carta de la Tierra

Se trata de un texto programático elaborado y promovido, 
en fase de gestación todavía, por dos ONG: la titulada Consejo de 
la Tierra, y la denominada Cruz Verde Internacional, creada por 
Miguel Gorbachov. La representación de ambas es puramente 
privada y cuenta con fuertes apoyos de la ONU y de ciertas institu-

224 Sobre este tema, sus orígenes, pretensiones y desarrollo es libro capital y recomendable, 
por su documentación, capacidad crítica y conocimiento de fuentes, el de JUAN CLAUDIO 
SANAHUJA, titulado Poder global y religión universal, Buenos Aires 2010.
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ciones occidentales225. En 1997, Gorbachov declaró: “El mecanismo 
que usaremos, será el reemplazo de los Diez Mandamientos por los 
principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra”226.

Punto de arranque de este curioso culto fue la Conferencia 
de la ONU en Estocolmo, 1972, que estuvo consagrada al medio 
ambiente. Concluyó con una Declaración, que pedía a la comuni-
dad mundial que redactara e impusiera a nivel asimismo mundial 
un documento protector de la Tierra, “un instrumento internacional 
legalmente vigente sobre medio ambiente y desarrollo”, de forma 
que “las naciones del mundo” renueven “su compromiso con las 
Naciones Unidas” a este efecto. La Comisión Brundtland, nombrada 
por dicha Conferencia, decidió en 1987 elaborar una Carta dedicada 
a proteger el medio ambiente y a fijar la posición del hombre en la 
Tierra con vistas al desarrollo “sostenible”.

En 1992, se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra 
y se constituyó el Consejo de la Tierra, con sede en Costa Rica. A 
este Consejo se le encargó redactar el anteproyecto o borrador de 
la Carta de la Tierra. En 1993 se unió al Consejo de la Tierra otra 
ONG, la Cruz Verde Internacional, para colaborar en la redacción 
del borrador de dicha Carta. Este borrador ha sido objeto de revi-
sión en varias reuniones: La Haya (1995), Río (1997), Brasil, con la 
Conferencia Continental de América (1998), París (2000), de nuevo 
La Haya (diciembre de 2000) y por último Johannesburgo (2001).

II.  Significado

Hay que advertir que el texto del borrador incluye afirma-
ciones correctas y utiliza términos admisibles, positivos, de uso 
común; pero también añade tesis y expresiones inaceptables. Ambi-
güedad y mezcolanza calculadas, que someten la significación de 
las primeras al sentido de las segundas.

Términos positivos son, por ejemplo, la solidaridad, la igual-
dad de los hombres y de los pueblos, el potencial espiritual de la 

225 Véase MICHEL SCHOOYANS, La face cachée de l’ONU, p. 61-70, París 2000.
226 Véase la obra citada en la nota 224, la página 44.
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humanidad, la espiritualidad de los pueblos índígenas, el ser más y 
no simplemente el tener más, el eliminar la corrupción, la cultura 
de la paz, la protección de los derechos humanos universales, y 
otros parecidos. Todos podemos suscribir el hecho de que “somos 
una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un 
destino común”.

Pero el uso, que la Carta hace de estas palabras, combinado 
con el de otros términos, que a continuación expondré, se mueve 
en un evidente contexto de deificación de la Tierra, la cual apa-
rece siempre con mayúscula, y de simultánea desacralización del 
hombre. Y todo ello dando por supuestas tesis no probadas, y esqui-
vando el debate sobre cuestiones sometidas a discusión científica 
y a examen filosófico, y no pocas de ellas claramente contrarias a 
las pretensiones, que la Carta mantiene, no sin cierta ingenuidad 
llamativa. La plataforma del documento no es otra que la pura y 
dura inmanencia total de la vida y del hombre. Este es su máximo 
error. Se inscribe así dicha Carta en el catálogo de las muchas 
ofertas, que contra la visión natural y cristiana del hombre y del 
universo, se mueven hoy en el variopinto y alborotado mercado de 
las ideologías.

III.  ¿Qué se pretende con esta ideología?

Conviene distinguir la estrategia general, de un lado, y las 
operaciones tácticas, de otro. Desde el punto de vista de la gran 
estrategia, la pretensión queda declarada sin rodeos. Se intenta 
hacer de dicha Carta nada menos que “el decálogo de la nueva 
ética global”, de la llamada ética planetaria, la cual exige “cambios 
fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida”, 
“un cambio de mentalidad y de corazón”. Se sitúa y actúa, por tanto, 
esta curiosa epístola geolátrica como pieza fundamental en la orien-
tación, que está recibiendo el proceso de la actual globalización.

Un código universal de conducta, que sustituya los códigos 
morales de las religiones tradicionales y los valores actualmente 
reconocidos como universales. Intentan los promotores de la Carta 
que ésta modifique el sentido de la Declaración de los Derechos, de 
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la ONU, en 1948, y que tenga tal cambio, por tanto, valor jurídico 
universalmente vinculante227. Una Magna Carta, que sea –primer 
momento– la voz explícita coral de los pueblos acerca del valor de la 
Tierra, voz universal, cuya realización –segundo momento– deberá 
correr a cargo de los gobiernos en acción conjuntada y dirigida por 
las Naciones Unidas.

En síntesis, proclama el abandono del antropocentrismo 
religioso y la instauración de una especie de holismo: la Tierra es 
el Gran Todo, la gran señora, el valor supremo único, superior al 
hombre y condicionante de éste. Primacía del medio ambiente 
sobre todo los seres vivos, que pueblan la tierra, y sobre todo el 
mundo inorgánico.

El Gran Todo, “del que somos parte”, –de ahí el nombre de 
holismo– es superior al hombre. Éste debe plegarse a los imperati-
vos del Todo, explicitados por el ecologismo. El hombre es una mera 
pieza, un fragmento del conjunto. No es el señor del universo. No es 
ya el centro del mundo. No tiene otro destino que el de desaparecer 
para siempre, tras el breve intervalo de la vida. Por ello, los derechos 
de la Tierra –¡novísima y extraña titularidad jurídica!– son superiores 
a los derechos de esos seres efímeros, que somos los hombres. Hay 
autor pro-geolátrico, que llega a afirmar que la existencia de un 
animal poderoso, robusto, debe prevalecer sobre la existencia de 
un hombre, mujer o varón, viejo, achacoso e inútil228.

El 22 de abril de 2009, Leonardo Boff, teólogo extravagante, 
dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Desde la 
más alta ancestralidad, las culturas y las religiones testimonian la 
creencia de la Tierra como Gran Madre… Los pueblos originarios 
de ayer y de hoy tenían y tienen clara conciencia de que la Tierra 
es generadora de todos los vivientes… La Tierra es, pues, la Madre 
Universal. No es que sobre la Tierra haya vida, la Tierra misma está 

227 “La meta real de la Carta de la Tierra es que ésta actúe de hecho como los Diez 
Mandamientos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que llegue a ser 
un símbolo de las aspiraciones y de los compromisos de todos los pueblos” (Declaración 
de Maurice Strong, Presidente del Consejo de la Tierra, 5 de marzo de 1998).

228 Remite Schooyans, en la obra anteriormente citada, p. 48, al libro de Peter Singer, Que 
dois-je faire?, París 1997.
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viva y es llamada Gaia, la diosa griega para la Tierra viviente”229. La 
población humana debe ser mantenida dentro de los límites del 
desarrollo sostenible, que permita también y simultáneamente 
el desarrollo pleno de la vida animal y del reino vegetal. Porque el 
hombre, mera partícula del universo, se halla en igualdad de con-
diciones con el reino animal y la vida vegetal.

Por lo que toca a las operaciones tácticas particulares, éstas han 
de centrarse en la urgente necesidad de convencer a cada pueblo, a 
cada nación, de las razones que abonan la nueva política del culto de 
la Tierra. El movimiento transformador debe venir de la base social. 
Hay que lograr que sea ascendente. De ahí que el esfuerzo de los 
promotores tienda a convencer a los pueblos, a la opinión pública, 
para asegurar el máximo número de naciones que se sumen al movi-
miento. En 2003 la UNESCO asumió la Carta “como instrumento 
educativo y una referencia ética para el desarrollo sostenible230.

IV.  Análisis crítico de la Carta de la Tierra

La palabra “tierra” aparece siempre, lo he indicado antes, con 
una mayúscula mayestática, Tierra. Respetarla y protegerla en su 
“vitalidad, diversidad y belleza es un deber sagrado”. Silencio abso-
luto total, calculado, sobre Dios y sobre el cristianismo, en el texto 
de la Carta. De ella Dios está totalmente ausente. Algunos defenso-
res mencionan los diez mandamientos y dicen valorarlos. Pero los 
diluyen en una perspectiva de sincretismo espiritual. El adjetivo 
“religioso” no se menciona. Solamente el adjetivo “espiritual”: “el 
potencial espiritual,… la sabiduría espiritual,… la espiritualidad de 
los pueblos,… los retos espirituales”231. Pero de religiosidad nada, 
y de doctrina teológica menos. El término “religión” no aparece en 
la relevante posición singular destacada, que le corresponde, sino 
sólo en un plural, dentro del igualitario catálogo de los elementos 

229 Cf. JUAN C. SANAHUGA, o.c., p 50; y la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación 
–ALC–, 7 de mayo de 1909.

230 Vease nota 224, p.50 
231 Es lo que ha sucedido con el Preámbulo de la Carta de los Derechos, de la Unión Europea. 

A la propuesta de incluir el adjetivo “religioso” en el cuadro de la herencia europea, se 
opuso Francia que sólo admitió el adjetivo “espiritual”. Concordancia laicista sumamente 
significativa.
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necesarios para el desarrollo sostenible. “Las artes, las ciencias, las 
religiones, las instituciones educativas, los medios de comunica-
ción, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los 
gobiernos están llamados a ofrecer un liderazgo creativo”. Estima-
ción neopagana, por tanto, o al menos laicismo geolatreútico.

Todo en la tierra procede por evolucionismo. Nada se dice 
sobre el origen de la tierra ni de la vida. Se afirma sin más que 
“la humanidad es parte de un vasto universo evolutivo” y que la 
Tierra brinda “las condiciones esenciales para la evolución de la 
vida”. El hombre es mero producto de la evolución. No posee, por 
ello, especificidad alguna, que lo encumbre sobre los demás seres. 
No cabe hablar de dignidad humana, ni de derechos del hombre, 
salvo los que le corresponden como fragmento del todo. El hombre 
es pura finitud. Mera parte de un vasto universo material. Debe 
reconocer y aceptar “con humildad el lugar que ocupa en la natu-
raleza”. De nuevo Boff, ahora en Buenos Aires: “La especie humana 
está condenada a hacer lo que hace, porque es un parásito de la 
Tierra. Es mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer. 
La Tierra puede seguir tranquila, desarrollando otra forma de vida. 
La infraestructura biológica es candidata a sucedernos, porque es 
portadora de espiritualidad… Las religiones abrahámicas son las 
más violentas, porque se creen portadoras de la verdad, como el 
Papa en Ratisbona”. Y concluye: “Lo necesario es la espiritualidad, 
no los credos y las doctrinas”232.

La Carta se sitúa, además, en el contexto de la globalización 
presente. Se afirma que hay que dar una articulación nueva, glo-
balizada, a los valores morales, éticos y espirituales. Por ello y para 
ajustarse a este proceso de mundialización, “se necesitan nuevos 
valores básicos que brinden un fundamento ético para la comuni-
dad mundial emergente”. En consecuencia, –prurito neomesiánico 
de la Carta–, ésta “deberá guiar y valorar la conducta de las personas, 
las organizaciones, las empresas, los gobiernos y las instituciones 
transnacionales”. Para mayor claridad del alcance estratégico y 

232 Cf. JUAN CARLOS SANAHUJA, o.c., p. 71. Manifiesta este autor que dispone de la grabación 
de la conferencia pronunciada por Boff en Buenos Aires.
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de la conexión del intento con la ONU, “las naciones del mundo 
deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas” y apoyar 
la realización de “los principios de la Carta de la Tierra por medio de 
un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio 
ambiente y desarrollo”233.

Desarrollo. ¿Qué desarrollo? Contesta la Carta: el desarrollo 
“sostenible”. Trece veces aparece en el documento este adjetivo, 
empleado con frecuencia por la ONU y sus Agencias. Y tres veces 
el sustantivo “sostenibilidad”234. ¿Qué quiere decir “sostenible”? Un 
desarrollo, que pueda “sostenerse”, mantenerse, seguro y a salvo de 
interrupciones por sí mismo. Que pueda conservar en su ser todo 
cuanto existe y vive en el planeta, en el reino mineral y en todas las 
escalas de la vida. Pero surge la pregunta decisiva. ¿Quién o quiénes 
han de definir esa “sostenibilidad” duradera? ¿Con qué criterios y 
parámetros ha de definirse? El extenso cuadro de tareas que la Carta 
señala, tendrán que realizarlo los gobernantes y los grupos dirigen-
tes, que dictan a los pueblos los grandes puntos del pretendido culto 
a la Tierra. Serán, pues, los poderosos, –nueva forma de feudalismo 
modernizado–, no los pueblos, los sujetos definidores de los tér-
minos, de los cálculos futuribles, de los criterios. Y la Carta apunta, 
como indico, a continuación los renglones que tales definidores 
deberán utilizar. Una selecta leva de nuevos tecnócratas holistas 
al servicio de un monismo materialista se hará cargo de la tarea. 
Tenía plena razón Pablo VI235. En general, el auspicado desarrollo 
“sostenible” implica apoyar “la prosperidad, a largo plazo, de las 
comunidades humanas y ecológicas de la Tierra”.

A la previa selección natural, que Darwin propugnó, habrá 
que añadir la nueva selección artificial por la vía de los medios, 
que la bioética ofrece sin previos reparos morales “premodernos”. 
Nada de población excesiva. Hay que controlar el crecimiento 

233 Palabras de Strong, hombre de amplia presencia en los medios de la ONU, en la 
Declaración referida en la nota 227.

234 Sobre el origen y significación global del término “sostenibilidad” merece lectura 
atenta el libro de JUAN CLAUDIO SANAHUJA, El desarrollo sustentable. La nueva ética 
internacional, Buenos Aires 2003.

235 Me refiero a su aviso sobre las nuevas tecnocracias en la Carta Octogesima adveniens, 47: 
AAS 63 [1971] 436.
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demográfico. Con el aborto, como puesto de control de entrada, y 
con la eutanasia programada, punto terminal, para eliminar a los 
economicamente inútiles. Un aumento sin precedentes de la pobla-
ción humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. 
La noción de “biodiversidad”, en su acepción ideológica unilateral, 
se esgrime como obligada protección igualitaria de todas las for-
mas de vida. Deben facilitarse, para consolidar la sostenibilidad, 
la ideología feminista del “género”, la salud sexual y la libérrima 
orientación sexual. Tal noción parte, como ha señalado el profesor 
D’Entremont, de considerar la ecología como subdisciplina de la 
biología y fundamento reduccionista del culto a la Tierra.

Se afirma, por tanto, que hay que programar la población 
humana, toda ella y particularmente la del tercer mundo, en igual-
dad de condiciones con la población de las especies animales y 
de las vegetales, ya que la humanidad no programada y contenida 
demográficamente actúa y actuará como agente depredador y 
destructor de la tierra. Se impone por ello cortar de cuajo la desapa-
rición, la “extinción masiva” de las especies animales y mantener 
los territorios de su hábitat. Nada de movimientos residuales, que 
pretendan situar al hombre en posición de superioridad sobre todo 
los demás seres. Si alguna especie debe desaparecer, que sea la de 
los humanos económicamente inútiles.

V.   La neolingua de la antinatalidad, en la Carta de 
la Tierra

La Carta incorpora varios términos de la neolingua creada al 
amparo de ciertos Departamentos de la ONU, algunos de los cua-
les, presentes ya en El Cairo (1994) y en Pekín (1995), han pasado, 
tras las reuniones de El Cairo+5 (1999) y de Pekín+5 (2000), y las 
siguientes, auspiciadas por la ONU, al ordenamiento jurídico de la 
Unión Europea.
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La igualdad y equidad “del género”.

La consiguiente orientación sexual libérrima.

El control efectivo del crecimiento demográfico.

Las familias, en plural calculado, no la familia en singular.

El supuesto agotamiento de los recursos naturales236.

Y como nota curiosa de la nueva tierra que la Carta dibuja, la 
desmilitarización de “los sistemas nacionales de seguridad”, redu-
ciéndolos “al nivel de una postura de defensa no provocativa”. Y el 
empleo de “los recursos militares para fines pacíficos”, incluyendo 
entre ellos “la restauración ecológica”. Hay que “evitar actividades 
militares que dañen el medio ambiente”.

En conclusión, no es ya Dios, a quien debe el hombre 
reverenciar, ni es el hombre el único sujeto en la tierra titular de 
derechos. Es “la Tierra, y el todo más grande, del cual somos parte”, 
a quien debemos culto y reverencia. Quedan subsumidas las reli-
giones en una nueva pseudorreligión universal, muy propia de la 
llamada “New Age” y del ecologismo radical, –“especie de religión, 
que se alza amenazadora y en muchos casos es sectaria”237–, con la 
consiguiente desaparición de toda confesión religiosa histórica y, 
en particular, del cristianismo.

Conviene insistir en esta conclusión. Para vencer el obstá-
culo que presentan las religiones tradicionales, la ONU organizó 
la Cumbre de los líderes espirituales y religiosos, promotora de 
una denominada “Iniciativa unida de las religiones”, con la que se 
intenta crear una especie de religión mundial globalizada, de la que 
hablo posteriormente, que sustituiría la religiosidad tradicional y 
singularmente la fe cristiana; e impondría la prohibición absoluta 
del proselitismo religioso. En consecuencia, como se reitera en el 
epígrafe siguiente, quedaría eliminada la palabra y sobre todo la 
realidad de cualquier conversión o cambio personal en el ámbito 

236 Véase CEE, La verdad del amor humano, n. 109.
237 Calificación hecha por el Premio Nobel Pierre Giles de Gennes, en el diario “Le Monde”, en 

el número del 29 de diciembre de 1992.
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de la fe religiosa238. La Carta de la Tierra pretende una especie de 
globalización ideológica de la moral y de la religión.

VI.  Complemento explicativo

Al exponer la ideología que promueve el culto a la Tierra, he dis-
tinguido entre la estrategia global y las tácticas operativas. Como dato 
común he señalado el procedimiento básico de movilizar primero 
las bases sociales, para mover después a los gobiernos en el sentido 
que tal ideología posee. Dentro de esa movilización de la sociedad se 
inscribe la promoción de organizaciones no gubernamentales, que 
sirvan como punta de lanza para imponer a los gobiernos los progra-
mas consonantes con la estrategia global. Por supuesto, se trata de 
ONG numéricamente minoritarias, apoyadas económicamente, y con 
todo un dispositivo bien montado de medios de comunicación, que, 
conscientemente o por mera inercia o mimetismo informativo, dan 
indebida resonancia clamorosa a las pretensiones geolátricas. Explico 
a continuación algunos datos, que aclaran lo que acabo de decir.

El Foro del Milenio.

Del 22 al 26 de mayo de 2000 convocó la ONU el llamado Foro 
del Milenio, que se celebró en Nueva York. Los convocados eran 
las ONG de más de 100 países, la mayoría de las cuales, de signo 
progresista, tenían acreditación como tales ante los respectivos 
departamentos de la ONU. El 24, el entonces, y ahora discutido, 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, habló, en su alocución, 
del papel, que tienen que desempeñar las ONG en el actual proceso 
de globalización bajo el impulso de las Naciones Unidas. Subrayo 
algunas afirmaciones capitales a nuestro propósito.

1ª. “La revolución de las ONG es una de las consecuencias 
más felices de...la mundialización”.

238 Con esta ocasión, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó su Declaración 
Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia: 
6 de agosto de 2000. Texto en AAS 92 [2000] 742-765 y en OR, 8 de septiembre de 2000, p. 
7-11. También en Congregación para la Doctrina de la Fe. Documentos. 1996-2007, p. 612-
639, BAC 673, Madrid 2008.
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2ª. “Hoy día, yo os pido a las ONG que sean a la vez jefes de 
fila y colaboradores: cuando haga falta, guiando a los gobiernos e 
incitándolos a mostrarse a la altura de vuestros ideales; y cuando 
haga falta, trabajar con ellos en la realización de sus objetivos”.

3ª. “Vdes. pueden, presionando a los gobiernos para que 
firmen y ratifiquen los tratados y las convenciones internacionales, 
continuar el lanzamiento de las campañas mundiales, que habéis 
llevado a cabo con éxito para reforzar las normas multinacionales y la 
puesta al día de los ordenamientos jurídicos. Cuando estos tratados 
y convenciones hayan sido ratificados, pueden ayudar Vds. a que se 
apliquen...Espero de Vds. que hagáis lo que perfectamente sabéis 
hacer: empujar a los gobiernos a la acción, exigiendo que la razón de 
Estado ceda ante las aspiraciones de los pueblos...Vds. están llamados 
sin duda alguna a ser la nueva superpotencia239. Yo haré todo cuanto 
esté a mi alcance para que todos nuestros colaboradores de la comu-
nidad internacional os escuchen con suma atención”240.

Quienes conocen las pretensiones de ciertas ONG de ámbito 
internacional y conocen los apoyos que de no pocos medio de 
comunicación reciben, y se preguntan sobre la base económica de 
sus actuaciones, tienen en esta alocución del Secretario General de 
la ONU una base de respuesta explicativa más que suficiente. Pero 
hay otros datos del mismo sentido, que conviene conocer.

El Foro Económico de Davos.

Dos momentos integran esta segunda intervención onusiana. 
Primer momento. En 1999, se reunió el llamado Foro Económico de 
Davos. Kofi Annan, una vez más, como Secretario General de la ONU, 
dirigió una alocución a los reunidos, hombres de negocios y repre-
sentantes de compañías transnacionales, para pedirles su adhesión a 
“ciertos valores esenciales en los campos de las normas laborales, de 
los derechos del hombre y del medio ambiente”. Les manifestó que la 
ONU necesita el apoyo de los sectores privados, de los grandes agentes 
económicos y sociales del mundo entero. Toda una explícita apelación 

239 La letra cursiva es mía.
240 Cf. MICHEL SCHOOYANS, La face cachée de L´ONU, p. 101, París 2000.
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de apoyo a los planes de la ONU, que se hacía a los núcleos económi-
camente poderosos de la base social. Antes eran las ONG. Ahora el 
mundo del dinero, del gran capitalismo. El que Juan Pablo II califica 
acertadamente de empresario indirecto, pero decisorio, en el mundo 
de la economía. Como conclusión de la reunión, se firmó el Pacto 
Mundial, que fue suscrito por muchas multinacionales, determinadas 
ONG, personalidades del mundo financiero y muchas organizaciones 
sindicales internacionales241.

El segundo momento tuvo lugar en el año 2000. En el mes de julio 
se celebró en Nueva York una nueva reunión mundial de los agentes 
indicados, bajo el patrocinio de la ONU. Se pretendía lograr una amplia-
ción numérica de la base socioeconómica del Foro y del Pacto Mundial: 
obtener la adhesión de 100 multinacionales y 1000 grandes empresas 
del mundo entero; y, por supuesto, obtener sus generosas aportaciones 
económicas. Nótese que la convocatoria se dirigía al mundo del dinero 
y de los sindicatos, es decir, del capitalismo occidental. Se intentaba 
crear así una especie de empresario indirecto mundial, globalizado, 
regulador, en cima máxima, del mundo laboral y del mercado mundial, 
llamado por tanto a regular la actividad económica. Con esta creación 
de un nuevo empresario indirecto, ahora concretamente mundial, que-
daría reducida la autonomía de los Estados en el campo económico, con 
el consiguiente riesgo de que el ejecicio de la necesaria subsidiariedad 
no tenga puesto alguno en las cimas de la nueva comunidad mundial.

Pero queda una tercera iniciativa globalizante promovida por 
la ONU en la línea de absorción inmanentista, a fuer de geolátrica, 
que estoy explanando.

La Cumbre de las religiones.

La ONU, por medio de su entonces Secretario general, Kofi 
Annan, convocó en agosto de 2000 una reunión o Cumbre mundial 
de los jefes espirituales y religiosos del mundo para hablar de la 
paz. Las religiones, de que habla la Carta de la Tierra como mero 
elemento del desarrollo sostenible.

241 Ibíd., p. 103.
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Quedaba, en efecto, por ocupar el último bastión: el sentido 
religioso de la humanidad, la religión en todas sus expresiones. 
Era y es la postrera y suprema cota, que hay que domeñar, de la 
laicista estrategia geolátrica. Y la maniobra del ataque ha cambiado. 
Nada de agresiones hostiles manifiestas. Acercamientos sutiles de 
infiltración lenta. Hay que convencer a los pueblos, previamente 
anestesiados, que sus cultos religiosos son anticuados y deben 
reformarse a fondo para adaptarse al programa novísimo de la 
revolución erótica mundial242.

Con esta Cumbre ofrecía la ONU autorizada plataforma 
global a una curiosa “Iniciativa unida de las religiones”, fundada 
en 1995 por un obispo episcopaliano, la cual, –ha fracasado–, tenía 
por objeto crear una especie de globalizada y “sostenible” religión 
mundial, sobre la base de un mínimo común denominador de ver-
dades religiosas admitidas por todas las religiones históricas. Base 
y efecto de tal religión mundial sería la expresa prohibición de toda 
enseñanza dogmática, el consiguiente veto de practicar el proseli-
tismo y con ello la eliminación de toda posibilidad de conversión. 
Nada por supuesto de nueva evangelización. El cristianismo no 
aparece para nada en la mentada Carta. En Amsterdan, año 2004, 
el Gobierno holandés y el Fondo para la Población, de la ONU, 
celebraron una reunión, en cuyas conclusiones figura la de invertir 
recursos humanos y económicos para “convencer a los líderes reli-
giosos de la necesidad de democratizar su discurso en materia de 
derechos sexuales y de derechos reproductivos”243.

En realidad, estaríamos ante una especie insólita de globa-
lizacion: la de las conciencias y de las almas. Por decepcionante y 
superextraña, esta Cumbre fue naturalmente un fracaso. No asistió 
el Dalai Lama, por las presiones de China. Negaron su apoyo los 
representantes del Islam. Y, como es natural, no firmó el documento 
final el cardenal Arintze, representante de la Santa Sede.

242 Cf. MARGUERITE A. PEETERS, Marion-Ética, p.264-266, Madrid 2011.
243 Véase el texto del Fondo para la Población, de la ONU, La oposición religiosa y política a la 

salud y los derechos reproductivos, New York, 3 de junio de 2006.
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Para los promotores de esta cima manipuladora de las religio-
nes son éstas, en realidad, “las formas culturales e institucionales 
más demonizadas por los organismos internacionales… En parti-
cular, la Iglesia católica es considerada enemigo principal”, por ser 
“una de las instituciones que con mayor claridad se alzan contra la 
religión de los derechos humanos… concebidos como negociables 
y modificables”244.

244 EUGENIA ROCELLA y LUCETTA SCARIAFFIA, Contra el cristianismo. La ONU y la Unión 
Europea como nueva ideología, p. 11-12, Madrid 2008.
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Capítulo IX

La familia en la crisis actual
Tócale el turno inicial, en este tercera sección, a la familia, 

y muy particularmente, a la grandeza moral y social de la familia, 
hoy atacada por la operación antifamilia, operación que discurre 
estrechamente vinculada con la llamada “cuestión demográfica”, y 
que ha tenido claras manifestaciones en las sucesivas Conferencias 
de El Cairo (1994), de Estambul y de Pekín (1996). El ataque prosigue 
con sorprendente tenacidad bajo el amparo de la ONU y el impulso 
neopaganizante de los grandes poderes del primer mundo, como se 
ha comprobado con las reuniones Cairo+5 (1999) y Pekín+5 (2000), 
celebradas bajo el amparo de las Naciones Unidas. Innecesario es 
subrayar la importancia y gravedad del tema. 

I.  La principalidad de la familia

La familia es la expresión primaria, originaria, de la agru-
pación social; la manifestación primigenia, primordial, de la 
socialidad del hombre. Digo socialidad y no meramente sociabili-
dad. La sociabilidad, por su misma contextura morfológica, indica 
mera inclinación natural al trato social; y el hombre es más que 
sociable, es un ser necesariamente social. La socialidad, o dicho de 
otra manera, el coeficiente de alteridad, de compañía, pertenece 
a la estructura esencial del ser humano, forma parte del núcleo 
radical, de la definición sustancial del hombre. Es impulso nece-
sitado de realización. No mera posibilidad, sino estricta realidad 
ineludible.

Pues bien, de esta necesaria tendencia radical brota la fami-
lia en primerísimo lugar. Y hay más. La socialidad no se reduce a 
convivir, a vivir con los demás. Implica también el convivir para 
servir a los demás. No es sólo compañía; es, además, necesaria-
mente y ontológicamente servicio, don, prestaciones, atención 
y respeto al prójimo. En la familia se da la primera realización 
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plena de esta socialidad del hombre, del varón, de la mujer y de 
la prole. En dos momentos: el primero, el de la comunión biperso-
nal de ambos –mujer y varón– en estrechísima unión exclusiva. Y 
luego, el de la comunidad pluripersonal, integrada por los padres 
y los hijos. Amplío esta primera realidad con dos acotaciones 
importantes.

En la densidad significativa de la preposición de compañía 
con, está incluido el dato de la herencia recibida de los antepasados; 
y en la preposición de finalidad para, se encierra la idea de trabajar 
a fin de enriquecer ese legado y ayudar así no sólo a la genera-
ción coetánea, sino también a la descendencia futura. En el seno 
de la familia tienen estas dos preposiciones lugar de preferencia 
insustituible245.

Segunda acotación. Como se explica en capítulo posterior, 
en la estructura plena de la persona humana se da una dosis de 
soledad y una dosis de convivencia. La primera pervive y se mueve 
en el recinto recoleto de la conciencia. La segunda opera en el trato 
de servicio y atención a los demás. No son departamentos sepa-
rados, sino complementarios, unidos. La soledad humana, y con 
mayor razón, la cristiana, no es la soledad del monólogo, sino la del 
diálogo. No se recluye en la campana neumática del aislamiento 
insolidario. No es apartamiento solipsista, resentido o egoísta. 
Soledad y compañía se hallan naturalmente y sobrenaturalmente 
integrados en la unidad vital de la persona, abierta al prójimo. La 
acción requiere consideración y ésta lleva a aquélla. En todos los 
órdenes. También en la política y en la economía.

Por ser expresión originaria de la socialidad humana, la 
familia –mujer y varón– constituye la primera unidad básica de 
la sociedad civil y de la comunidad política, en cualquiera de sus 
formas, elemental o desarrollada. La familia –es menester repe-
tirlo– no es una simple entidad intermedia, como las demás, entre 
el individuo y el Estado. Ni es un mero grupo social dentro del 
cuadro de asociaciones libres. Es la única y primordial institución 
estrictamente natural, de la que arranca todo el orden social. No es, 

245 Cf. CEE, La verdad del amor humano 22.
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por ello, creación de la autoridad, sino antecedente y condicionante 
de ésta. Es cronológicamente –en el tiempo– y teleológicamente  
–en el orden de los fines– superior a la autoridad. Y tiene un cuadro 
de derechos, que la autoridad debe reconocer y amparar. No es la 
familia para el Estado, sino el Estado para la familia. Ésta es por 
imperativo de la naturaleza un antea, un pre de la autoridad.

El Magisterio de la Iglesia católica ha reiterado y reitera este 
testimonio de la razón natural, esta primacía de la familia como 
capítulo sustantivo de la vida social246. Por ser la primera insti-
tución natural, la familia supera a todas las demás instituciones 
sociales, de las cuales se distingue esencialmente. Y las supera y se 
distingue de ellas, además, por su fecundidad creadora. De la salud 
de la institución familiar depende el progreso humano genuino, 
completo, de los pueblos y de las sociedades. Se afirma, con razón, 
que es el trabajo el gran factor determinante de la riqueza de los 
pueblos, el elemento capital primero de la economía. Pues bien, de 
la familia –varón y mujer– procede toda la ingente masa laboral de 
un pueblo. Las cimas de la cultura, las alturas medias y los niveles 
comunes de la misma, están ocupados por los genios, los ingenios y 
los beneficiarios de la ciencia, de las artes y, en general, del espíritu. 
Esos genios, ingenios y usuarios no los engendra el gobierno, ni la 
administración pública; proceden de las familias. Por ello, el futuro 
de la humanidad se ha fraguado siempre en el seno de los hogares. 
En conclusión, “las sociedades son tales cuales son las familias que 
las componen”247.

Queda algo por decir. La familia constituye la primera e insus-
tituible escuela de los hijos, porque es la primera y máxima escuela 
del patriotismo y de la ciudadanía, y de las virtudes que aquél y 
ésta exigen para que la convivencia se establezca y se consolide. 
Tiene la familia un derecho-deber de educación impuesto por la 
naturaleza y en última instancia por Dios creador248. Los padres son 

246 Exposición ampliamente desarrollada de esta gran realidad de la familia se halla en la 
Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida 
y esperanza de la sociedad, 27 de abril de 2001.

247 PÍO XI, Casti connubii 37: AAS 22 [1930] 554.
248 CEE, La familia, santuario de la vida 77.
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iure naturae los primeros educadores de sus hijos. Y esto hasta tal 
punto que bien puede afirmarse que el baremo más demostrativo 
de la corrección o incorrección de una política educativa y de una 
política familiar y de la misma legislación en general viene dado por 
el respeto o por la violación de este radical derecho-deber de los 
padres. El cuadro educativo que Aldous Huxley describe en los tres 
primeros capítulos de su novela-ficción Un mundo feliz, pertenece 
por entero al museo de las posibles deformaciones teratológicas 
del ser humano.

Esa “cuna y custodia de la vida”, la familia, cuya primordia-
lidad he descrito, tiene su origen en el matrimonio, esto es, en la 
unión estable, o por mejor decir, perpetua, de un varón y una mujer 
para la generación y la plena comunión de vida. Esta es la gran 
conexión natural única; este es el hontanar supremo, que no admite 
sucedáneos ni falsificaciones, de la comunidad familiar regulada 
conforme al orden de la naturaleza y al designio del creador.

El testimonio de las épocas serenas de la historia, la voz de 
la razón libre de prejuicios desordenados, y la concordancia de 
las grandes religiones sufragan con fuerza la afirmación de esta 
unicidad del origen de la familia. El hogar familiar es el seminario 
y el santuario de la vida, porque es al matrimonio, al que, como 
institución natural, ha encomendado Dios desde el principio la 
generación de la humanidad, el cumplimiento del mandato divino 
genesíaco de la multiplicación de la especie humana hasta el fin de 
los tiempos249.

Y nótese que en esta perpetuación de la vida humana, junto 
a “la biología” de la generación del nuevo ser, y simultáneamente, 
actúa la que Juan Pablo II denominó, con acierto expresivo, “la 
genealogía” divina de la persona humana, esto es, la creación 
directa y exclusiva por Dios del alma del hombre. Por esto tienen el 
matrimonio –todo matrimonio legítimo– y consiguientemente la 
familia –toda familia– un indeleble y definido carácter sacro. Moti-
vos fundados tienen los que afirman, como indiqué al principio, 
que el matrimonio y la familia son la gran base social de siempre, no 

249 Cf. Gn 1,28 y Mt 19,3-9.
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meramente gubernativa, el pilar más poderoso, resistente y fecundo 
del orden social. “La política familiar debe ser el eje y el motor de 
todas las políticas sociales”250.

No resulta, por todo ello, superfluo repetir una vez más que 
los valores, los bienes, la naturaleza de la familia no son meramente, 
ni exclusivamente cristianos. Son plenamente y radicalmente 
humanos, universales. Y su promoción y defensa no constituyen 
en sí mismas posiciones y actitudes confesionales religiosas, sino 
humanas, coherentes con la naturaleza del hombre.

En línea de homogénea continuidad con las enseñanzas de su 
predecesor, Benedicto XVI ha resumido la principalidad de la fami-
lia en el seno de la Iglesia y de la vida social. Hablando de la común 
raíz de la que brotan los sacramentos del Orden y del Matrimonio, 
acentuó que es necesario “superar una visión reductiva de la familia, 
que la considera como mera destinataria de la acción pastoral… La 
familia es riqueza para los esposos, bien insustituible para los hijos, 
fundamento indispensable de la sociedad, comunidad vital para 
el camino de la Iglesia… La familia es lugar privilegiado de educa-
ción humana y cristiana; y permanece, por esta finalidad, como la 
mejor aliada del ministerio sacerdotal… Ninguna vocación es una 
cuestión privada; tampoco la del matrimonio, porque su horizonte 
es la Iglesia entera”251.

II.  La familia en la crisis actual

El período de mutación honda, acelerada y general, que la 
humanidad está viviendo, afecta profundamente a la institución 
familiar. Más aún, ésta se halla en el centro del cambio, de la muta-
ción que se intenta. A ella se dirige con preferencia la gran maniobra 
del cambio total de vida, del novísimo orden mundial, de la ruptura 
con el pasado, que algunos proclaman.

250 JUAN PABLO II, Evangelium vitae 90,5: AAS 87 [1995] 504.
251 BENEDICTO XVI, homilía ante el clero y las familias, en el Congreso Eucarístico de 

Ancona, 11 de septiembre de 2011: en ORE, 18 de septiembre de 2011, p. 8.
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Lo han denunciado con claridad meridiana y visión antici-
pante el Magisterio y la acción pastoral de la Iglesia católica. “La 
familia se encuentra hoy en el punto céntrico de la gran lucha entre 
el bien y el mal”; de “la terrible batalla entre las fuerzas del bien 
y las del mal, que nos presenta el mundo contemporáneo”; en el 
punto focal de “la lucha entre la ‘cultura de la vida’ y la ‘cultura de 
la muerte’”252.

Explicación causal de esta centralidad: “Existe hoy una pode-
rosa antievangelización, que dispone de medios y de programas, y 
se opone con gran fuerza al Evangelio y la evangelización. La lucha 
por el alma del mundo contemporáneo es enorme allí donde el 
espíritu de este mundo parece más poderoso”253. En esta lucha por 
el alma del hombre, la familia ha quedado convertida en el sector 
preferente de los ataques frontales. Advertencia consiguiente, 
que tiene resonancias de consigna: Ante esta magna lucha, no 
buscada, ni provocada, es menester aguzar el sentido crítico, para 
discernir con acierto los verdaderos valores “irrenunciables”254 y las 
exigencias auténticas en materia de familia255. “Las circunstancias 
actuales, en las que se desarrolla la evangelización en la sociedad 
española, hacen que los miembros de la Iglesia Católica, pastores 
y fieles, sintamos, junto a gran esperanza, una grave preocupación 
por la situación de la familia y de la vida humana de los más débi-
les”, situación “que tanto ha cambiado en estos últimos años”256. 
También en materia de matrimonio y familia cabe aplicar cuanto 
dijo Juan Pablo II a los universitarios alemanes en Colonia el 15 de 

252 JUAN PABLO II, Gravissimam sane 23,4: AAS 86 [1994] 924; Salvifici doloris 31: AAS 76 
[1984] 250; y Evangelium vitae 95,1: AAS 87 [1995] 509.

253 JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la esperanza, p. 125, Barcelona 1994. El Sínodo 
extraordinario de 1985 había consignado que “existen en la sociedad fuerzas que operan 
y que gozan de gran influjo, las cuales actúan con ánimo hostil hacia la Iglesia” (Relación 
final I,3).

254 Caritas in veritate 44: AAS 101 (2009) 680-681.
255 Cf. Christifideles laici 44: AAS 81 [1989] 478-479; y Evangelium vitae 95,1: AAS 87 [1995] 509. 

Cito a Juan Pablo II como Romano Pontífice y como indiscutible figura supereminente 
del siglo XX. Es curioso comprobar la atención que le viene prestando la actual biblio-
biografía. En 1994 lo estudió Michael Walsh. Al año siguiente apareció la biografía escrita 
por Tad Szule. En 1996 Bernstein y Politi publicaron la tercera. Recientemente Jonathan 
Kwitny lo ha estudiado. Y por último, la más autorizada y más completa por el momento, 
Testigo de esperanza, de George Weigel, Barcelona 1999.

256 CEE, La familia, santuario de la vida 3.5.
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noviembre de 1980 sobre el llamado “modelo albertino” para enjui-
ciar con acierto los signos de los tiempos.

He reproducido en las líneas precedentes la voz de Juan Pablo 
II y de Benedicto XVI. Paso ahora el micrófono a una voz coral, la 
voz conjunta, unánime, de las ocho grandes religiones del mundo en 
la actualidad257, cuyos representantes se reunieron en Roma del 21 
al 25 de septiembre de 1994. Celebraron un coloquio interreligioso 
sobre “El matrimonio y la familia en el mundo de hoy”, organizado 
por dos Consejos Pontificios, el de la Familia y el del Diálogo Inte-
rreligioso. Me limito a resumir las conclusiones a que llegaron por 
unanimidad los participantes258.

1ª. El matrimonio es el fundamento, el cimiento de la familia. 
Por matrimonio se entiende la unión monógama de un varón y una 
mujer, de por vida (long-life), aceptada con libre y pleno consenti-
miento por los contrayentes.

2ª. La familia proviene del matrimonio. Ella es la unidad 
básica de la sociedad y la comunidad básica de la fe religiosa. Den-
tro de la familia se trasmite la herencia religiosa y cultural.

3ª. Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de 
decidir el número de sus hijos. El Estado tiene el deber de crear las 
condiciones, es decir, una política familiar, que facilite a los padres 
el ejercicio expedito de su responsabilidad como tales.

4ª. La familia se halla ante problemas que la afectan directa 
y gravemente. El colonialismo (= the subjugation of indigenous 
peoples) ha tenido y continúa teniendo efectos devastadores sobre 
el matrimonio y la familia. Los problemas que la familia tiene en 
todos los continentes causan efectos igualmente devastadores259.

257 Asistieron a este Coloquio interreligioso representantes oficiosos de las Iglesias y de las  
confesiones cristianas no católicas, del judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, 
el sihkismo y las religiones de África y de la América septentrional.

258 Véase el volumen Marriage and the family in today’s world, Ciudad del Vaticano 1995.
259 Catálogo de los problemas consignados en las conclusiones, que estoy resumiendo: 

la erosión de los valores y de las tradiciones religiosas y culturales de los pueblos no 
desarrollados; el abuso de los niños; la opresión y explotación de las mujeres y de los 
niños; el materialismo; la provocación constante al consumismo y al individualismo; la 
promiscuidad sexual; las drogas y el alcohol; la injusta distribución de la riqueza entre 
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5ª. Ante la magnitud y el número de tales problemas, hay que 
pedir un esfuerzo decidido y concertado de todos los pueblos y de 
todas las religiones, para hacer que la comunidad internacional 
proceda a una acción efectiva en defensa del matrimonio y de la 
familia en los siguientes puntos:

a. Reconocimiento, protección y desarrollo de los derechos 
de la persona humana.

b. La sociedad y el Estado deben ayudar y favorecer a la 
familia en todo lo concerniente a un decoroso nivel de vida y a la 
educación de los hijos conforme a las creencias religiosas y morales 
de los padres.

c. Promoción y realización de todas las iniciativas, que contri-
buyan a una mejor comprensión y un mayor aprecio de los valores 
de la familia y al respeto por la fe religiosa de cada pueblo.

Hasta aquí la solemne voz coral del testimonio religioso 
conjunto de la humanidad hoy. No está de más repetir que la hete-
ronomía, como subordinación del hombre a la ley, puede referirse 
a Dios o al propio hombre. La heteronomía vertical, o teonomía, 
obediencia a Dios, no empobrece, enriquece. La heteronomía 
horizontal, obediencia al hombre, si está conectada con la vertical, 
obediencia al hombre por causa de Dios, no desordena, ordena. Si, 
por el contrario, la autoridad se desvincula de Dios y la obediencia 
se reduce al simple sometimiento del hombre al hombre –antro-
ponomía pura–, el obediente queda despojado de su dignidad 
natural260.

Tras oír la voz autorizada de Juan Pablo II y la polifónica 
unanimidad de las grandes religiones, dejo el micrófono en manos 
del actual derecho de gentes sobre la naturaleza de la familia. 
También aquí resuena con fuerte acento tónico el sentir moral y 

los pueblos del desarrollo y los que se hallan en vías de desarrollo y entre ricos y pobres 
en un mismo país; el mal empleo de los recursos naturales acaparados por una minoría; 
el analfabetismo masivo; la persistencia y reaparición de los racismos; el retoñar de los 
conflictos étnicos y de los conflictos armados; la falta de viviendas; las violaciones de la 
intimidad privada; la educación desconectada de las convicciones morales y religiosas de 
los padres.

260 Cf. LEÓN XIII, Inmortale Dei, 8: L V, p. 127-128; y Annum ingressi,10: L XXII, p. 58-59.
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jurídico correcto de la humanidad, que había vivido los horrores 
de la segunda Guerra Mundial y estaba viviendo las amenazas de 
la posguerra y de la guerra fría.

“La familia es el elemento natural y fundamental de la socie-
dad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” 
(artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, diciembre 1948). Este enunciado se reitera literalmente en el 
artículo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(diciembre 1966). Por su parte, el simultáneo Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (diciembre 1966) 
afirma que “los Estados partes en el presente Pacto reconocen 
que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia 
posibles” (artículo 10, 1).).

La Carta Social Europea (octubre 1961), en el artículo 16 de su 
Parte primera, establecía que “la familia es la célula fundamental de 
la sociedad”. Reconocimiento, que se ha difuminado en el artículo 
9 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, 
de diciembre de 2007261.Y digo “difuminado”, porque si bien “se 
garantizan el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia”, 
se añade a renglón seguido que tal garantía se hará ”según las leyes 
nacionales que regulen su ejercicio”. Modelo jurídico perfecto de las 
típicas cláusulas remisivas o de portillo abierto, para permitir la regu-
lación, a nivel nacional, de la nueva morfología familiar, que por otra 
parte y en el artículo 21,1 se consolida con la expresa declaración de 
“la orientación sexual”, como motivo de no discriminación.

Finalmente, la propia Conferencia de El Cairo (septiembre 
1994) tuvo que reconocer en sus Conclusiones que “la familia per-
manece como célula fundamental de la sociedad y tiene derecho, por 
este título, a una protección general y a un amplio apoyo”. Recono-
cimiento confirmado en Estambul, con el matiz que luego indicaré.

261 En el artículo 14, 3 se reconoce “el derecho de los padres a garantizar la educación y 
enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. 
Y en el 33,1 “se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y 
social”.
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No necesita comentario alguno de refuerzo esta afirmación 
paladina del carácter natural básico de la institución familiar, cuyo 
origen no es el Estado; y cuyos derechos no son concesión graciosa 
de la autoridad pública, ni arbitrio de la opinión pública262. ¿Por qué 
he traído a colación la voz de Pedro y la voz acordada del mundo 
religioso presente y el testimonio de las grandes Declaraciones de 
derecho actuales? Porque hoy está atacada la familia como nunca 
lo ha estado. Sufre una durísima y generalizada guerra ofensiva. Se 
halla agitada por una magna, universal y dirigida turbulencia.

Paso a justificar esta afirmación, que tiene algo de aviso para los 
excesivamente confiados, y mucho de información orientadora para el 
ciudadano comprensivamente ignorante. Y no resulta superfluo repetir 
una vez más que los valores genuinos de la familia no son meramente, 
ni exclusivamente cristianos. Son simplemente y radicalmente huma-
nos, universales; y su promoción y defensa no son actitudes puramente 
confesionales religiosas, sino comunes y obligadas.

III.  La gran operación antifamilia

Los hechos recientes son públicos y, sin embargo, quedan o 
parecen quedar ignorados con frecuencia.

En septiembre de 1994 tuvo lugar en El Cairo la Conferencia 
mundial organizada por la ONU sobre la población y el desarrollo, 
con motivo del Año Internacional de la Familia. Y un año más tarde, 
en 1995, se celebraron dos Conferencias, igualmente mundiales, 
una en Pekín sobre la mujer, y otra en Estambul sobre la vivienda y 
el hábitat humano. Todas ellas, como he declarado en capítulo ante-
rior, organizadas por la ONU y promovidas por el primer mundo263. 
Tanto en la capital egipcia como en las capitales de China y de 
Turquía se presentó, promovido por el Departamento de la ONU 
para la Población y el Desarrollo, un curioso proyecto, que consis-
tía en proponer el abandono del sustantivo “familia”, en singular, y 
sustituirlo por el plural “familias”, con el fin de que este cambio de 

262 Cf. Octogesima adveniens 24-25:AAS 63 [1971] 419-420.
263 Promotores eran, en efecto, las representaciones de los gobiernos de Canadá, USA, Unión 

Europea y Noruega.
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número, aparentemente inocuo, pudiera albergar dentro del nuevo 
número plural todo tipo de parejas o de uniones, al margen del 
número singular tradicional. Debo adelantar que, como es obvio, 
entre el singular y el plural mediaba y media un abismo.

¿Por qué este intento de radical cambio de las formas? Porque 
el singular vincula a la familia con el matrimonio monógamo de 
mujer y varón tanto civil como religioso. En cambio, el plural rompe 
esa vinculación y abre la convivencia familiar a todas las formas 
de unión o emparejamiento, que cada uno defina según su gusto y 
antojo, ya que todas deberían ser jurídicamente lícitas, socialmente 
respetables y moralmente correctas264. El fondo intencional, el 
impulso promotor del proyecto pluralista estaba en el afán, orga-
nizado y poderoso, por cambiar definitiva y sustancialmente la 
morfología familiar, dentro de una estrategia dirigida a cambiar el 
estilo de vida tradicional. Se pretendía, y se sigue pretendiendo, no 
un cambio de mejora de lo anterior, sino una ruptura total con el 
pasado de la familia265. No una línea de continuidad enriquecedora, 
sino un tajante corte innovador266.

De acuerdo con tal estrategia no sólo se cambiaban el significado 
y el número del término familia. Se ha ido introduciendo una creciente 
neolingua babelizante de procedencia no marxista, sino occidental, que 
recuerda por un lado la nueva lengua de Orwell en su novela 1984, y, por 
otro, la humanidad nueva, deshumanizada, que en 1932 previó Huxley 
con su obra anticipadora Un mundo feliz.

Se han dado pasos significativos, auspiciados por los Depar-
tamentos correspondientes de la ONU y apoyados por el primer 
mundo, en esta línea de mutación terminológica.

264 En el Forum de las ONG, celebrado en Argentina en 1994, se sugería el reconocimiento jurídico 
de cinco géneros de familia. Cf. E. ROCELLA– L. SCARAFFIA, Contra el cristianismo, p. 133.

265 Curioso resulta el cambio de título que sufrió una reunión en Washington en 1980 sobre 
la familia. Se anunció la “White House Conference on the Family”, en singular. Pero luego 
se celebró la “White House Conference on Families”, en plural. Cf. ÁLVARO DEL PINO, 
prólogo a la obra G.K. Chesterton. El amor o la fuerza del sino, p.23, Madrid 1995.

266 Cf. CEE, La familia, santuario de la vida 81.
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- El matrimonio se ha convertido en mera unión, pareja 
o compañía. Ni en El Cairo ni en Pekín se mencionó la palabra 
“matrimonio”.

- Ya no hay cónyuges o esposos, simplemente compañeros 
cualificados con el adjetivo “sentimentales”.

- El sustantivo sagrado “madre” y su derivado “maternidad” 
han quedado prácticamente desterrados de no pocos documentos 
de la ONU. Sólo se habla de la mujer.

- Nada de identidad natural de sexos; hoy prevalece lo de la 
“orientación sexual”, que podría ser, la masculina, la femenina, y, 
por lo visto, una tercera vía, la “epicena”, abierta a varias subespe-
cies consiguientes. El feminismo radical o sexualmente asexuado 
mantiene con obsesión esta innovación terminológica antinatural, 
como explico en el capítulo siguiente.

- El término generación o gestación se ve suplantado por la 
palabra reproducción, término común de la zoología.

- Suprimamos, por el matiz peyorativo de su procedencia 
etimológica, el sustantivo negativo aborto; digamos asépticamente, 
como ejercicio de una libertad desorbitada, “mera interrupción del 
embarazo”.

- No hablemos de contracepción, de bloqueo de las fuentes 
de la vida; hablemos simplemente de salud reproductiva.

La novedad del vocabulario elimina la semántica y el léxico 
tradicionales, a fuer de naturales. Y los destierra por supresión, 
invención, mutación total, para imposibilitar todo pensamiento 
contrario al nuevo estilo de vida. “Lo que está en juego no es 
sólo una cuestión de palabras. Es algo mucho más profundo”267. 
Con esta algarabía de la neolingua lo que se pone en riesgo 
grave, supergrave, es nada más y nada menos que el modelo de 
sociedad y con ello la genuina libertad de pensar, de vivir y de 
manifestar el propio juicio. “Quien no se deja intimidar [por las 
imposiciones neolinguísticas], queda con las manos libres,..pero 

267 CEE, La verdad del amor humano 110.
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es un don nadie, castigado con el silencio, con el ostracismo, con 
la marginación”268. Nos encontramos en realidad ante un intento 
de radical neototalitarismo no ya encubierto, sino manifiesto, que 
utiliza también, para embaucar a la opinión pública hipnotizada, 
el uso planificado de los eslóganes de la mentira, de fácil acepta-
ción por parte de las mentes débiles o vacías, presa pronta de la 
desinformación dirigida. Lo ha manifestado un insigne novelista 
contemporáneo: “En este final del siglo XX, el concepto de la per-
sona humana está en peligro. El concepto de persona completo: 
cuerpo y lo que llaman alma”269.

Esta insólita neolingua obedece a los dictados de una nueva 
antropología, que impondría una nueva concepción de la vida 
familiar270. Es en el fondo del asunto, la inspiración impulsora, 
anteriormente indicada. El secularismo propugnado por estos gru-
pos “es, por su misma naturaleza y definición, un movimiento de 
ideas y de costumbres, defensor de un humanismo, que hace total 
abstracción de Dios, y que se concentra por entero en el culto del 
hacer y del producir, a la vez que, embriagado por el consumismo 
y el placer, sin preocuparse por el peligro de ‘perder la propia alma’, 
mina necesariamente el sentido del pecado”271.

Este secularismo, destructor del hombre, proclama en su 
estrategia antifamiliar que la familia, tal como la entienden el 

268 G. SARTORI, La democracia después del comunismo, p. 63, Madrid 1993.
269 OCTAVIO PAZ, Conferencia en el Museo Metropolitano de Nueva York: Véase ABC, de 

Madrid, edición del 13 de mayo de 1994, p. 53.
270 El intento de mutación terminológica rebasa la realidad familiar. Hace unos años, en 

Birminghan, nada menos que el Ayuntamiento propuso cambiar el término de las 
fiestas de Navidad por el curioso y neopagano de “Winterval” (=intervalo de invierno), 
para no ofender a los no cristianos. La población se negó en masa con razón. Algunos 
portavoces del anglicanismo la admitieron. Y felizmente los representantes del Islam en 
la ciudad afirmaron que debía continuar el término Navidad, como continuará para ellos 
el Ramadán. También ha surgido en el ámbito de ciertos niveles de la ONU el intento de 
eliminar de los diccionarios la acepción religiosa del término “conversión”, con lo que 
deberían suprimirse también ciertos pasajes evangélicos. La singular emisora inglesa 
BBC viene lanzando periódicamente una encuesta, y la ha reiterado en el año 2011, para 
cambiar la datación cronológica, en el sentido de que no se hable ya de antes o después 
de Cristo, sino puramente de antes y después de la que ellos intentan llamar “era común”. 
Coincide tal intento con la petición, desatendida por la ONU, que ciertos grupos católicos 
y algunos no católicos, abortistas todos, del mundo anglosajón hicieron, de que se retirara 
a la Santa Sede la calidad de Observador Permanente ante la ONU.

271 JUAN PABLO II, Reconciliatio et poenitentia, 18,5: AAS 77 [1985] 225.
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sentido común, las grandes religiones, la ciencia genuina, la 
historia, y el cristianismo, no es un bien, sino un mal, porque 
obstaculiza el ejercicio pleno de la libertad absoluta del yo y ata 
al individuo a obligaciones perpetuas y a sacrificios lesivos del 
yo. Para algunos, la familia tradicional, esto es, la natural, sería la 
causa fundamental de todos los males, que afligen a la sociedad 
presente. Más aún, el feminismo radical o del llamado “género” 
llega a decir que el matrimonio y la familia son puros inventos 
culturales, no instituciones naturales, montados para imponer 
el predomino del varón sobre la mujer, con la connivencia y el 
apoyo de las religiones, singularmente del cristianismo. Una vez 
más, y no huelga repetirlo, se comprueba “el alcance mundial 
de la cuestión social, que se ha convertido radicalmente en una 
cuestión antropológica”272.

Arguyen, además, que la familia es asunto meramente pri-
vado, que no interesa ni a la sociedad civil, ni al Estado. La forma 
de unión bipersonal es decisión absolutamente libre de cada 
individuo. El Estado no tiene por qué organizar una política de 
reconocimiento y protección exclusivos de la familia monógama de 
siempre. La función del Estado en lo familiar ha de ser puramente 
administrativa, debe reducirse a un simple registro de uniones 
temporales polimorfas absolutamente libres.

En lo jurídico, la unión bipersonal sería igual a cualquier con-
trato bilateral sometido por entero a la voluntad de las partes. En una 
palabra, la familia no sería una institución natural, ni la unidad básica 
de la sociedad. Actuaría simplemente como forma de convivencia 
sometida por completo a las condiciones de la época y al parecer de la 
mutante opinión pública y de la voluntad voluble de los contratantes. 
Más aún, hay quienes proclaman sin rebozo la necesidad de precipitar 
la destrucción de la familia fundada en el matrimonio273.

La maniobra antifamiliar, harto preparada y denunciada 
a tiempo, con inusitada energía, por Juan Pablo II, fracasó en El 

272 Caritas in veritate 75: AAS 101 (2009) 705.
273 Ejemplo de esta descarada fobia antifamiliar presenta el libro de Judith Stacey, Brave 

new families, Nueva York 1990.
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Cairo274 y también en Pekín. El artículo 30 del Documento final de la 
Conferencia de Pekín afirma que la familia nacida del matrimonio 
“es elemento natural y fundamento de la sociedad”275. No se aceptó 
el plural. Se mantuvo el singular. En Estambul la situación empeoró. 
Se afirmó que “la familia es el núcleo básico de la sociedad” y se 
añadió con sentido ampliatorio que “en los diferentes sistemas 
culturales, políticos y sociales la familia adopta distintas formas”. 
Quedaba abierto el portillo para la nueva morfología secularista.

No sólo se detuvo en El Cairo y en Pekín el intento de la nueva 
morfología. Fracasaron también dos maniobras complementa-
rias: la de consagrar el aborto como un derecho fundamental de 
la mujer, que debería ser reconocido constitucionalmente276; y la 
de situar el aborto como instrumento reconocido jurídicamente 
y políticamente fomentado para planificar la familia y controlar el 
crecimiento de la población. “El aborto, se lee en las conclusiones 
de El Cairo, no debe ser promovido en ningún caso como método 
de planificación familiar”.

También quedó rechazado otro intento secularista. Querían 
los operadores de la antifamilia introducir la que ellos llaman la 
educación sexual integral, al amparo de un nuevo derecho, el dere-
cho sexual. ¿Qué querían decir? ¿Acaso el derecho al matrimonio y a 
fundar una familia? No era nada nuevo. ¿Derecho a una educación 
sexual correcta, oportuna, gradual e impartida primera y princi-
palmente por la propia familia? No. No era ésto lo que se quería. 

274 Diez y seis países de Iberoamérica y la práctica totalidad de los países islámicos se 
alinearon el El Cairo con la postura de la Santa Sede. Dos naciones de Europa se negaron 
oficialmente ante el proyecto de la ONU: Irlanda y Malta. Las Iglesias cristianas y 
singularmente la ortodoxa formaron frente común de oposición al intento, afirmando el 
valor indeleble de la familia. Lamentablemente en la 21 sesión especial de la Asamblea 
General de la ONU el frente islámico se ha resquebrajado.

275 La Ley Federal USA de febrero de 1996 –“Defense of marriage Act”– aprobada por 346 votos 
a favor y 67 en contra en la Cámara de Representantes dice: “Para determinar el sentido 
de cualquier ley del Congreso o de cualquier norma, reglamento o interpretación de los 
distintos departamentos administrativos y agencias de los Estados Unidos, el término 
matrimonio significa solamente una unión legal entre un varón y una mujer como marido y 
esposa, y el término cónyuge se refiere tan sólo a una persona del otro sexo.

276 Es el caso de los Estados Unidos, donde la jurisprudencia ha creado lamentablemente 
esta nueva figura de derecho subjetivo de la mujer, rebasando las barreras de la mera 
despenalización. Véase el certero comentario de MARTIN RHONHEIMER, Derecho a la 
vida y Estado moderno, p. 53-70, Madrid 1998.
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Proponían que desde la primera infancia se fuera informando deta-
lladamente sobre todo cuanto se refiere a la vida sexual, y eso desde 
fuera de la familia. Tan escandalosa pretensión resultó entonces 
eliminada. Hoy está siendo admitida en algunas de las democracias, 
que Juan Pablo II calificó de desvaloradas.

Como queda dicho, la gran maniobra antifamiliar no logró 
su intento en 1994 y 1995. Fracasó por el momento. Y digo por el 
momento, porque seguimos enzarzados en una gran guerra. El 
Cairo y Pekín fueron simples batallas. La guerra no había con-
cluido. Hoy se intenta derrotar definitivamente a la familia con la 
nueva morfología, que tanto la extraña categoría ampliatoria de la 
“orientación sexual” como la antigramatical “ideología del género” 
intentan imponer. Nos hallamos en pleno desarrollo de una ofen-
siva ideológica y cultural. Ante toda una magna revolución cultural, 
ante un seísmo ideológico total, cuyo epicentro se halla situado en 
Occidente, en el llamado mundo libre. Es el punto que expongo a 
continuación.

IV.  La guerra de las culturas

La guerra, o si se quiere, la confrontación creciente de las 
culturas, es un hecho. La expresión culture wars es de un autor 
americano277. Aunque el contenido del término ha sido expuesto 
reiteradamente por el Magisterio social contemporáneo de la Igle-
sia. Es la lucha de que he hablado en apartado anterior, y en la que 
se ve envuelta la familia. Confrontación de envergadura mundial, 
globalizada, sin armas físicas, pero con armamento ideológico 
superpesado. El conflicto actúa, con logística, estrategia y tácticas 
poderosas, en todos los frentes: el económico y el político, el nacio-
nal y el internacional, el de la información, la educación y la cultura.

Lucha encarnizada entre dos mundos, dos culturas, dos con-
cepciones del hombre y de la familia, dos filosofías: la del mundo 
A y la del mundo B. Guerra ofensiva del B contra el A. El mundo de 
la trascendencia, que consolida y sitúa en su exacta ubicación la 

277 Véase JAMES DAVISON HUNTER, Culture wars. The struggle to define America, cap. 7, 
Nueva York 1991.
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inmanencia y la debida autonomía de todo lo temporal: el mundo 
A. Y el mundo de la inmanencia absoluta, de la autonomía total, 
que niega la trascendencia y autoafirma al hombre como realidad 
independiente y suprema: el mundo B. Lo previó claramente León 
XIII, lo previno a tiempo como hecho iniciado Pío XII, lo confirmó 
Pablo VI, quien lo denunció en el solemne discurso de clausura del 
Vaticano II. El mundo de la laicidad y de la secularidad correctas, 
perfectamente armonizado con la afirmación de lo divino. Y el 
mundo del laicismo y del secularismo enervantes, negadores de lo 
divino. Laicidad que responde al mundo A; y laicismo, que carac-
teriza al mundo B278. Conviene tener muy presente esta diferencia 
de los dos términos, no siempre aclarada en el lenguaje común. 
“El humanismo laicista y profano ha aparecido al fin en toda su 
terrible estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La 
religión del Dios que se ha hecho hombre, se ha encontrado con la 
religión, –porque tal es–, del hombre que quiere hacerse dios”279. Y 
“sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender 
quién es”280.

El inmanentismo secularista está expandiéndose actual-
mente por medio del denominado dirigismo cultural, el cual 
pretende imponer el cambio rupturista para lograr un nuevo tipo de 
humanidad. Y para ello intenta abatir la fe religiosa, y sobre todo la 
cristiana, impidiendo la nueva evangelización281. Este secularismo 
se está manifestando “sobre todo en el Occidente tecnológicamente 
desarrollado, pero interiormente empobrecido por el olvido y la 
marginación de Dios”282. El secularismo –materialista– puede pre-
sumir de hacer del hombre un dios. Pero para entregarlo al Estado, 
dios supremo, dios colectivo, totalitario o pseudodemocrático, 
único dios Moloch de los hombres sin Dios. Lo advirtió con toda 
razón Bernanos en 1936.

278 Cf. Relación final del Sínodo Extraordinario de 1985, II, A, 1, apud Documentos del Vaticano 
II, p. 703, BAC minor 1, Madrid 1986.

279 PABLO VI, alocución Hodie Concilium, 7 diciembre 1965: IP III,721.
280 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate 78: AAS 101 (2006) 707.
281 Cf. nota 279. 717-718.
282 JUAN PABLO II, Tertio millenio adveniente 52: AAS 87 [1995] 37.
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La familia es, conviene repetirlo, uno de los sectores preferi-
dos del gran ataque, que al concentrarse sobre la fe religiosa, opera 
contra el hombre y consiguientemente sobre la familia. Hoy se halla 
bajo un nuevo ataque, con motivo de la celebración del 50 aniver-
sario de la Declaración de los Derechos del Hombre, promulgada 
por la ONU en 1948.

Esta valiosa Declaración reconoce claramente el carácter 
natural y fundamental de la familia. Pues bien, ahora se intenta 
suprimir este carácter. Y se argumenta para ello que el sentido, que 
los firmantes dieron a la Declaración de 1948, no responde al sen-
tido que al hombre y a la sociedad, y sobre todo a la familia, debe 
darse hoy. La moral, dicen, ha cambiado. En consecuencia, añaden, 
es necesario despojar al matrimonio y a la familia de su prerrogativa 
y de su pretendida fundamentalidad. Porque el elemento básico de 
la convivencia no es la familia, ni el matrimonio, sino el individuo, 
sujeto libre de sus decisiones, sin canales naturales familiares de 
presencia en la sociedad.

El cuadro de los derechos del hombre y de la familia ha de 
configurarse ahora de acuerdo con el permisivismo de la nueva 
moral de situación, liberada de toda obligación perpetua y de toda 
vinculación familiar, que son alienantes y restrictivas. La familia, 
concluyen, ha pasado. La época de las certezas ha sido superada. 
Los tiempos piden simples uniones libres transeúntes. Ha llegado 
la hora del individuo sin limitaciones familiares. El mundo B 
orienta así, por nuevas vías, su ataque a los derechos de la familia 
del mundo A.

“Con demasiada frecuencia las legislaciones europeas han 
sido más eficaces contribuyendo al asentamiento de las tenden-
cias desintegradotas de la familia que a su fortalecimiento”283. Se 
ha eliminado el sentido natural y sagrado del matrimonio y se ha 
convertido en derecho jurídicamente reconocido la mera decisión 
individual libérrima, dando razón a la frase que Manzoni puso en 
labios de Fidelio: Una fuerza destructora recorre el mundo, hacién-
dose llamar derecho.

283 RAFAEL NAVARRO–VALLS, Artículo en Familia et vita, XVII, 1, p. 145. 
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La legislación española actual no ha querido disonar del 
laicista concierto europeo inmanentista. Los obispos españoles 
han alzado su voz “en pro del matrimonio y de su reconocimiento 
jurídico”. “Distintas iniciativas legislativas… en los últimos años… 
no sólo han ignorado el matrimonio y la familia, sino que los han 
´penalizado´, hasta dejar de considerarlos pilares clave de la cons-
trucción social. El matrimonio ha sufrido una desvalorización sin 
precedentes”284. “No podemos dejar de afirmar con dolor, y también 
sin temor a incurrir en exageración alguna, que las leyes vigentes 
en España no reconocen, ni protegen al matrimonio en su especi-
ficidad. Asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal”285.

V.  Los enemigos interiores de la familia

No todo hay que atribuirlo, en la génesis de la crisis actual de 
la familia, al adversario exterior, al clima ambiental provocado por 
el secularismo envolvente. También hay que adjudicar un cupo, en 
ocasiones no corto, de causalidad eficiente a los integrantes de la 
unidad familiar, a las mismas familias de hoy. Es indudable el efecto, 
demoledor de la guerra que la familia sufre. Pero no puede negarse 
que también ciertos sectores de la familia hoy no están a la altura 
de la misión, que la institución debe cumplir. No universalizo, ni 
siquiera generalizo, pero la realidad está ahí, sobre todo en el primer 
mundo, entre nosotros.

Por una especie de lenta ósmosis social, los bacilos del secu-
larismo penetran, primero, en las conciencias y se manifiestan luego 
en los comportamientos familiares. El efecto conjunto de todos los 
coeficientes secularistas ha sido, por decirlo con fórmula abreviada, 
la bancarrota del sentido ascético de la vida humana y particular-
mente del sentido ascético de la vida cristiana. Está prevaleciendo en 
el recinto interior de algunas familias cristianas, sobre todo jóvenes, 
el cultivo desordenado del yo, porque está pereciendo el ejercicio del 
servicio a los demás. Es el egoísmo el gran enemigo interior, el enemigo 
número uno, que se ha ido instalando en el corazón del matrimonio y 

284 CEE, La verdad del amor humano 66-67. 69.
285 Ibíd.., 111.
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de la familia. Y cuando se entroniza el egoísmo individualista se pone 
la premisa que lleva a la decadencia, al desastre de la institución, si 
ésta no fuera más fuerte que todos los ataques286. La familia, como el 
matrimonio, es amor, entrega. Y el amor suscita el gozo, pero también 
el sacrificio. Es recepción y es entrega. Don que se recibe y don que se 
da. Y toda donación supone desprendimiento y sacrificio.

Pío XII, con su genial capacidad detectora de las situaciones 
sociales internas y externas, lo advirtió en 1954: “Las lágrimas acu-
den a los ojos y el rubor a las mejillas al comprobar y confesar –no 
hay más remedio que hacerlo– que hasta en las esferas católicas 
las doctrinas perversas sobre la dignidad de la mujer, sobre el 
matrimonio y la familia, sobre la fidelidad conyugal y el divorcio, 
incluso sobre la vida y la muerte, se infiltran insensiblemente en 
los espíritus y, a la manera de gusano roedor, atacan en su raíces la 
vida cristiana de la familia y de la mujer”287.

No deben, repito, generalizarse las afirmaciones, porque las 
realidades sociales son muy complejas. Por ello, al diagnóstico de 
la decadencia interior de ciertos sectores domésticos de la misma 
institución familiar cristiana, hay que añadir un justo matiz correc-
tivo. Si hay sectores de caída, se dan también, a pesar de los ataques 
que padece, márgenes muy amplios de fidelidad ejemplar en el 
mundo de la familia y del matrimonio. Lo que sucede es que el dis-
currir normal, ejemplar, de la gran mayoría de las familias no tiene 
interés para las páginas sensacionalistas de la información diaria. 
Y, en cambio, los fracasos y los escándalos sí poseen ese morboso 
interés. Lo anormal tiene la extraña virtud de aumentar de tamaño 
y de número en manos de la información conscientemente o frí-
volamente manipulada. Lo normal posee la entrañable cualidad 
del silencio elocuente y de la ejemplar consistencia de sus raíces 
intactas. Las raices no piden premio alguno ni a las ramas ni a los 
frutos. “La semilla del bien puede siempre más que la del mal”288.

286 Gaudium et spes 47: 58 [1966] 1067.
287 PÍO XII, discurso Vous vous présentez, 10, del 11 septiembre 1947: DER IX 225-226.
288 CEE, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad 6.
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El bien, conviene insistir, tiene la maravillosa cualidad de no 
hacer ruido. El mal moral tiene la propiedad contraria, provocar el 
estrépito. Y si a esto se añade el prurito, que el dirigismo cultural 
padece, de intensificar el volumen del mal, para acentuar la orien-
tación rupturista de la vida, se comprende el silencio que envuelve 
a las familias bien ordenadas, que son el honor de la humanidad y la 
segura garantía del futuro. Hoy, es menester reiterarlo, lo natural no 
encuentra relieve en gran parte del mundo de la información y de 
la opinión pública por ésta conformada. En cambio, las patologías 
sociales, los escándalos, disponen de un altorrelieve clamoroso, que 
no refleja, sino que distorsiona la realidad de su volumen.





Capítulo X

El feminismo radical o del “género”
El llamativo feminismo radical o del “género” se ha alzado 

recientemente –desde los años sesenta del pasado siglo XX– como 
nuevo ataque virulento al matrimonio y la familia, cuyo centro difu-
sor se encuentra inicial y fundamentalmente en ciertos sectores de 
USA y de Europa. En prestigiosas universidades estadounidenses 
la ideología del género está, desde hace cinco decenios, difundién-
dose ampliamente, y no sin fuertes apoyos, en los programas de los 
estudios sobre la mujer. Más aún, fueron norteamericanas no pocas 
de las representantes, que intervinieron en la Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas en Pekín en 1995, para promover e imponer 
la extraña perspectiva del “género”.

Con el nuevo sentido, insólito, del término “género”, se pre-
tende desvalorizar y eliminar la realidad humana del sustantivo 
“sexo”, esto es, de la natural e inmodificable dualidad originaria del 
hombre como ser racional, de la persona humana, mujer y varón.

I.   Significado del término “género” en esta 
ideología

El significado, común y correcto, del término “género”, la 
definición académica correcta que todos los diccionarios consig-
nan, y el significado común universal de este sustantivo, se ven 
deformados totalmente, sin prueba convincente alguna, por el 
feminismo radical.

El definido significado universal del término “sexo”, fijado 
por la naturaleza humana y consiguientemente por todos los siglos, 
pueblos y culturas, designa las dos formas biológicamente consti-
tuidas del género humano, de la humanidad, el varón y la mujer. 
Todos los diccionarios –repito– recogen con precisión consolidada 
esta duplicidad, voz de la historia, dictado de la naturaleza, y orde-
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nación divina universal. Pues bien, el feminismo radical afirma que 
esta dualidad, este reparto binario, al que califica de “identidad de 
sexo”, no es natural, sino mero producto de convenciones sociales, 
dicotomía puramente cultural y por lo mismo pasajera, que no 
responde a la naturaleza humana y hay que superar. “El género no 
tendría ninguna base biológica: sería una mera construcción cultu-
ral…” La identidad sexual y los roles de ambos sexos “en la sociedad 
son productos culturales sin base alguna en la naturaleza”289.

La diferencia de funciones, tareas y cometidos –los llaman 
roles, papeles–, que la identidad de los dos sexos impone, no está 
dictada, según el feminismo radical, por una supuesta e inexistente 
naturaleza humana permanente, sino por el dominio socialmente, 
culturalmente y religiosamente impuesto por el varón sobre la 
mujer. La bisexualidad y la complementariedad de las funciones 
masculinas y femeninas serían datos simplemente transitorios, 
ligados a un radical status injusto de subordinación de la mujer al 
varón.

Las diferencias anatómicas, fisiológicas, psicológicas, carac-
teriológicas entre la mujer y el varón no son naturales. Llegan a 
afirmar las promotoras de este singular neofeminismo que no existe 
un varón natural o una mujer natural. No se dan características, que 
definan una conducta exclusiva de un sexo ni siquiera en lo psico-
lógico. Por ello, dicen que el ser humano nace sexualmente neutro 
y que es luego, cuando los dominadores de la mujer lo socializan 
en su provecho, cuando esa originaria neutralidad deriva hacia la 
calificación de mujer o de varón.

Hay, por tanto, que liberar a la humanidad, y en particular 
a la mujer, de esta bisexualidad o identidad de sexo; y proclamar 
la que los creadores del nuevo término denominan identidad de 
género personal, que es la que la naturaleza impondría, y por virtud 
de la cual cada uno puede hacer de su identidad de sexo o capa-
cidad sexual lo que quiera. La “identidad de género” hace al varón 
y a la mujer perfectamente y totalmente iguales en lo individual y 

289 CEE, Instrucción La verdad sobre el amor humano, n. 56. Texto en Ecclesia, 14 de julio de 
2012, p. 19.
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en lo social, por encima de las diferencias biológicas puramente 
secundarias –identidad de sexo– entre el varón y la mujer. Hay que 
acabar, por tanto, con la dicotomía de solos los dos sexos y hay que 
terminar con el predominio exclusivista del matrimonio y la familia, 
que denominan tradicionales. Libertad plena absoluta sin traba 
alguna para el despliegue de la genitalidad humana. Esta identidad 
de género es la que impone que cada uno, varón o mujer, haga el uso 
que quiera, de su sexo, sin condicionamiento moral previo alguno. 
Y todos los posibles cruces tienen los mismos derechos y deben 
gozar del positivo reconocimiento jurídico. Sienten las feministas 
radicales horror al término “sexo”, porque tropiezan con la realidad 
imborrable dual de la naturaleza. Es este horror el que las lleva a 
introducir y deformar el sentido universal del sustantivo “género”, 
para acomodar la naturaleza a sus pretensiones. El término “género” 
ha derivado últimamente hacia el más aséptico y ambiguo de 
orientación sexual, cuya significación es idéntica a la del polimorfo 
“género plural”, no dual290.

II.  La raíz marxista del feminismo radical

Para esta extraña ideología, de procedencia occidental, no 
soviética, la historia ha sido y es una lucha de clases con opresores y 
oprimidas. Opresores, los varones. Oprimidas, las mujeres. Acuden, 
por ello, las radicales del género al marco del materialismo marxista, 
introduciendo en él una nueva interpretación de la historia. Y afir-
man que el comunismo en todas sus ediciones se equivocó. Porque 
situó la raíz de la opresión social en la propiedad privada y se irguió 
equivocadamente contra el capital. Lenin se equivocó.

La fuente última de la lucha de clases hay que ubicarla, como 
apuntó Engels, en el matrimonio y en la familia, que han sido y son 
las instituciones promotoras de la esclavitud de la mujer. El autor 

290 En la edición española del Lexicón publicado por el Pontificio Consejo para la Familia 
pueden leerse varios artículos sobre este tema. Género, por Jutta Burggraf, p. 511-520; 
Identidad y diferencia sexual, por Angelo Scola, Arzobispo de Milán p.567-574; Ideología 
de género: sus peligros y alcance, de Oscar Alzamora, obispo auxiliar de Lima, p. 575-590; 
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, George Cottier, teólogo de la Casa Pontificia; 
p. 591-596; Maternidad y feminismo, por Janne Haaland Matlary, p. 715-718; y Nuevas 
definiciones de género, por Beatriz Vollmer de Coles, p. 795-810.
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de El origen de la familia, la propiedad y el Estado lo expresó en 
1884: “El primer antagonismo de clases de la historia coincide con 
el desarrollo del antagonismo entre el varón y la mujer unidos en 
matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por 
otra, con la del sexo femenino por el masculino”291.

Hay que ir, por tanto, no a la errónea dictadura anticapitalista 
del proletariado, sino a la genuina dictadura liberadora de la mujer, 
que curiosamente será también, dentro del marco del capitalismo 
liberal, la liberación definitiva del varón de las ataduras matrimo-
niales y familiares. Para eso está la identidad de género, es decir, la 
nueva orientación sexual. Nótese que el feminismo radical neomar-
xista y su plural morfología no combaten para nada el capitalismo. 
Viven de acuerdo con él. Maridaje digno de advertencia y nada 
incongruente con la ubicación económica nacional y continental 
de los defensores y de las defensoras del sistema.

III.  La nueva revolución feminista

Debe advertirse que este feminismo radical del género, sur-
gido como movimiento organizado en los años sesenta del pasado 
siglo, se distingue, radicalmente también, del feminismo de pari-
dad, que venía actuando con notorios logros y probada sensatez 
desde finales del siglo XIX. Feminismo digno de respeto, promoción 
efectiva y aplauso.

El feminismo radical rebasa con creces las pretensiones 
justas del feminismo de paridad, el cual reivindica con razón el 
reconocimiento de la igualdad de origen, dignidad y destino entre 
el varón y la mujer; y postula igualmente, con toda razón, la recu-
peración plena de ciertas funciones hasta hace poco prohibidas o 
dificultadas a la mujer.

Debe tenerse en cuenta a este respecto un hecho históri-
camente probado. El feminismo moderno de paridad, surgido en 
el siglo XIX, se centró desde el primer momento en la defensa y 
reclamación justas de los derechos de la mujer en el orden social y 

291 F. ENGELS, The Origin of the Family, Property and the State, p. 65-66, New York 1972.
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político. Situaban los derechos de la mujer como derechos funda-
mentales y universales. Nada hablaban de aborto, homosexualidad, 
género, igualdad aritmética, y libertad sexual absoluta. Más aún, la 
Declaración que en 1967 votó la ONU para eliminar las discrimina-
ciones contra la mujer nada dice del control de nacimientos. Ha sido 
después, a partir de 1968, con la Declaración de Teherán, cuando, 
impulsado por la ideología del género y los apoyos políticos y econó-
micos que ésta recibe, irrumpe el lema de los derechos reproductivos 
y el eslogan de la orientación sexual. Y gracias a la política y el dinero, 
la ideología del género ha ido secuestrando las justas reclamaciones 
del feminismo moderno de paridad, alzándose con la pretensión de 
ser la única voz coral unánime de la mujer, y presentando el derecho 
a la planificación familiar como derecho fundamental de la nueva 
época, de las supuestas luces novísimas. En el fondo, con tal secuestro 
se intentan dos finalidades ajenas por entero al feminismo de paridad 
correcto: el control demográfico y la destrucción de la familia. De ello 
ha hablado el Magisterio de la Iglesia.

Juan Pablo II en su Carta Apostólica Mulieris dignitatem292, y 
posteriormente en el mensaje A ciascuna de voi293, expuso la visión 
natural y cristiana sobre la excelsa misión de la mujer, recordando 
que en cuanto persona y, por tanto, en dignidad, la mujer es igual 
al varón. Igualdad natural básica, que lejos de verse obstaculizada, 
se ve complementada por las diferencias que la propia naturaleza 
bisexual humana presenta; diferencias que no suponen razón 
alguna de subordinación o inferioridad de un sexo respecto de 
otro. La Iglesia y la humanidad –recuerda Juan Pablo II– son deu-
doras de la mujer. Es necesaria hoy una mayor presencia social 
de la mujer, pero como mujer, y a la luz siempre de la palabra de 
la naturaleza humana, no de las sugerencias hedonísticas de las 
ideologías. Palabra de la razón, que halla en la Revelación cristiana 
su máximo refuerzo y la vacuna perfecta para soslayar situaciones 

292 Publicada el 15 de agosto de 1988 en AAS 80 [1988] 1653-1729, sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer. Véase JosepH ratzinger, Informe sobre la fe,  p. 103-109, Madrid 1986.

293 Mensaje dirigido a las mujeres de todo el mundo, el 29 de junio de 1995 con motivo de la 
Conferencia sobrec la mujer, Pekín, septiembre de dicho año: AAS 87 [1995] 803-812.
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de postergación social injusta, y para inmunizar a la mujer frente a 
las pretensiones desorbitadas del feminismo radical.

Se presenta éste con el gratuito atuendo solemne de una 
inédita y presuntamente paradisíaca concepción total de la vida 
y de la humanidad. No existe ley natural alguna, porque no hay 
más naturaleza que la libertad omnímoda e ilimitada, sin linderos 
morales ajenos a la decisión soberana del propio yo294. Dios no 
existe. Consiguientemente, el hombre no tiene alma y su cuerpo 
es simple instrumento de la libertad, la cual es la esencia última 
y definidora del hombre. Libertad vacía de todo contenido moral 
previo, ya que es él o ella, quienes fijarán su cuadro de decisiones 
sexuales absolutamente libres de todo tabú religioso, y en una 
nueva versión jurídicamente reconocida del fornicio libre.

Ha concluido, por lo visto, el reinado de la histórica diarquía 
sexual antinatural, y ha llegado el gran momento del polimorfismo 
honorable de todas las posibles orientaciones sexuales. Todas las 
combinaciones son social, moral y jurídicamente iguales en digni-
dad y respeto295. Debe crearse una opinión pública ajustada a esta 
que califican de definitiva liberación de los antiguos tabúes. Como 
dicen los obispos españoles, una sociedad moderna, que considere 
“bueno ´usar el sexo´ como un objeto más de consumo,… termina 
en el positivismo más radical y, en última instancia, en el nihilismo 
más absoluto”296.

Se habla de configurar a la opinión pública, porque el movi-
miento feminista radical no procede de la base social, no surge 
de abajo, no es ascendente. Ha sido y es descendente, organizado 
desde arriba, por organizaciones elitistas, fundaciones poderosas 
movidas por las sacudidas del poder hegemónico, por los gobier-
nos de Occidente. La difusión de la ideología del género, como 
toda la magna operación del cambio y ampliación de los derechos 
fundamentales, responde “a criterios autoproducidos por las capas 

294 Conviene subrayar que la lógica férrea del feminismo radical entiende que la genitalidad 
humana no está orientada a la reproducción de la especie, sino al servicio del goce del 
placer.

295 Cf. ALISON JAGGER, en Feminism and Philosophy, p. 13, New Jersey 1977.
296 CEE, La verdad del amor hermano 57.



Manual de Ciudadanía Cristiana

181

burocráticas internacionales, sostenidas por grupos de poder y de 
opinión occidental”297.

IV.  Los grandes perturbadores

Tres son los objetivos, sobre los cuales lanza el feminismo 
radical su ofensiva: la religión, la familia y la educación.

Hay que acabar, proclaman las radicales del género, con el 
espejismo religioso. En esto son meridianamente claras. La religión, 
toda forma religiosa, es puro invento de la clase viril dominante, que 
se ha servido del trampantojo religioso para esclavizar a la mujer. 
Es la religión la que ha consolidado la bisexualidad tradicional. 
Toda religión ha sido inventada por los varones para reducir a la 
mujer en el recinto doméstico. La Biblia, en particular, se reduce a 
una formación literaria primitiva, culturalmente decaída, enemiga 
de la mujer. “Los textos bíblicos no son revelación de inspiración 
verbal, ni principios doctrinales, sino formulaciones históricas… 
Todos los textos son producto de una cultura e historia patriarcal 
androcéntrica”298. El cristianismo, y sobre todo la Iglesia católica, 
son la expresión más perfecta de la hostilidad bíblica a la mujer.

A renglón seguido, –segundo ataque–, la familia tradicional 
con su exigencia de forma exclusiva y dominante no es un bien, 
sino un mal. No debe permitirse que sea la madre, la que, recluida 
–prisionera– en casa, cuide de los hijos. La familia tradicional escla-
viza a la mujer. El Estado no debe apoyarla. Hay que precipitar su 
extinción.

Consiguientemente, hay que deshacer –tercer estorbo– la 
educación familiar. Las niñas no deben ser educadas en la imagen 
obsoleta de la esposa fiel y madre abnegada. Debe cambiarse la 
pedagogía. Todo el proceso educativo debe quedar fuera del hogar. 
La educación sexual en línea radical, fuera también de la familia y, 
por supuesto, desde la niñez. No debe fomentarse la procreación a 

297 LUCETTA SCARAFFIA, Contra el cristianismo, p. 133.
298 ELISABETH SCHUSSLER FIORENZA, In Memory of Her, p. 15, New York 1987.
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cargo de la mujer. La reproducción humana habra que relegarla a 
los laboratorios299.

Cumple así el feminismo radical las previsiones terribles de 
Huxley en su famosa novela Un mundo feliz. Nada de extraño tiene 
que en la propia Conferencia de Pekín, los y las representantes de las 
naciones comprometidas con la defensa de la vida alzaran su uná-
nime y fuerte voz frente a las propuestas del feminismo radical, que 
ya entonces había eliminado conscientemente de su vocabulario las 
palabras sagradas de “esposa” y de “madre”. En Pekín, en 1995, se 
desató la guerra, que hoy continúa acrecida, contra los valores de 
la familia, del matrimonio, de la mujer y de los hijos.

V.  La entrada en la legislación

No puede ocultarse la extrañeza de quien oye o lee estas 
globales pretensiones desorbitadas del feminismo radical. Y tal vez 
se piense que estamos ante una ideología de desorbitadas preten-
siones. Y no le falta razón a quien así la considere. Sin embargo, 
aunque sus efectos están penetrando en la legislación de los países 
de Occidente, no siempre están avisados de esta extraña visión 
amplios sectores de la opinión pública.

Por ello, es menester repetir, que tal ideología está entrando 
sorprendentemente en la política y en el derecho del mundo libre 
y aun de algunos países del mundo en vías de desarrollo, e incluso, 
relativamente, dentro del mundo islámico. La orientación sexual, 
eufemismo enmascarador de la identidad de género pluralista, está 
recogida y con sorprendente solemnidad en textos legislativos de la 
misma Unión Europea. El apoyo a los movimientos homosexuales 
goza de recomendaciones del propio Parlamento europeo y se halla 
consignado en el mismo Tratado de la Unión Europea y en el texto 
aperturista y permisivo del artículo 21 de la reciente Carta europea 
de los derechos del hombre. Ciertos departamentos de la ONU y 
no pocos medios de comunicación occidentales colaboran en esta 
tarea “deconstructora” del matrimonio y de la familia. Incluso en 

299 Cf. Caritas in veritate 75.
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algunas áreas del cristianismo no romano se han ido produciendo 
cesiones a las pretensiones de la nueva morfología plural auspiciada 
por el feminismo radical300. Y por lo que respecta a España, hay 
que reiterarlo, es la ideología del género con sus ramificaciones y 
apoyos una de las causas determinantes del hecho de las “distintas 
iniciativas legislativas, que… en los últimos años… no sólo han 
ignorado el matrimonio y la familia, sino que los han ´penalizado´, 
hasta dejar de considerarlos pilares claves de la construcción social. 
El matrimonio ha sufrido una desvalorización sin precedentes”301.

Con no infundada admiración por parte de la gran mayoría 
de la ciudadanía, ha cuajado algún que otro intento político de crear 
nuevos e innecesarios departamentos ministeriales para promover 
y garantizar la llamada igualdad aritmética de la mujer y el varón, 
como si la competencia y la preparación para los cargos directivos 
fuesen mera cuestión de catalogación numérica. Y han aparecido 
entre nosotros, como inesperados hongos en el suelo de un tem-
prano otoño, numerosas guías linguísticas, para dar visibilidad oral 
y redaccional a la mujer, olvidando que una cosa es remediar las 
injustas discriminaciones que la mujer ha sufrido y sufre, y otra muy 
distinta adentrarse, en aras de la cantada igualdad, por los delicados 
terrenos de la lengua hablada y de la lengua escrita. El vocabulario, 
la morfología, la sintaxis, la estilística, el diccionario no son un 
código civil o de la circulación, ni materia susceptible de legislación. 
Son la Real Academia de la Lengua y la Asociación de las Academias 
las que tienen, dentro de la sensatez léxicográfica, que las distingue 
y acredita, la natural competencia en este campo. Tiene toda la 
razón el ponderado Informe “Sexismo lingüístico y visibilidad de la 
mujer”, que, redactado por el académico y catedrático de la Com-
plutense, Ignacio Bosque, fue aprobado con unanimidad por todos 

300 El anterior Obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia y actualmente de la de Alcalá, doctor 
Reig, ha declarado, con justificada denuncia, que esta situación cesionista “se manifiesta 
desgraciadamente en nuestro contorno político cultural. El Gobierno español comparte 
todas y cada una de las tesis defendidas por la ideología de género y las promueve” (Véase 
el semanario Alfa y Omega, número del 23 de diciembre de 2004, p. 27).

301 CEE, La verdad sobre el amor humano, 66-67.
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los académicos numerarios y correspondientes  de la Academia de 
Lengua en la sesión del 1 de marzo del pasado año 1912302.

No estamos, pues, ante simples sistemas ideológicos, sino 
ante movimientos sociopolíticos apoyados extrañamente por 
fuerzas, manifiestas unas y ocultas otras, que intentan borrar de la 
herencia de Europa y de la humanidad todo asomo de moral natural 
y cristiana303.

VI.  El CEDAW

Confirmando el contenido de los epígrafes anteriores, debo 
hablar, como tramo último de este capítulo, sobre el llamado 
CEDAW.

El CEDAW es la sigla de la “Convention on the Elimination 
of all Forms of Discrimination against Women”, esto es, el Acuerdo 
para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer. Dicha 
Convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 
de diciembre de 1979, y ratificada posteriormente por la mayoría de 
las naciones, muchas de las cuales añadieron reservas justificadas. 
La Convención fue seguida de un Estatuto, cuyo artículo 17 estable-
ció un Comité de “expertos de reconocida prestancia moral”, que en 
la actualidad está integrado por 23 mujeres provenientes de varios 
países. Posteriormente, el 6 de octubre de 1999, la Asamblea General 
de la ONU aprobó un adicional Protocolo Facultativo, opcional, que 

302 Sabiamente ha manifestado el académico Francisco Rodríguez Adrados que “los 
organismos oficiales y las instituciones responsables deberían negarse a ser utilizadas 
para hacer propaganda de ideas equivocadas y perniciosas para la unidad del español. 
Que no nos compliquen tontamente la vida, que ya está bastante complicada” (Véase el 
diario madrileño La Razón, edición del 6 de marzo de 2012,p. 69).

303 Es amplia y bien fundada la crítica que buen número de especialistas hace del feminismo 
radical. Pueden consultarse en la reciente bibliografia las siguientes obras en lengua 
castellana: J. TRILLO-FIGUEROA, La ideología de género, Madrid 2009; MARÍA L. LLANES 
BERMEJO, Del sexo al género. La nueva revolución social, Pamplona 2010; J. SCALA, La 
ideología de Género o el Género como herramienta, Madrid 2010; A. DELGADO-GAL, El 
hombre endiosado, Madrid 2009; AURELIO FERNÁNDEZ, Hacia dónde camina Occidente, 
Madrid 2012; LUCETTA SCARAFFIA, Contra el cristianismo, Madrid 2008; MARGUERITE 
A. PEETERS, Marion-Ética, Madrid 2011; JANNE HAALAND MATLARY, Derechos humanos 
depredados, Madrid 2008; y RAFAEL NAVARRO  VALLS, Matrimonio y derecho, Madrid 1995. 
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los Estados no están obligados a ratificar. Es esta escala, Conven-
ción, Estatuto, Comité y Protocolo la que hay que tener en cuenta.

La Convención y su Estatuto reúnen “principios aceptados 
internacionalmente sobre los derechos de las mujeres” y constituye 
“un paso de gran trascendencia en la reivindicación de los derechos 
de las mujeres, que han sufrido y siguen sufriendo discriminacio-
nes dramáticas, que requerían una acción internacional”304. El 
problema se ha planteado al dejar en manos del Comité de las 23 
la interpretración y la aplicación de la Convención a la luz del Pro-
tocolo. Porque lo que ha sucedido es sencillamente que el Comité 
de las 23 ha ampliado los términos correctos de la Convención, 
convirtiendo a ésta en instrumento del feminismo radical. Lo que 
en la Convención, diciembre de 1979, era apunte de “planificación 
familiar”, el Comité lo ha interpretado como puerta legítima para 
los derechos reproductivos, la anticoncepción, la esterilización y el 
aborto. Por fortuna el Comité sólo puede hacer recomendaciones, 
el Protocolo no ha sido ratificado por bastantes Estados, y con sus 
decisiones el Comité se ha autorretratado. Con otras palabras, el 
CEDAW se ha convertido en punta de lanza contra el matrimonio y 
la familia naturales, apoyando enérgicamente la introducción del 
divorcio y la legitimidad del aborto, la disponibilidad sin restriccio-
nes de los medios anticonceptivos de toda índole, la esterilización 
de la mujer sin consentimiento del cónyuge. Ha urgido la supresión 
del “Día de la Madre” y ha advertido al Principado de Liechtenstein 
para que reconozca jurídicamente como profesión socialmente 
correcta la prostitución voluntaria.

El juicio del Cardenal chileno Errázuri es concluyente. “La 
aplicación y la ratificación del Protocolo más allá de sus repercu-
siones jurídicas, presenta graves problemas. Crea un precedente 
jurídico inaudito e inadmisible, cual es el de introducir en un Con-
venio, mediante su interpretación y la aplicación de sus cláusulas, 
contenidos que fueron expresamente excluidos del Convenio por 
parte de un gran número de los Estados que lo aprobaron… Ratificar 

304 Card. FRANCISCO J. ERRÁZURIZ OSSA, Discriminación de la mujer y CEDAW, en la obra 
colectiva Lexicón, publicada por el Conejo Pontificio para la Familia, p. 296, Madrid 2004.
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el Protocolo significa exponerse libremente a las recomendaciones 
de un Comité y a presiones internas y externas contrarias a la familia 
y a la vida… No les falta razón a quienes afirman que no hay peor 
discriminación que la opresión y la dictadura culturales”305.

305 Véase los trabajos citados en la nota 303, p.299 y 301-302.
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Capítulo XI

El dirigismo cultural
Todo centro académico y singularmente toda universidad 

son, en sus respectivos niveles, centros transmisores y creadores 
de cultura. Consiguientemente, todo centro católico de enseñanza 
tiene que imbuir de genuino sentido cristiano su acción transmi-
sora y creadora de cultura. Por lo que se refiere, en particular, a una 
Universidad católica, debe recordarse que tiene como función pro-
pia formar cristianos y preparar generaciones capaces de realizar 
una armonía profunda entre la inteligencia y la fe, para lograr así 
“una presencia pública, permanente y universal, del pensamiento 
cristiano en todos los esfuerzos que tienden hacia los niveles más 
elevados de la cultura”306.

Dentro de este objetivo genérico se alberga el de la formación 
y preparación de los cuadros de profesionales católicos, que, con 
el ejercicio de sus saberes y el uso de las técnicas especializadas, 
contribuyan al bien de la sociedad y sean portadores de la misión, 
que la Iglesia tiene también en el campo de las realidades tempo-
rales. Los centros católicos de enseñanza no son sólo palestras del 
saber. Son también altas escuelas de vida. Por ello, el despliegue 
operativo de tales centros tiene para la Iglesia y para la sociedad una 
importancia excepcional, ya que ocupan un puesto privilegiado de 
responsabilidad no ligera en la labor de aclarar el camino del hom-
bre hacia la verdad y el bien, y en la tarea corporativa de situar el 
esfuerzo intelectual en su exacta tesitura307. “La Universidad ha sido 
y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia 
de la persona humana… La Universidad encarna un ideal, que no 
debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni 

306 PABLO VI, carta al Cardenal Garrone, 21 septiembre 1975: IP XIII,1310-1311.
307 Cf. PABLO VI, discurso al II Congreso de delegados de las universidades católicas, 27 

noviembre 1972: IP VI, 1208.
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por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, que ve 
al hombre como mero consumidor”308.

“El mundo de la escuela y de la universidad, los ambientes 
de la investigación científica y técnica, los lugares de la creación 
artística y de la reflexión humanista”, –recordó Juan Pablo II en 
1989,– constituyen una de las plataformas fundamentales de la 
cultura, uno de los grandes areópagos propagadores y creadores 
de cultura309. Tienen, precisó, “un papel profético”. Una Universi-
dad católica es y debe ser “lugar primario y privilegiado para un 
fructuoso diálogo entre Evangelio y cultura”310. Debe tener siempre 
a la vista que “la enseñanza no es una escueta comunicación de 
contenidos, sino una formación de jóvenes”, para orientarlos “hacia 
la verdad completa, que compromete también al ser humano por 
entero”, por ser “un camino de la inteligencia y del amor, de la razón 
y de la fe”311.

Se halla hoy la cultura sometida en todos sus campos a una 
operación, que intenta separarla por completo de los dictados de 
la razón y de la fe cristiana. Importa, por ello, conocer con exacti-
tud los centros, las fuentes, los procedimientos de quienes dirigen 
la operación, que bien puede denominarse “dirigismo cultural” 
antropocéntrico.

I.  El motivo exterior

Inicio la exposición con el hecho, que acabo de indicar, 
tomado del medio ambiente actual.

Dato relativamente nuevo.

El dirigismo cultural es un hecho típico de nuestro tiempo 
por su intensidad, amplitud, medios, y por la que podría denomi-

308 BENEDICTO XVI, discurso a los profesores universitarios jóvenes, 19 de agosto de 2011: 
ORE, 28 de agosto de 2011, p.4.

309 Exhortación Christifideles laici, 44 y 62: AAS 81 [1989] 479.516.
310 JUAN PABLO II, discurso a la Universidad Católica del Sacro Cuore, 9 de noviembre de 

2000: IGP XXIII, 2, p. 813. En el mismo sentido y con las mismas palabras, la Constitución 
Ex corde Ecclesiae 43: IGP XIII, 2, p. 243.

311 BENEDICTO XVI, discurso citado en la nota 308.
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narse la misma socialización, e incluso globalización, del hecho312. 
Es un dato de época, en fase de crecimiento, que, repito, debe 
conocerse, para prevenirnos frente a él y combatir, llegado el caso, 
su probable desarrollo inmediato.

Parte el dirigismo cultural de un fenómeno social, que hoy 
está alcanzando dimensiones mundiales: la pasión hegemónica, 
que lleva a la concentración de poder, de la “idolatría del poder, del 
egoísmo y de la corrupción”313, en la política, la economía, la tecno-
logía y la información. Este nuevo impulso hegemónico halla una 
adecuada plataforma operativa en el hecho de la actual globaliza-
ción de la vida, la cual, desviada de su dirección providencial, queda 
al servicio del egoísmo de los poderosos, y actúa como causante de 
las nuevas esclavitudes, que los débiles padecen. Tal concentra-
ción, globalizada y globalizante, tiende a manipular al hombre y a 
las sociedades, no sólo –y ya ello solo es harto grave– en la esencia 
biológica del ser humano, esto es, en los dinamismos que rigen la 
procreación y las primeras fases del desarrollo del hombre; sino, 
además, en el contenido y orientación de la propia conciencia y de 
los modelos de vida, tanto en lo individual como en lo colectivo314. 
Instrumento y vía de esa manipulación, descarada o encubierta, 
gruesa o sutil, es el dirigismo cultural, el cual actúa sobre todos los 
estratos de la sociedad, en lo individual y en lo institucional.

Por lo dicho, el dirigismo cultural no es fenómeno originario, 
sino derivado, instrumental. El hecho o dato primario, radical, viene 
dado por el interés particular desorbitado de los grupos promotores 
del dirigismo. Lo explicó en 1975 Pablo VI, como recordaba Juan 

312 El fenómeno del dirigismo cultural no es del todo nuevo. Tiene claros precedentes desde 
el siglo XVIII con la aparición de una nueva figura, la de los llamados y con frecuencia 
autodenominados “intelectuales”, quienes, deístas, escépticos o ateos, estaban, y están, 
dispuestos a decirle a la humanidad cómo debía y debe comportarse. Se presentaban y 
se presentan como los nuevos predicadores de la moral. “Por primera vez en la historia 
humana y con confianza y audacia crecientes, los intelectuales se alzaban para afirmar que 
podían diagnosticar los males de la sociedad y curarlos, usando su propio intelecto. Más 
aún, aseguraban que podían idear fórmulas, por virtud de las cuales no sólo la estructura 
de la sociedad, sino también los hábitos de las personas podían verse transformados para 
mejor” (PAUL JOHNSON, Intelectuales, p. 13-14, Buenos Aires 1990). Cf. también MICHEL 
WINOCK, Le siècle des intellectuels, París 1997.

313 Christifideles laici 42: AAS 81 [1989] 472.
314 Cf. ibíd. 38: 464. Véase Caritas in veritate 75: AAS 101 [2009] 705-706.
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Pablo II, al enumerar los sectores neurálgicos, sobre los que debe 
recaer precisamente la acción evangelizadora de la Iglesia: “Los 
criterios de enjuiciamiento, los valores más determinantes por su 
importancia, los puntos de interés y las corrientes de pensamiento, 
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida contrarios a la palabra 
de Dios y al plan de salvación”315.

Complejo y unitario.

Complejo, porque los centros causantes, rectores, del diri-
gismo, son varios, de origen distinto y en algún caso de origen 
contrario: las ideologías, los poderes económicos incontrolados, 
los sistemas políticos inhumanos, la tecnocracia científica, el ava-
sallamiento por parte de los medios de comunicación social316. Y 
unitario, porque la acción de todos ellos converge y se concentra 
en la dinámica operativa propia del dirigismo. Es cierto que hay 
que guardarse de las generalizaciones y de las simplificaciones 
indebidas, pero asimismo es cierto que no debemos cerrar los ojos 
y los oídos del sentido y de la mente ante determinadas líneas de 
tendencia contrarias a la razón y a la fe, que se mueven con fuerza 
y medios inusitados hasta ahora. Esas líneas, concentradas en el 
punto focal de la acción mutante de la sociedad, son las que el 
dirigismo cultural promueve y sigue.

II.  El modelo albertino

El denominado “modelo albertino” fué expuesto y explicado 
en Colonia en 1980 por Juan Pablo II como estatuto y paradigma 
de la intelectualidad cristiana y de la filosofía perenne. Y modelo 
no sólo del pensamiento, sino también y necesariamente de la 
vida práctica, del comportamiento diario. Es el modelo de enjui-
ciamiento crítico, de discriminación seleccionadora, que San 
Alberto Magno, científico, filósofo, teólogo y Doctor de la Iglesia, 
estableció ante la recepción medieval, en el siglo XIII, de las obras 
de Aristóteles comentadas por el cordobés Averroes, uno de los tres 
grandes filósofos de la España musulmana, que librepensador y mal 

315 PABLO VI, Evangelii nuntiandi 19: AAS 68 [1970] 12.
316 Cf. Christifideles laici 38: AAS 81 [1989] 400-401.
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creyente, como Avempace y Abentofail, actuó fundamentalmente 
como trasmisor a Occidente de la filosofía aristotélica mal enten-
dida y mal interpretada317.

Desde mediados del siglo XIII irrumpen en Europa, vía 
España –por obra de la Escuela de Traductores de Toledo– los 
escritos aristotélicos y la filosofía de Averroes, con una nueva expli-
cación, amplia y no cristiana, del mundo y del hombre. Se produce 
un nuevo encuentro entre el pensamiento cristiano –a la sazón 
europeo– y la filosofía no cristiana de signo racionalista.

¿Qué pasó en realidad? Se dieron tres posiciones o líneas de 
respuesta. Unos, como el maestro Tempier, redactor de la condena-
ción parisina de 1270, mantuvieron el rechazo pleno del averroísmo, 
por considerar que éste era, en su totalidad, sumamente peligroso 
para la fe cristiana. En el mismo sentido se habían pronunciado 
las anteriores prohibiciones de la Facultad de Teología, de París, 
de 1210, 1215 y 1231. Otros catedráticos, deslumbrados por el pre-
sunto pensamiento del Estagirita y sobre todo por los escritos de 
su comentarista árabe, Averroes, defendieron la aceptación total, 
indiscriminada, de la nueva filosofía racionalista, aun a costa de 
la fe. Su principal figura fué Siger de Brabante, maestro de París y 
contemporáneo de Santo Tomás.

La tesis central del llamado averroísmo latino, que era 
distinto del averroismo judaico de Maimónides, consistía en la 
doctrina de las dos verdades simultáneas: la de la razón y la de 
la fe, las cuales lejos de oponerse, se conciliaban. Aunque fueran 
contrarias, cada una era verdadera en su plano. Averroes negó la 
creación ex nihilo, la providencia, la personalidad individual del 
hombre, la inmortalidad del alma. Profesó un panteísmo descarado 
y nebuloso. Los averroístas latinos eran una minoría insignificante, 
y como suele suceder alborotadora318.

317 JUAN PABLO II, discurso a los profesores y estudiantes universitarios alemanes en la 
catedral de Colonia, 15 noviembre 1980: IGP III, 2, p. 1200-1201.

318 Cf. la excelente exposición que del sistema hace GUILLERMO FRAILE,O.P., Historia de la 
filosofía, vol. II, p. 491, BAC 480, Madrid 1986.
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San Alberto Magno (1206?-1280), primero, y luego su gran 
discípulo Santo Tomás de Aquino (1225-1274) siguieron “el camino 
intermedio” marcado por el discernimiento crítico, que la razón y 
la fe imponen319. Aceptaron e integraron los aspectos positivos del 
aristotelismo y rechazaron cuanto en el averroísmo era contrario a 
la sana razón y a la fe. Reiteraron así la concordancia básica entre los 
dictados auténticos de la razón y los dictados genuinos de la fe. Ésta 
no elimina la razón. La razón, por su parte, no sufre con el plus, reci-
bido y aceptado, que la fe incorpora al conocimiento del hombre320.

Este es el núcleo del modelo albertino, que Juan Pablo II 
recordó en Colonia, por su perenne virtualidad, por su significación, 
su solidez y su permanencia. Modelo que combina la asimilación 
de lo bueno y el rechazo de lo erróneo. San Alberto fué en su siglo 
“el gran vulgarizador de Aristóteles” y Santo Tomás el más certero 
comentarista del Estagirita321. Reiteraba San Alberto la enseñanza 
de San Pablo: “Probadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos 
hasta de la apariencia del mal” (1 Tes 5,21).

Dos textos pontificios, anteriores en el tiempo, confirman 
el paradigma albertino expuesto por Juan Pablo II. Uno, de Pío 
XII: Cuando la ciencia positiva afirma algo sostenida “por razones 
ciertas y experiencia comprobada”, el cristiano no debe oponer 
presuntos razonamientos infundados de fe322. Otro, del propio Juan 
Pablo II: “En el contexto social presente, marcado por una lucha 
dramática entre ‘la cultura de la vida’ y ‘la cultura de la muerte’, debe 
madurar un fuerte sentido crítico, capaz de discernir los verdaderos 
valores y las exigencias auténticas”323.

319 Véase el discurso citado en la nota 317, p. 1202. “A la sombra de la doctrina de Averroes 
se educaron todos los incrédulos de la Edad Media” (M.MENÉNDEZ PELAYO, Ensayos de 
crítica filosófica, p. 317-318, Madrid 1948).

320 Cf. G. FRAILE, o.c., p.492-493.
321 J. TREDICI, Breve curso de historia de la filosofía, p. 118, Barcelona 1959. Cita Tredici en la 

página 121 de su historia un texto del Aquinate, que, traducido, dice así: “Las sentencias 
comunes de los filósofos no contrarias a nuestra fe, ni deben afirmarse como dogmas de 
fe, como algunos hacen; ni deben rechazarse como contrarias a la fe, para no dar ocasión a 
los sabios de este mundo de despreciar las enseñanzas de la fe”.

322 PÍO XII, Nei tesori, 5: DER III, 56-57.
323 Evangelium vitae, 95,1: AAS 87 [1995] 509. Juan Pablo II ha urgido a todos los católicos 

seglares y particularmente a los universitarios la práctica de “la eventualmente necesaria 
purificación de los elementos de la cultura actual críticamente ponderados” y la 
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Para lo que acabo de decir y para lo que queda por explicar, 
puede resultar útil la alegoría del faro, que, situado en escollo emi-
nente, ilumina, desde la seguridad de la costa, las tinieblas de la 
noche para alertar a los navegantes. Sostienen algunos que la potencia 
lumínica del faro de nuestra inteligencia es reducida, de corto alcance. 
Sólo conoce lo material. Más allá de la materia, la luz cae, se extingue. 
La filosofía perenne, ya más que bimilenaria, añade que la potencia 
iluminante de nuestra razón alcanza lo espiritual, el conocimiento del 
ser y, por tanto, llega hasta el conocimiento cierto, si bien oscuro, de la 
existencia de Dios. El pensamiento cristiano se instala en esta poten-
cia de alcance analógico, terminativamente real, asequible, firme.

Y no sólo esto. La potencia cognoscitiva del hombre, el faro de 
nuestra inteligencia se ve inmensamente potenciado, enriquecido 
por el aporte de la fe, por un plus deslumbrante de luz suministrado 
por la Revelación positiva del Antiguo y del Nuevo Testamento. Con 
este incremento de potencia iluminante, el hombre conoce de la 
entidad divina misterios nuevos, asombros de realidad divina, con 
una certeza inigualable324.

III.  Dos realidades, que son dos presupuestos

Debo exponer dos presupuestos capitales, antes de entrar en 
el análisis del dirigismo cultural.

La autoría de la cultura.

El primer presupuesto, la primera gran realidad, ofrece una 
evidencia, una conclusión obvia, aportada por la historia y la pro-
pia filosofía de la cultura. La cultura en todas sus expresiones es 
obra de la persona, del individuo, de la sociedad, no del Estado. La 
persona humana es el único sujeto óntico, el dato fundamental y 
previo del fenómeno cultural. Ella lo crea y a ella se destina. Como 
sujeto agente, en la línea de la causalidad eficiente; y como sujeto 

igualmente necesaria elevación de los mismos, mediante la aportación de las riquezas del 
Evangelio y de la fe (Christifideles laici 44: AAS 81 [1989] 479).

324 Es el “admirabile mysterium tuum”, que menciona la liturgia romana en la colecta de la 
solemne festividad de la Santísima Trinidad. Misterio y misterios, asombros de la fe, que la 
razón no puede alcanzar, que sólo la Revelación proporciona con brillo y certeza divinos.
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de destino, en la línea de la causalidad final. Dicho de otro modo, es 
la subjetividad o capacidad creadora del individuo y de la sociedad 
la que produce la cultura y la que disfruta de ella325.

Tres acotaciones completan el sentido de este primer presu-
puesto. Primera: el hombre como autor de la cultura es el hombre 
completo, no el mutilado. Cuerpo y alma. Sentidos, fantasía, sen-
timiento y razón. Y también fe. Segunda: el hecho cultural, por su 
espontaneidad, requiere clima de libertad, exento de interferencias 
ajenas preterculturales. Tercera: la cultura tiene en sí misma una 
necesaria y fecunda función social. Nace del sujeto y está destinada 
al disfrute, contemplación y uso de todos, personas y pueblos.

¿Significa lo dicho que el Estado no tiene función propia 
en el campo de la cultura? En modo alguno. La tiene, poderosa 
y fecunda. Pero dentro de sus límites. Toca a la Administración 
pública en este campo el ejercicio de la función de fomento, de estí-
mulo y protección de la iniciativa privada. El Estado por sí mismo 
ni sabe, ni puede crear cultura. Otra es su tarea aquí, la de facilitar 
el despliegue de la iniciativa del sujeto individual capacitado. Debe 
dejar y debe dar medios, para que se produzca desde la base social 
el producto cultural. Y debe, en la misma línea de fomento, rodear 
de solícito cuidado atento el acervo cultural, la herencia histórica 
de los pueblos. Se halla obligado a respetar y acrecer la identidad, 
el alma colectiva, sin introducir climas de ruptura suicida o pre-
tender conservadurismos siempre regresivos. Y debe, por último, 
estimular las iniciativas fomentadoras de la cultura, que los particu-
lares, individual y asociadamente, pueden realizar por la vía de las 
fundaciones privadas. Como legitimación de esta necesaria acción 
cultural del Estado actúa la aplicación certera y constante del gran 
principio central de la acción subsidiaria.

325 Sófocles, Platón, Aristóteles, Virgilio, Tácito, Tomás de Aquino, Cervantes, Shakespeare, 
Miguel Ángel, Pasteur, Dalí, entre tantos otros. Siempre el vuelo de la intuición genial 
del individuo, de la persona, no de un gobierno, del poder del dinero, o de un grupo de 
presión social.
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Las áreas de la cultura.

Segundo presupuesto, segunda realidad. El área de la 
cultura, en cuanto a su extensión, comprende todas las mani-
festaciones de la vida humana, en lo personal y en lo colectivo. 
La investigación científica de la naturaleza con sus resultados y 
sus aplicaciones en la tecnología, los análisis de la filosofía y la 
palabra de la teología, las realizaciones del arte en todo el cuadro 
de su riqueza de formas, el folclore y la sabiduría popular concen-
trada en el archivo de sus refranes, las vivencias del sentido de lo 
sagrado y sus expresiones seculares, hasta la misma gastronomía 
de un pueblo. Todo ello es cultura. En suma, el espíritu y la mate-
ria. Cuerpo y alma. La totalidad se presenta como característica 
esencial del hecho cultural.

Hora es ya de pasar, tras lo expuesto como antecedente, al 
análisis del dirigismo cultural. Lo que es, su modo de operar, y el 
juicio que merece.

IV.  El dirigismo cultural

El término “dirigismo” ha entrado recientemente, primero, en 
el lenguaje coloquial, y después –hace bien poco– en el diccionario de 
la Real Academia de la Lengua, el cual lo define como “tendencia del 
gobierno o de cualquier autoridad a controlar una o más actividades”. 
Y pone como ejemplo “el dirigismo cultural, político, económico”. 
También ha hecho su entrada en el lenguaje del Magisterio tanto pon-
tificio como episcopal326. El 20 de noviembre de 1990 la Conferencia 
Episcopal española publicó un documento sumamente orientador 
titulado La verdad os hará libres, en el cual abordaba, entre otros, el 
tema del dirigismo cultural en España y anticipó buena parte de las 
enseñanzas de Juan Pablo II en la encíclica Veritatis splendor.327

326 Véase, entre otros documentos, la encíclica Mater et Magistra, 214-217: AAS 53 [1961] 452; 
y la carta Octogesima adveniens, 26-28: AAS 63 [1971] 420-421.

327 Texto en Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española, n. 29, 7 de enero de 1991, p. 
13-33.
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Definición.

Dirigismo cultural es el intento del Estado, de los gobiernos, 
o de los partidos políticos para imponer en el conjunto de la socie-
dad determinados modelos de conducta, que implican una forma 
determinada de entender el sentido del hombre y de la vida. Pre-
tende instaurar una concepción del hombre y de la moral de signo 
laicista, secularista, permisivo, que elimina a Dios del horizonte; e 
intenta por ello arrancar del corazón del hombre las raíces religio-
sas, singularmente las cristianas.

Dos advertencias a propósito de la definición. Primera: diri-
gismo no es sinónimo de dirección. La dirección cultural por parte 
de la autoridad tiene sentido y es legítima, como he explicado en el 
epígrafe anterior. El dirigismo es hipertrofia de la dirección, enfer-
medad por extrapolación abusiva328. Segunda: el fenómeno no es 
radicalmente nuevo. El dirigismo comenzó, en su forma moderna, 
con el siglo de las llamadas “luces”, por obra y en manos de los 
denominados intelectuales, que venían a decir a la sociedad cuál 
era el sentido de la vida humana y del mundo329.

Pero sí son nuevos el notorio incremento que el fenómeno ha 
cobrado desde la década de los sesenta del pasado siglo, la fuerza 
impositiva que ha adquirido, y su penetración profunda en la 
legislación y en toda la obra del Estado actual. Sin olvidar que este 
hecho tuvo manifestación terrible en todos los sistemas totalitarios, 
particularmente en el comunista.

Autoría.

En este punto –autores o promotores– convendría ampliar, 
en cuanto a sujetos activos del hecho, la definición oficial de la 
Academia. No parte, en ocasiones, el dirigismo sólo de la autori-
dad establecida. Surge también del seno de la propia sociedad, 
de los grupos de presión de todo signo, de las instancias de poder, 

328 La misma contextura morfológica del sustantivo indica esta desviación enfermiza. 
Dirigismo contiene el matiz correcto de la dirección, pero derivado hacia un “ismo” 
peyorativo de abuso, exceso. Como intervencionismo, respecto de intervención; 
centralismo en lugar de centralidad; pluralismo en vez de pluralidad.

329 Véase lo explicado en la nota 312.
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que intentan imponer, desde puestos eminentes y con frecuencia 
oligárquicos, una concepción secularista, laicista de la vida. Pro-
mueven y llevan a cabo la penetración dirigista los gobiernos y 
los grupos o partidos políticos, que utilizan la vía de la legislación 
permisiva, ultratolerante, en aras de un positivismo absoluto. Pero 
son igualmente promotores, no siempre detectables con facilidad, 
las grandes internacionales políticas, las multinacionales de la eco-
nomía, los centros rectores de algunas sociedades secretas, ciertas 
fundaciones y los equipos ideológicos de ámbito supranacional, 
fautores del cambio total del modelo de vida y de la moral privada 
y sobre todo de la pública.

El dirigismo obedece a las pautas de penetración en la socie-
dad diseñadas por el ideólogo marxista Gramsci. Pero las aplica en 
dirección distinta. Tales pautas de penetración se ponen hoy al ser-
vicio de las fuerzas antievangelizadoras, que actúan, hegemónicas, 
en el mundo libre no marxista. Y debe añadirse un dato importante. 
Todas las grandes maniobras estratégicas y las operaciones tácticas 
del dirigismo cultural se orientan preferentemente a los estratos del 
cuerpo social más inermes ante sus ofertas. De aquí la particular y 
creciente actuación del dirigismo sobre los campos de la enseñanza 
y de la información330.

Los centros promotores del dirigismo cultural suelen actuar 
en sus operaciones distinguiendo dos niveles de destinatarios. 
Montan operaciones dirigidas a minorías, a grupos selectos; y orga-
nizan operaciones para actuar directamente sobre las masas. Con 
las primeras buscan colaboraciones, conscientes o inconscientes, 
de altura y poder orientador en la sociedad, y hoy día en el mundo 
entero. Con las segunda, pretenden configurar la opinión pública, 
sobre todo a través de los medios de comunicación social y la ense-

330 Como advirtió Pío XII en el radiomensaje navideño de 1944, Benignitas et humanitas, 
los pueblos con fuerte salud cívica y equipos dirigentes capacitados, moralmente bien 
orientados, ofrecen serias resistencias a los intentos del dirigismo. En cambio, los pueblos 
carentes de energía y de equipos bien preparados quedan presos, como rebaños dóciles, 
de las maniobras del dirigismo. “Sólo sobreviven, de una parte, las víctimas engañadas 
por el espejismo aparente de una democracia...; y de otra parte, los explotadores más o 
menos numerosos, que han sabido, mediante la fuerza del dinero o de la organización, 
asegurarse sobre los demás una posición privilegiada e incluso el mismo poder” (Ibid. 19: 
DER VI, 240).
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ñanza. Las técnicas y los modos de aplicación de las maniobras 
dirigistas resultan muy diferentes en los dos niveles. Pero debe 
notarse que también el actual dirigismo occidental sabe rodearse 
de cuadros bien remunerados de compañeros de viaje.

Juicio y valoración.

Si el dirigismo fuera solamente expresión de la legítima 
y necesaria función directora de la autoridad en el campo de la 
cultura para el bien común, nada habría que decir en su contra. 
Pero como el dirigismo es, por esencia, una grave degeneración 
patológica de esa dirección en el campo de la cultura, el juicio que 
merece es fundada y claramente negativo. Porque se trata de una 
muy grave interferencia de los grupos de poder en el cuadro de las 
libertades de la comunidad política. Ni al Estado, ni a los partidos, 
ni a sus secretarías generales, ni a las organizaciones internaciona-
les, ni a la ONU corresponde el determinar un estilo de vida. Esta 
determinación es obra de la sociedad.

Más aún. Atendiendo a sus efectos, el dirigismo cultural vul-
nera directa y gravemente el bien común de las sociedades y socava 
los fundamentos de un genuino Estado de derecho. Desemboca el 
dirigismo en una auténtica dictadura de los espíritus, que es la peor 
de todas. Y ello tanto en contexturas marxistas como en contexturas 
nominalmente democráticas331. Los partidos hegemónicos –versión 
neototalitaria de la democracia– y los centros del poder económico 
convierten al ciudadano en mera pieza acrítica de la vida social; 
y se instalan como pregoneros del nuevo sentido de la vida y del 
hombre.

Lo que subyace en las pretensiones de este fenómeno es el 
afán arrollador por cambiar la identidad histórica de los pueblos 
y situar a éstos dentro de la órbita del humanismo inmanentista, 
que establece, o quiere establecer, el clima adecuado para que los 

331 Con el dirigismo “la política se convierte en una religión secularista, que cree ilusoriamente 
que puede construir el paraíso en el mundo” (Centesimus annus 25,3: AAS 83 [1991] 824), 
denuncia comprobada, que anticipó Pablo VI en su discurso de clausura del Concilio 
Vaticano II, 7 diciembre 1965: IP III, 720-721,
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económicamente poderosos –grupos o pueblos– dominen sin difi-
cultad a los socialmente débiles.

V.  Un pasaje ad hoc de la Octogesima adveniens

Sobre el dirigismo cultural habló Pablo VI en un pasaje suma-
mente esclarecedor y no suficientemente atendido y explicado. Me 
refiero al número 25 de la Carta Octogesima adveniens332.

La política, la acción política es ante todo acción, no ideo-
logía: “Actio, non composita quaedam doctrina”. Tiene que fijar 
unos fines y determinar los medios, para buscar y obtener el bien 
común. Medios, fines y bien común son realidades temporales, no 
elucubraciones mentales. Toda la actividad del Estado es concreta: 
transportes, comunicaciones, trabajo, salud, comercio, industria, 
energías, ocio,etc. Es el área del César, de la autonomía de la política, 
en la que no hay lugar para divagaciones filosóficas, sino campo 
para decisiones tangibles, acertadas, de bien común temporal333. 
Ahora bien, toda política debe obedecer a un sistema coherente de 
bien común, que responda a las exigencias plenarias del hombre. 
El bien común ha de ajustarse a la entera vocación de la persona 
humana, al sentido pleno de ésta. Y este sentido no lo tiene que 
definir la política, lo tiene que recibir ésta de la sociedad expedita-
mente libre.

La política tiene que atender a la perfecta suficiencia de la 
vida. Y como esta suficiencia abarca también las necesidades espi-
rituales del hombre y la cobertura de las mismas no corresponde 
al Estado, no es el Estado el encargado de definirlas. “Toca a los 
grupos establecidos por vínculos culturales y religiosos –dentro 
de la libertad, que a sus miembros corresponde– desarrollar en el 
cuerpo social, de manera desinteresada y por su propio camino, las 
convicciones últimas sobre la naturaleza, el origen y el fin del hom-

332 Texto en AAS 63 [1971] 419.
333 Nótese que la concepción natural y cristiana de la vida social mantiene la neta distinción  

–dualismo– entre lo sagrado y lo secular, entre Dios y el César. A diferencia de la 
concepción islámica, que unifica el poder político y el religioso; y a diferencia también de 
los sistemas paganos de ayer y de hoy –monismo– que convierten al César en dios.
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bre y de la sociedad”. Como concertación coherente de medios y de 
fines ordenada al bien común, la política tiene que subordinarse al 
concepto correcto del hombre, sea la que sea la forma particular de 
gobierno elegida por la sociedad. Por eso, no toca a los partidos, ni 
a los gobiernos, ni a los grupos económicos definir el modo de ser 
del hombre. Si lo intentaran, la política se convertiría en la peor de 
las dictaduras, la dictadura de los espíritus, extremo al que llegan 
todos los totalitarismos, descarados o encubiertos. El dirigismo 
cultural es actualmente una vía nueva del totalitarismo revestido 
de una fachada de democracia.

Todo proyecto de acción política tiene que conectarse con 
el sentido real de la vida humana. Y este sentido, hay que repetirlo, 
los gobiernos tienen que recibirlo y deben respetarlo. Es algo que 
corresponde a Dios. Y todos están obligados a dar a Dios lo que es de 
Dios. También los que gobiernan son de Dios y le están sometidos. 
Dicho de otro modo, la política debe respetar el sentido natural real 
de la vida humana, y definir este sentido no es cuestión política, 
sino pre-política y suprapolítica.

En su encíclica social Caritas in veritate Benedicto XVI ha 
continuado el tema de la Octogesima, conectándolo con la ambi-
güedad de la técnica. “La técnica es un hecho profundamente 
humano… En ella se manifiesta y confirma y manifiesta el dominio 
del espíritu sobre la materia… Se inserta en el mandato de cultivar y 
custodiar la tierra… El desarrollo tecnológico puede alentar la idea 
de la autosuficiencia de la técnica, cuando el hombre se pregunta 
sólo por el cómo, en ves de considerar los porqués, que lo impulsan 
a actuar. Por eso, la técnica tiene un rostro ambiguo”334.

VI.  El dirigismo en la enseñanza

He indicado anteriormente que el dirigismo cultural actúa 
particularmente en los campos de la enseñanza y de la informa-
ción. Amplío ahora este punto. Y hablo primero del dirigismo en 
la enseñanza.

334 Caritas in veritate 69-70: AAS 101 [2009] 702-703.
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El intento de adoctrinamiento.

Jean Francois Revel no era católico. Era agnóstico. Escribió un 
libro un tanto molesto para los mentores del dirigismo: El conoci-
miento inútil. Pues bien, Revel responsabiliza a “los intelectuales” 
de la decadencia de la civilización de Occidente; y sitúa entre ellos 
a los profesores o maestros, singularmente a los de la enseñanza 
secundaria, cuya influencia en las generaciones ascendentes es 
decisiva.

Pero hace una restricción y señala una distinción. Salvedad 
restrictiva. No todos los maestros son intelectuales. Sólo una 
parte. El profesor es más bien transmisor de la cultura, expositor 
que sitúa la cultura al alcance del alumno. Salvedad, que, por 
otra parte, no universaliza, ya que son no pocos los profesores 
inmunes a la deficiencia señalada por Revel. Y distinción nece-
saria. En la docencia hay que distinguir dos realidades conexas: 
la instrucción o enseñanza, y la educación o conformación del 
carácter. Ahora bien, la enseñanza o instrucción puede a su vez 
situarse en el debido plano informativo, o puede convertirse en 
plataforma de adoctrinamiento ideológico por parte del maestro. 
Esta eventual desviación hacia el adoctrinamiento es dato esen-
cial del totalitarismo. “Todos los dictadores han sido raptores de 
la enseñanza, como también de la prensa, y por la misma razón”. 
En los regímenes democráticos, la sociedad puede reaccionar 
frente al intento, en ocasiones frecuente, del adoctrinamiento 
político partidista335, ya que éste tiende siempre al monopolio 
escolar.

Tres operaciones convergentes.

Tras este preliminar considerando, Revel denuncia tres 
operaciones del dirigismo cultural en el campo de la enseñanza: el 
lavado de cerebro por medio de la mentira y la deformación de los 
hechos en los textos escolares; la guerra declarada a la memoria y 
al libro de texto; y la guerra a la excelencia.

La manipulación del contenido de los textos escolares.

335 JEAN F. REVEL, El conocimiento inútil, p. 266, Barcelona 1989.
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A partir de los años sesenta, en toda Europa, y sobre todo en 
Francia, con variantes locales de intensidad, los textos escolares se 
llenaron de contenido marxistoide y tonalidades prosoviéticas, y 
ello en textos impuestos por la Administración pública. Es lo que 
Revel denomina “la traición de los profes”. Hoy día los libros de 
texto se hallan en gran mayoría saturados de inmanentismo y de 
malformaciones históricas, particularmente los referentes a mate-
rias de humanidades, que se han visto calculadamente eliminadas 
o pulverizadas.

La atrofia de la memoria.

Había que provocar la atrofia de la memoria colectiva. Y para 
ello se montaron silencios, se crearon mentiras, se desfiguraba el 
pasado y se fingían cuadros idílicos de vida nueva, sobre todo del 
área comunista. Tendencia idílica que ahora se propaga laicista en 
Occidente, con versiones, como la reciente española, de rehacer y 
configurar la que llaman “memoria histórica”, que ni es fiel memoria 
plena, ni cabal historia maestra.

La memoria no debe servir, según los novísimos memoria-
listas, de archivo ordenado e incombustible de las lecciones del 
ayer, para orientar el presente. Debe reducirse a simple casillero 
pragmático para lo inmediato, en orden a formar el hombre nuevo, 
liberado de todos los tabúes del pasado. Hay que reescribir, defor-
mar, la historia; no reflejarla tal como fue. Intenta el dirigismo 
suprimir o al menos tergiversar el recuerdo colectivo de los pue-
blos, secularizar la historia borrando la herencia religiosa, romper 
el alma de las poblaciones, creando climas de novedades, desa-
rraigadas, con el señuelo de las versiones modernas del antiguo 
“panem et circenses”, y con el uso de la mentira elevada a categoría 
de estrategia disolvente. La operación escolar recayó preferente-
mente sobre los textos de historia, geografía, economía, literatura, 
arte y filosofía336. Hubo quienes llegaron a proclamar la muerte de 
los libros de texto, por considerarlos instrumento de la reacción 
burguesa y capitalista.

336 Ibíd. pp. 269.270.272.277.
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La guerra a la excelencia.

Otra pieza –la tercera– del dirigismo cultural, continuada por 
el sector occidental del mismo: la política pedagógica promotora 
de la mediocridad generalizada. Se parte de un supuesto: hay que 
eliminar el fracaso escolar, las malas notas. Y para ello búsquese la 
igualdad escolar. En la escuela todos deben ser iguales. Y se da la 
razón. Las desigualdades en el aprovechamiento son simple efecto, 
mero producto de las previas desigualdaes socio-económicas, de la 
diferencia de clases337.

Esta absurda pretensión igualitaria confunde dos realidades. 
Una cosa es la igualdad ante la enseñanza. Y otra muy distinta, la 
igualdad en la enseñanza. La primera es justa y obligada: Crear 
condiciones a favor de todos para el acceso de todos a los estudios. 
La segunda es igualmente justa y necesaria: Determinar el grado 
de talento y la capacidad de aprovechamiento, para el eventual 
ascenso del alumno a los estudios superiores.

Con la política igualitaria de la mediocridad se están creando 
masas de sujetos alfabetizados culturalmente analfabetos, que no 
saben leer, o no entienden lo que leen, ni saben escribir, ni poseen el 
caudal elemental de conocimientos, que la cultura actual requiere. 
Como concluye con toda razón Revel, “la gran función histórica de 
la escuela, su verdadera vocación democrática es corregir las des-
igualdades sociales con las desigualdades intelectuales”, actuando 
“como palanca de corrección de las desigualdades económicas de 
partida”338.

Idéntico criterio y la misma distinción mantiene el ensayista 
C. S. Lewis: “La educación debería ser democrática en un sentido 
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibi-
lidad –sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión–, 
para todos los que puedan –y quieran– aceptarla con diligencia. 
Pero una vez que los jóvenes están en la escuela, no debe hacerse 

337 “Toda tentativa, se dice, para ver en la enseñanza una máquina detectora de talentos y 
proporcionarles medios de desarrollo, es calificada de elistista y como tal condenada y 
calificada de reaccionaria” (Ibíd. p. 278).

338 Ibíd. 280.
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intento alguno para establecer un igualitarismo fáctico entre los 
holgazanes y torpes, de un lado, y los inteligentes y aplicados, de 
otro. Una nación moderna necesita una clase muy numerosa de 
gente genuinamente educada, y formarla en la función básica de 
escuelas y universidades. Bajar el nivel o enmascarar las desigual-
dades es fatal”339.

Ubicación del hecho.

Este dato del adoctrinamiento ideológico por la vía de la 
escuela debe conocerse para comprender la historia política y cultu-
ral del último tercio del siglo XX y del arranque inicial del presente. 
Se dio en los sistemas totalitarios y se está produciendo también, y 
en grado no leve, en las democracias desvaloradas, a cuyo servicio 
se ha puesto, como impulsor, el dirigismo cultural.

VII.  La información en manos del dirigismo cultural

El dirigismo cultural actúa también e intensamente sobre 
el mundo de la información y en general de la comunicación. 
Expongo solamente un botón de muestra. Y añado una conclusión 
generalizadora.

Comprobación de una denuncia de Pío XI.

En 1937, denunció Pío XI la conspiración del silencio sobre 
“los horrores” del comunismo soviético, que venía llevando a cabo 
“gran parte de la prensa mundial no católica”. Una de las causas, 
poderosa, de la “rápida difusión del comunismo es, sin duda alguna, 
la conspiración del silencio, que en esta materia está realizando una 
gran parte de la prensa mundial no católica. Decimos conspiración. 
Porque no puede explicarse de otra manera el hecho de que un 
periodismo tan ávido de publicar y subrayar aun los más menudos 
incidentes cotidianos, haya podido pasar en silencio durante tanto 
tiempo los horrores que se cometen en Rusia, en Méjico y también 
en gran parte de España, y hable relativamente tan poco de una 
organización tan vasta como es el comunismo moscovita. Este 

339 CARL S. LEWIS, El diablo propone un brindis, p. 22, Madrid 1999.
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silencio, como todos saben, se debe en parte a ciertas razones polí-
ticas, poco previsoras, que lo exigen –así se afirma– y está mandado 
y apoyado por varias fuerzas ocultas, que desde hace mucho tiempo 
tratan de destruir el orden político cristiano”340.

Como prueba confirmatoria de esta autorizada denuncia 
pontificia, cuyo último inciso –el de las fuerzas ocultas anticris-
tianas– no debe minusvalorarse, aporto el testimonio del citado 
ensayista y maestro de periodismo, J.F. Revel, quien explica lo 
sucedido con el corresponsal, Walter Duranty, del New York Times 
en los años veinte y treinta. En 1933, cuando una terrible carestía, 
hambruna provocada, asoló Ucrania, con millones de muertos, 
Duranty comunicó a sus lectores que en el territorio ucraniano no 
había ni asomos de hambre. Sus crónicas de entonces “no se distin-
guían en nada de los artículos más servilmente estalinianos de los 
periódicos comunistas de la época, occidentales o soviéticos”341. En 
1937, cuando las grandes purgas o procesos depuradores del Par-
tido, Duranty explicó que las sentencias eran perfectamente justas, 
porque se habían probado fehacientemente todos los hechos de la 
acusación oficial.

Y en esos años treinta y aun durante los cuarenta, en plena 
segunda Guerra Mundial, la prensa USA no dió a conocer a sus 
lectores y a los dirigentes de la nación “la irreversibilidad de las con-
quistas comunistas”. Por el contrario, fomentó dos ideas totalmente 
falsas. Una, que la ocupación militar soviética de los territorios de 
la Europa del Este era puramente transitoria, ya que la URSS se 
retiraría, tan pronto como hubiera elecciones libres. Y otra, la falsa 
esperanza, fantasía favorita de la prensa norteamericana de los años 
treinta, de “una conversión inminente, ya entonces en curso en la 
URSS, hacia la democracia, alejada de todo espíritu de conquista”. 
Tesis que sería repetida por Tom Connally en 1943 y que influyó sin 
duda en el ánimo de Roosevelt –conferencias de Yalta y Postdam– 
sobre el futuro de las relaciones entre USA y URSS, tras el desenlace 
de la segunda Guerra Mundial342.

340 Divini Redemptoris 18: AAS 29 [1937] 74-75.
341 JEAN F. REVEL, o.c., p. 215.
342 Ibíd. pp. 218-219.
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He aducido este ejemplo, para confirmar la base real de la 
denuncia de Pío XI en 1937 sobre el comunismo y la conspiración 
del silencio e incluso de la mentira de gran parte de la prensa 
del mundo libre. El ejemplo podría multiplicarse. Pero baste lo 
indicado.

La conclusión de Revel es definitiva. La información no se ha 
apartado del vicio de “no ver lo que existe y de ver lo que no existe”, 
de omitir lo que sabe con certeza e inventar algo que no es real343. 
En realidad, los medios y la misma información en general se han 
convertido, en no pocas ocasiones, en subproducto de los poderes 
de la época. Quedan aquellos en manos de algunos grupos coaliga-
dos –oligopolio– o del grupo dominante –monopolio–.

343 Ibíd. p. 214.



Capítulo XII

La estrategia de la mentira organizada
Entra en escena a continuación, como vehículo del dirigismo 

cultural, el tema de la mentira organizada, operación de primera 
magnitud dentro de la total estrategia dirigista. El siglo XX presentó, 
en su política y no sólo en ella, una singular característica, que, 
abocetada al principio, se fue definiendo como rasgo definitorio, de 
dibujo preciso y generalizado, en la segunda mitad del pasado siglo. 
Me refiero al abuso babélico del lenguaje y al uso técnicamente 
organizado de la mentira.

I.  El abuso del lenguaje

Tenemos en cuanto al abuso lingüístico un primer dato de 
fácil comprobación: La comunidad terminológica y las disparidades 
semánticas. Las mismas palabras, significados contrarios. Todos 
usamos las mismas grandes palabras, por ejemplo, democracia, 
justicia, moral, derechos humanos, verdad, etc. Y simultáneamente 
estas grandes palabras de uso común reciben significaciones muy 
distintas e incluso contradictorias. Los contenidos de los términos 
–la clásica suppositio terminorum– abren, por las disparidades ide-
ológicas y políticas que los separan, fosos insalvables en los intentos 
de diálogo sincero.

Un ejemplo: “Aunque el término justicia y la expresión exi-
gencias de la justicia andan en boca de todos, sin embargo, estas 
palabras no tienen en todos la misma significación; más aún, con 
muchísima frecuencia la tienen contraria”344. El Vaticano II confirmó 
esta advertencia de Juan XXIII: “Aun las palabras definidoras de los 
conceptos más fundamentales revisten sentidos harto distintos en 
las diversas ideologías”345. Cuatro años antes, en 1961, Juan XXIII 

344 Mater et magistra 206: AAS 53 [1961] 450.
345 Gaudium et spes 4: AAS 58 [1966] 1028.
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había denunciado el abuso: “Hoy día, principalmente las autorida-
des supremas de los Estados tienen en su actuación concepciones 
de vida totalmente distintas… No solamente discrepan sobre el sig-
nificado de tales palabras, sino que además les sirven a menudo de 
motivo para graves altercados”346. Cada sistema ideológico inyecta 
en el cuerpo de las palabras una fuerte dosis deformadora de la 
común significación correcta.

Segundo dato: la creación de las neolinguas, como vía para 
expresar el nuevo estilo de vida, que el progresismo quiere imponer; 
y para eliminar del uso normal diario la “arqueolingua”, la semántica 
tradicional configurada por la historia y fijada por la naturaleza. Se 
intenta abolir, por supresión efectiva o silencio calculado, las pala-
bras consagradas. Se innovan expresiones y se introducen términos 
con significados nuevos plegados a las premisas del progresismo.

Un sector concreto como ejemplo: el familiar, al que ya me 
he referido anteriormente. Nada de matrimonio, esposos, madre, 
gestación, sexo, y familia en singular. Son palabras que no deben 
emplearse ya y deben incluso borrarse de la memoria histórica 
de los pueblos. Hay que introducir, en cambio, neologismos pro-
gresistas como los de uniones, compañeros, mujer, género, salud 
reproductiva, orientación sexual, y familias siempre en plural. 
La previsión certera de Orwell, en su novela 1984, sobre la mani-
pulación del léxico y la deformación de la historia, está teniendo 
verificación, no ya en el supuesto totalitario, que él con harto 
fundamento fingió, sino curiosamente y lógicamente en el primer 
mundo, en el mundo laicista de Occidente.

Lo sorprendente, repito, es que esta intentona de variación 
lexicográfica sustantiva no procede del anterior segundo mundo, 
sino del mismo Occidente. Las neolinguas actúan como una de los 
factores capitales de la actual “babelización” del lenguaje, la cual a 
su vez es instrumento de los programas, que cantan la ruptura total 
con el pasado. El léxico coloquial está sufriendo hoy una lamentable 
subasta de las grandes palabras y de sus permanentes significados.

346 Mater et magistra 205: AAS 53 [1961] 449-450.
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II.  El recurso organizado a la mentira

Nuevo elemento adicional: el recurso organizado a la men-
tira. Capítulo importante, con frecuencia un tanto inadvertido. No 
se trata del uso eventual, esporádico, de la mentira, la reticencia o el 
subterfugio. Se trata del uso táctico de la mentira como instrumento 
de la política, de la economía y de la vida social, para engañar a los 
individuos, a las entidades intermedias y a los pueblos.

Esta técnica de la mentira perfectamente instrumentada no 
responde, repito, a motivos ocasionales de excepción, sino al pro-
pósito permanente de encubrir las intenciones o fines reales, que 
mueven a los centros rectores de la programación de la mentira347. 
El fenómeno, en su nueva dimensión estratégica, lo inició el comu-
nismo en los años veinte; se expandió a partir de la posguerra de 
1945; y se ha ido consolidando desde la década de los sesenta del 
pasado siglo. El cinismo en la vida pública presenta hoy grados de 
novedad asombrosa. Se miente con el mayor descaro. En no pocas 
ocasiones los profesionales de la mentira acusan de mentirosos a 
quienes dialécticamente rinden culto al servicio de la verdad. Debo 
adelantar que no generalizo el fenómeno del engaño.Ha habido y 
sigue habiendo un no pequeño cupo de medios de comunicación 
social, que procuran mantener el cullto a la veracidad informativa, 
y en ocasiones a fuerza de no ligeros sacrificios. Pero anticipada esta 
salvedad, que la realidad y la justicia imponen, es numeroso el con-
junto de medios, que obedecen al manual de la mentira como arma.

Ya en 1947 lo denunció Pío XII. “El estigma que lleva estam-
pado sobre su frente nuestra época...es la tendencia cada vez más 
manifiesta a la insinceridad”. ¿En qué consiste este estigma? En la 
“falta de veracidad, que no es solamente un recurso ocasional, un 
procedimiento para salir por el momento de imprevistas dificulta-
des o de obstáculos inesperados. No. Aparece hoy día como erigida 
en sistema, elevada a categoría de estrategia, en la que la mentira, 
la deformación de las palabras y de los hechos, el engaño se han 
convertido en clásicas armas ofensivas, que algunos manejan 

347 Véase el libro sumamente orientador a este propósito de H.P. CATHALA, Le temps de la 
desinformation, París 1986.
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con maestría, orgullosos de su habilidad; hasta tal punto el olvido 
de todo sentido moral es a sus ojos parte integrante de la técnica 
moderna en el arte de formar la opinión pública, de dirigirla, de aco-
modarla al servicio de su política, resueltos como están a triunfar a 
toda costa en las luchas de intereses y de opiniones, de doctrinas y 
de hegemonías”348. Dos años más tarde, en 1949, volvió Pío XII sobre 
el tema: “Se deforma artificiosamente el sentido de las palabras en 
las más importantes cuestiones de la vida pública y de la privada”. Y 
citó un pasaje de Salustio: “Hemos perdido el significado real de las 
palabras, porque llamamos generosidad al regalo de bienes ajenos 
robados, y fortaleza a la audacia en los delitos”349.

Sobre el empleo de la mentira en la política y en el mundo de la 
economía disponemos de denuncias, que, dejando a salvo las excep-
ciones en justicia debidas, y negando, por tanto la universalidad del 
aserto, tienen, sin embargo, valor de fiel retrato, harto común hoy, de la 
situación presente. “La veracidad nunca ha figurado entre las virtudes 
políticas; y la mentira ha sido considerada siempre como un medio 
perfectamente legítimo del comportamiento político”350. “La mentira 
juega un enorme papel en la política, mientras que el papel de la verdad 
es insignificante”351. “La verdad en que se puede confiar, desaparece 
totalmente de la vida pública; y con ella desaparece el principal factor 
de estabilidad en el incesante dinamismo de los asuntos humanos”352. 
Benedicto XVI ha insistido: “La mentira se presenta a menudo con una 
apariencia de verdad, pero en realidad siempre es selectiva y tenden-
ciosa, orientada de forma egoísta, a instrumentalizar al hombre, y en 
definitiva a someterlo. Sistemas políticos del pasado, pero no sólo del 
pasado, son un amargo ejemplo de ello”353.

Cuarto dato de esta algarabía terminológica: la guerra de 
los adjetivos y sobre todo de los epítetos. Los secuaces del inma-
nentismo de todo signo clasifican los adjetivos en dos grupos: los 

348 PÍO XII, radiomensaje La festività, 10: DER IX, 392-393.
349 PÍO XII, radiomensaje Non mai forse, 23 diciembre 1949: DER XI,329. El texto de Salustio 

en La conjuración de Catilina 52.
350 HANNAH ARENDT, Du mensonge à la violence, p. 10, París 1972.
351 N. BERDIAEV, Dialectique existentielle du divin et de l´humain, p. 151, París 1947.
352 H. ARENDT, o.c., p. 13.
353 BENEDICTO XVI, discurso al Cuerpo diplomático, 9 de enero de 2006: AAS 98 [2006] 122.
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nobles y los denigrantes. Y marcan la pauta de su uso: los nobles se 
emplean exclusivamente para alabar lo propio, para el autobombo 
personal o colectivo; los denigrantes se usan siempre para desca-
lificar al adversario, para condenar sin prueba al de enfrente. “La 
descalificación ideológica es gratuita, no tiene por qué explicarse, 
no necesita motivación. El mero ideologismo proporciona una 
certeza absoluta y, por lo tanto, no requiere prueba, no presupone 
demostración”354. Se multiplica a cada paso la imprecisa calificación 
peyorativa de “fascista”; y, en cambio, nada tiene de denigrante el 
adjetivo o el sustantivo “comunista”, aunque perdure imborrable el 
recuerdo de los horrores de semejante término.

III.  El abuso de las estadísticas

Es el último sector de la ocasional mentira organizada: La 
manipulación de las estadísticas. Salvedad previa exigida por la 
justicia: La estadística es disciplina académica superdigna, de 
indudable valor orientador, indispensable en no pocos sectores de 
la vida social, consagrada ya en su relativa juventud, no exenta de 
dificultades y con ciertas limitaciones. Pero el uso de las estadísticas 
queda sometido a veces, no sé si con frecuencia, a los manejos de la 
manipulación y sobre todo a las tácticas de la programación de la 
mentira. Los promotores del dirigismo cultural suelen servirse de 
esta noble disciplina para instrumentarla y ponerla al servicio de 
sus intereses y de sus consiguientes intentos ideológicos. El uso de 
la mentira es una de las causas, probablemente la más frecuente, 
del abuso de las estadísticas.

Es conocido el llamado baile de las cifras, por ejemplo en la 
estimación cuantitativa de las manifestaciones y de las huelgas, o 
en los sondeos preelectorales�355. Me limito a dos casos domésticos.

Se convoca una huelga en una empresa. Ésta afirma que la 
participación ha sido del 15% del personal. Los sindicatos dicen que 
el seguimiento fue del 80%. ¿En qué quedamos? Alguien miente. Se 

354 G. SARTORI, La democracia después del comunismo, p. 56, Madrid 1993. Véase también 
JAMES D. HUNTER, Culture wars, p.144-145, Nueva York 1991.

355 Véase JESÚS M. VÁZQUEZ, La opinión en la calle, p. 82-87 y 94-95, Madrid 1985.
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organiza una manifestación. Por poner un caso, la de la CONCAPA 
en Madrid, noviembre de 1984. Los organizadores hablan de la cifra 
de un millón de asistentes. El Gobierno civil, socialista, la rebaja a 
250.000. La Policía municipal, Ayuntamiento socialista, la sitúa en 
450.000. Los estadísticos independientes calculan 900.000. ¿Cómo 
explicar estas diferencias?

Dos casos igualmente domésticos. El del aborto y su des-
penalización en España y el de la legislación divorcista en nuestro 
actual derecho de familia, harto atropellado.

Sobre el aborto y su despenalización. Se dijo que en España 
morían cada año 3.000 mujeres por abortos clandestinos. Ahora bien, 
según los datos oficiales, en la década de los setenta, el número anual 
de mujeres fallecidas en edad fértil (de los 15 a los 44 años) fué de 6571, 
a causa del cáncer, enfermedades infecciosas, accidentes, aparato 
circulatorio, etc. Según la cifra dada por los promotores del aborto, los 
fallecimientos femeninos por aborto clandestino en esa década supon-
drían la mitad de los decesos. Conclusión evidentemente no probada. 
Y engaño probado. Se dijo y se repitió que en los años setenta la cifra 
anual de abortos clandestinos llegaba a los 300.000. Algunos amigos de 
las cifras redondas afirmaron que eran 500.000. Y como la cifra anual de 
nacimientos en esos años era de 600.000, con tendencia decreciente, 
resultaría que por cada tres mujeres encinta se daba un aborto. Y surge 
la pregunta: si eran clandestinos, ¿cómo se cuantificaban? Sin entrar en 
que la supuesta conclusión estadística del uno por tres no concordaba 
con la mentalidad antiabortista fuerte todavía entonces en nuestro 
pueblo. Cuando le preguntaron en las Cortes al ministro correspon-
diente quién había confeccionado la estadística, tuvo que recurrir al 
portavoz socialista, quien respondió que la había hecho el gabinete 
técnico de la Presidencia. Y se preguntó de nuevo: ¿a qué empresa se 
había encargado la encuesta y cómo se planteó la pregunta y se hizo el 
muestreo? No hubo respuesta.

Con razón se ha comentado que las estadísticas, que se pre-
sentaron para despenalizar el aborto en ciertos supuestos y también 
sobre el divorcio no eran fiables, alguien comentó que estaban 
infladas intencionadamente.
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Una mentira con resonancia jurídica lamentable.

Me refiero a las cifras que se dieron sobre el aborto en los 
Estados Unidos por medio del doctor Bernard Nathanson. Hay que 
mencionar la noble y diáfana retractación del doctor Nathanson, 
el gran mentor proabortista, convertido a la cultura de la vida y 
bautizado en la Iglesia católica por el Cardenal O´Connor, anterior 
Arzobispo de Nueva York. “Yo fui –ha declarado– uno de los fun-
dadores de la organización más importante, que vendía el aborto 
al pueblo norteamericano. Nos sirvieron de base dos grandes 
mentiras: la falsificación de las estadísticas y de las encuestas, que 
decíamos haber hecho; y la elección de una víctima para achacarle 
el mal de que en Norteamérica no se aprobara el aborto. Esa víctima 
fue la Iglesia católica. Cuando más tarde, los proabortistas usaban 
los mismos eslóganes y argumentos, que yo había preparado en 
1968, me daba muchísima risa, porque yo había sido uno de sus 
inventores y sabía muy bien que era mentira”.

“Falsear las estadísticas –prosigue Nathanson– es una táctica 
importante. Nosotros decíamos en 1968 que en América se prac-
ticaba un millón de abortos clandestinos, cuando sabíamos que 
éstos no sobrepasaban los cien mil. Pero esta cifra no nos servía y 
la multiplicamos por diez para llamar la atención. También repe-
tíamos constantemente que las muertes por aborto clandestino se 
aproximaban a las diez mil, cuando sabíamos que eran doscientas 
nada más; pero esta cifra resultaba pequeña para la propaganda”. 
“Esta táctica del engaño y de la gran mentira, si se repite mucho, 
acaba por ser aceptada como verdad”356.

Otro caso. Alejandro Muñoz Alonso ha recogido en uno de 
sus libros un caso reciente de la que él denomina “la guerra de 
las mentiras”. Un periodista francés, Jacques Merlino, “explica 
cómo las agencias de relaciones públicas… han logrado difundir 
informaciones falsas por todos los medios de comunicación, para 

356 BERHNARD NATHANSON, conferencia en el Colegio de Médicos de Madrid, 15 de 
noviembre de 1982. Nótese que la conclusión final de Nathanson coincide totalmente con 
la de Lenin, aunque la procedencia sea notoriamente distinta. Coinciden en la común raíz 
materialista y en la técnica del engaño socializado y estratégicamente provocado.
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condicionar la opinión pública internacional. ´Nuestra tarea no es 
verificar la información, sino diseminarla y hacerla circular lo más 
rápidamente posible, para que las tesis favorables a nuestra causa 
sean las primeras en expresarse –afirma James Harff, director de 
esa Agencia (la Ruder Finn Global Public Affaire,de Washington)–. 
Si una información es buena para nosotros, debemos anclarla de 
inmediato en la opinión pública, porque sabemos perfectamente 
que la primera afirmación es la que cuenta. Los desmentidos no 
tienen ningún eficacia´. Por supuesto, ́ la bondad de las informacio-
nes´ no tiene nada que ver con la verdad, porque, según dicen, ´no 
nos pagan para practicar la moral´. Así es como se han propalado 
las historias sobre decenas de miles de mujeres violadas, probadas 
sólo en casos aislados, o sobre campos de concentración ́ similares 
a los de los nazis´”357.

La comprobación de la estrategia de la mentira, al servicio 
del dirigismo cultural, podría alargarse indefinidamente. Lo ha 
expresado con autorizada firmeza primero F. Revel. “La primera de 
todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira... Los meca-
nismos medianamente insinceros de la mala fe...disponen en la 
actualidad de una verdadera industria de la comunicación”. Esto es 
lo que explica “la escasez de información exacta en las sociedades 
libres”. Con frecuencia “los medios de comunicación, que cultivan 
la exactitud, la competencia y la honradez constituyen la porción 
más restringida de la profesión y su audiencia, el más reducido sec-
tor del público...Es en el público, en cada uno de nosotros, donde 
hay que buscar la causa de la supremacía de los periodistas poco 
competentes, poco escrupulosos”358.

IV. Tres términos conexos con el dirigismo cultural

Recientemente, desde los años sesenta del pasado siglo XX, 
se han puesto en circulación tres términos, expresión de tres fenó-
menos sociales, que, como derivación y complemento del dirigismo 
cultural y de la promoción organizada de la mentira, merecen 

357 ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO, El fracaso del nacionalismo, p. 315, Barcelona 2000.
358 JEAN F. REVEL, El conocimiento inútil, p. 9.11-12, Barcelona 1989.
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exposición objetiva, esclarecimiento diáfano y crítica fundada. Tres 
sustantivos, que, con sus respectivos verbos y su peculiar carga 
semántica, gozan hoy de difusión generalizada: la desinformación, 
la desculturación y la contestación.

La desinformación.

Primer paso: el término y su realidad. La palabra “desin-
formación” es nueva. La realidad por ella expresada no es nueva 
del todo. Sí es también nuevo el cambio que ha sufrido, ya que de 
simplemenre cuantitativo o frecuente se ha convertido en perma-
nente y cualitativo. El afán de dominio de los poderosos –dato nada 
nuevo–; el número, variedad y fuerza de los medios disponibles, 
con su alcance universal globalizado –dato nuevo–; la perfección 
técnica operativa de los procedimientos para engañar –novedad 
inédita hasta ahora–; y la incapacidad del usuario para detectar la 
verdad o la mentira –situación incrementada en la actualidad– son 
los principales factores, que determinan causalmente el indicado 
cambio cualitativo de la desinformación.

El hecho fue denunciado ya por Pío XII en 1947, al hablar de 
la insinceridad y de la mentira elevadas a categoría de sistema, de 
estrategia en la política mundial y en el mundo de la economía359. 
El cambio y el enlace con el dirigismo lo subrayó Pablo VI en 1964: 
“El problema de la información se presenta en el mundo de hoy 
de una manera completamente distinta de lo que era en los siglos 
pasados”360.

En cuanto a su definición, la Real Academia de la Lengua 
Española, tras admitir el término, dice de una manera un tanto 
genérica que “desinformar es dar información intencionadamente 
desvirtuada al servicio de ciertos fines”. La Academia Francesa 
recoge la intencionalidad y explicita los fines de modo más espe-
cífico. Desinformar es “inducir, usando toda clase de medios, a un 
adversario al error, o favorecer en él la subversión con el propósito 

359 PÍO XII, radiomensaje La festività, 24 de diciembre de 1947: DER IX, 392-393.
360 PABLO VI, alocución del 17 de abril de 1964: IP II, 253.
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de debilitarlo”. Esta segunda definición académica francesa es más 
completa que la española.

¿Tiene, o puede tener, la desinformación otros fines? La 
respuesta afirmativa la da un libro sumamente importante en la 
materia, apenas citado361. Puede, en efecto, aquélla perturbar, pri-
mero, y destruir después todo el sistema de conocimiento objetivo 
de la realidad, del que dispone y vive un pueblo. Puede lograr el 
dominio sobre el alma de los pueblos, cambiando la identidad y la 
conciencia histórica de estos. Puede causar la pérdida de la memo-
ria colectiva, de forma que los pueblos no puedan ya reconocerse 
en el limpio espejo de su ayer. Lo había previsto y predicho, nada 
menos que en 1876, uno de nuestros grandes novelistas del siglo 
XIX: “Creo que dentro de algún tiempo ha de estar nuestra pobre 
España tan desfigurada, que no se conocerá ella misma, ni aun 
mirándose en el clarísimo espejo de su limpia historia”362.

Tercer punto explicativo. La naturaleza operativa, el modus 
operandi de la desinformación. Parte ésta radicalmente de la men-
tira, del engaño, sin reparar en medios, sin cuidarse de la moral 
objetiva. No se reconoce más moral que la que se dicta a sí mismo 
el interés del grupo propulsor de la desinformación. Naturalmente, 
frente a este realísimo y grave peligro, es menester organizar y des-
plegar las defensas.

Primera consigna para esta defensa: La “salus rei publicae”, 
el bien común de la base social amenazada, en materia informa-
tiva y educadora, tiene que venir hoy más de la sociedad que del 
Estado. Más de la base que de la cúpula de la comunidad, dada la 
orientación desinformamte, que, con frecuencia, está siguiendo 
e imponiendo esa cúpula laicista. Segunda medida. La necesidad 
perentoria, inaplazable, de robustecer el rearme intelectual, moral 
y religioso de los pueblos. La decadencia moral es caldo adecuado 
de cultivo para las operaciones desinformativas. Por eso hay que 
incrementar la capacidad de resistencia intelectual; se impone 

361 Me refiero al luminoso y sobrecogedor libro, ya citado, de H. P. CATHALA Le temps de la 
desinformation, París 1986.

362 BENITO PÉREZ GALDÓS, Doña Perfecta, p.259, Madrid 2009.
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recuperar el sentido y el haber de la historia propia. Y por supuesto, 
fomentar al máximo y con los sacrificios necesarios el valor de lo 
religioso en los pueblos, particularmente las manifestaciones de 
la religiosidad popular consolidada y depurada. Es la religión, la 
afirmación de lo divino, la gran vacuna personal y colectiva frente 
al virus de la desinformación y la desculturación. De ésta última 
paso a hablar inmediatamente.

La desculturación.

Anticipo una breve indicación de carácter terminológico. El 
neologismo “desculturación” como el sustantivo “desinformación” 
ofrecen la común presencia del prefijo de, des, de origen latino, que 
denota negación, destrucción, privación, cambio; acciones que 
recaen sobre el término –sustantivo o verbo– afectado por la partí-
cula363. Consiguientemente desculturar significa cambiar, eliminar, 
destruir la cultura precedente, para sustituirla por otra.

Estamos presenciando, viviendo y padeciendo, desde la 
década de los últimos años sesenta, la aceleración del proceso de 
pérdida de la cultura establecida en lo intelectual, en la moral y 
en el orden religioso, que venía moviéndose en Occidente. En este 
proceso degenerativo de la cultura humana y cristiana se observan 
tres sectores de la vida atacados con preferencia por los agentes 
desculturizadores. Se rebaja, lo primero, el coeficiente intelectual de 
la sociedad, por medio de los novísimos planes de estudio aborre-
gante, de que he hablado al exponer el dirigismo cultural. Al mismo 
tiempo se intenta mermar el clima moral anterior, eliminando los 
valores humanos objetivos para sustituirlos por una nueva moral, 
permisivista, escalonada, que valora como jurídicamente correctos 
comportamientos moralmente desordenados. Y se intenta, por 
último, eliminar, silenciar, ridiculizar, desplazar de la vida social 
el elemento religioso, como obsoleto, antimoderno y dañoso. Se 
intenta imponer el silencio absoluto sobre Dios.

363 Véase, amén del Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, el valor del 
prefijo latino de en A. ERNOUT Y A. MEILLET, Dictionnaire de la langue latine, París 1959.
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La desculturación incluye –debe subrayarse el intento– la 
guerra contra lo divino. Guerra que presenta coincidencias de fondo 
con la que contra Dios proclama el marxismo. Y quien guerrea con-
tra Dios, guerrea también y necesariamente contra la dignidad del 
hombre y de la entera sociedad.

En 1950, Pío XII hablaba del cine y de la televisión. Advertía 
la necesidad de complementarlos con el libro, con la lectura. Y 
añadía: “El influjo unilateral, que el cine ejerce sobre el hombre y 
especialmente sobre la juventud, con su acción puramente visual, 
lleva consigo un peligro tan grande de decadencia intelectual, que 
ya comienza a considerarse como un peligro para todo el pueblo”364. 
Años antes, en la Navidad de 1942, anticipaba el riesgo, creciente ya 
entonces, “de la inconsistencia social, política, intelectual y moral” 
del hombre actual, de “su carencia de sólidos principios y de fuer-
tes convicciones; su sobreabundancia de excitaciones instintivas y 
sensoriales, su volubilidad”365.

Su sucesor, Juan XIII, denunció “las nefastas reglas”, que la 
publicidad seguía en ciertos campos al servicio de la excitación 
indiscriminada de los sentidos; y añadió que en el mundo de la 
información “no es el deseo de saber, el amor a la cultura o a la 
verdad el que guía a algunas plumas, sino el fuego malsano de 
ciertas pasiones, el ansia inmoderada de notoriedad y de lucro, que 
salta por encima de los insuprimibles llamamientos de la concien-
cia”. Y concluía que no le es lícito a la prensa, y la negación puede 
extenderse a todo los medios que actúan sobre la sociedad, “bajo 
el pretexto de que debe ser libre, atentar diaria y sistemáticamente 
contra la salud religiosa y moral de la humanidad”366.

A su vez, el sucesor de Juan XXIII, Pablo VI tuvo que acen-
tuar su voz de vigía y de garante del bien del hombre, porque en la 
década de los sesenta el proceso de desculturación, acelerado por 
las fuerzas impulsoras del dirigismo pseudocultural, alcanzaba 
cotas vergonzosas y superalarmantes. “No hay de hecho verdad 

364 PÍO XII, discurso Dopo avere, 10 de septiembre de 1950: DER XII, 357.
365 PÍO XII, radiomensaje Con sempre, 24 de diciembre de 1942: DER IV, 339.
366 JUAN XXIII, discurso Siamo particularmente, 8 de diciembre de 1959: DJ, 708-709.
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alguna, realidad sagrada alguna, principio moral alguno, que no 
puedan ser agredidos o discutidos directa o indirectamente en 
el amplio discurso de las modernas comunicaciones sociales”367. 
”La desvergüenza de quien emplea tan pésimamente los medios 
de comunicación social nunca será adecuadamente deplorada, 
como tampoco podrán ser adecuadamente reparadas las ruinas 
que amontonan sobre la sociedad de hoy y particularmente sobre 
la de mañana”368.

Hoy el proceso se halla en plena fase de expansión favorecida 
incluso por los poderes políticos y económicos del llamado mundo 
libre, globalmente regido y globalmente entontecido. Hoy es un 
lamentable hecho comprobado la predicción pontificia de los años 
cuarenta. Lo ha recordado una insigne pluma de la vieja Castilla: “La 
obra de demolición de los antiguos modos de vivir y de la vieja cul-
tura está por todas partes… La ingente labor de liquidación cultural 
está ya muy avanzada y ya vivimos realmente sobre las ruinas y los 
detritus de lo que fue la vieja cultura: la no significatividad del arte 
y de la literatura, del lenguaje y de la ética, de los valores del hom-
bre y de lo humano en suma… Lo verdaderamente trágico de los 
planes de enseñanza vigentes está sobre todo en la liquidación de la 
memoria, que supone la eliminación de las humanidades, y en las 
manipulaciones, hechas a propósito, de la historia y la literatura”369.

La contestación.

Entre las varias consecuencias sociales, que el cambio cultu-
ral presente ha producido, debe colocarse un efecto complejo, de 
etiología sumamente variada, y cuyo común carácter definitorio 
pueda ser dado por la protesta pública más o menos asociada. 

367 PABLO VI, mensaje del 28 de abril de 1978: IP XVI, 314.
368 PABLO VI, discurso del 17 de marzo de 1976: IP XIV, 194. En el Ángelus del 25 de agosto de 

1974, después de describir a grandes trazos el panorama desolador y envilecedor, que de 
la sociedad actual reflejaba la información, se preguntaba con motivo, que era lamento 
y denuncia: “Pero ¿dónde estamos? ¿Es esta la civilización y el humanismo modernos?” 
(IP XII, 760). Con toda razón ha afirmado el filósofo alemán Robert Spaeman que “la 
dependencia de las personas respecto de la televisión es el hecho más destructivo de la 
civilización actual”. Ver Alfa y Omega, número 161, 15 de abril de 1999, p. 24-25.

369 JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO, artículo en la Tercera de ABC, 22 de mayo de 1999.
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Es el fenómeno que conocemos con el nombre de “contestación” 
pública.

El sustantivo “contestación” y el verbo matriz “contestar” ha 
tenido siempre un definido sentido en la vida ordinaria y en el dere-
cho. Pero recientemente ha recibido un nuevo sentido, aceptado y 
recogido por el diccionario de la Real Academia en España e incluso 
por el Magisterio social de la Iglesia. Habla la Academia española: 
“Contestar” es “adoptar actitud polémica y a veces de oposición o 
protesta violenta contra lo establecido, ya sean las autoridades y 
sus actos, ya formas de vida, posiciones ideológicas, etc.”. Contesta-
ción es, por tanto, “polémica oposición o protesta, a veces violenta, 
contra lo establecido”. Y “contestatario”, –como adjetivo y también 
como sustantivo– el “que polemiza, se opone o protesta, a veces 
violentamente, contra algo establecido”.

Por su parte, en la encíclica Centesimus annus, Juan Pablo 
II recoge el nuevo término, señalando matices diferenciales en las 
manifestaciones de la contestación, porque contestar “no quiere 
decir necesariamente destruir o rechazar a priori… Quiere significar 
sobre todo someter a prueba en la propia vida y, tras esta verifica-
ción existencial, hacer que los valores sean más vivos, actuales y 
personales, discerniendo lo que en la tradición es válido respecto 
de falsedades, de errores o de formas obsoletas, que pueden ser 
sustituidas por otras más en consonancia con los tiempos”370.

Como se ve, del mero análisis de estas dos definiciones, es 
de esencia de la contestación la protesta; no lo es, en cambio, la 
violencia. Pero de hecho, ésta acompaña casi siempre a la con-
testación callejera. Y no está de más repetir lo sabido. Toda época 
lleva consigo cambios respecto del modo de vida anterior. Hecho 
evidente, necesario y en sí mismo legítimo. En la actualidad, el ritmo 
y el número y la calidad de los cambios han adquirido velocidad de 
vértigo. Vivimos una auténtica metamorfosis, “una nueva época de 
la historia humana”371. Sin embargo, también hoy hay que respetar 
las dos condiciones del completo progreso humano. De un lado, 

370 Centesimus annus 50, 1: AAS 83 [1991] 856.
371 Gaudium et spes 54: AAS 58 [1966] 1075.
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debe retenerse todo lo valioso de la herencia recibida; de otro, debe 
incorporarse, aceptarse todo lo nuevo que enriquece esa herencia. 
Por eso, son contrarios al genuino progreso humano tanto los inmo-
vilismos como la manía de la total ruptura con el pasado inmediato 
o lejano. Son las dos tentaciones, nada nuevas, que acechan al 
cambio cultural contemporáneo. Si en los rupturistas actúa el odio 
global al pasado, en los conservaduristas a ultranza interviene la 
psicología enfermiza de la retención total incondicionada.

La contestación tiene ante sí dos caminos. El de la protesta 
justificada ante el conservadurismo o el de la protesta alocada para 
romper por completo el orden humano anterior. Y con suma fre-
cuencia, este segundo camino es el que escogen los organizadores 
de las contestaciones públicas, haciendo de ellas nuevo elemento 
propulsor del dirigismo cultural. Frente a la pretensión rupturista, 
que ciertas corrientes contestatarias iconoclatas proclaman, Juan 
Pablo II recordó que hay valores humanos, que no cambian con el 
cambio de los tiempos, advirtiendo que “el punto central de toda 
cultura lo ocupa la actitud que el hombre adopta ante el misterio 
más grande, el misterio de Dios”372. El progreso de la cultura, como 
segmento del entero desarrollo social, económico y político del 
hombre, “solamente se consigue, si Dios tiene un lugara en la esfera 
pública”373. Y ante la manía conservadurista, que algunos padecen, 
consagró la conclusión histórica aportada por la necesidad y la 
legitimidad de los cambios, que el progreso pide: “Cuando una 
cultura se encierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida 
anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre 
la verdad del hombre, entonces tal cultura se torna estéril e inicia 
su decadencia”374.

372 Centesimus annus 24,1. Ver también 40, 1-2: AAS 58 [1991] 822. 843.
373 Caritas in veritate 56: ASS 101 (2009) 691. En el número 73 de esta encíclica puede el lector 

ver cuanto Benedicto XVI dice acerca de “la influencia cada vez mayor de los medios de 
comunicación social” en el actual proceso de globalización.

374 Centesimus annus, 50,2: 856.





Capítulo XIII

Tolerancia y permisivismo
Con el título binario de este capítulo intento exponer los 

efectos, que la actual dictadura del relativismo está causando en el 
orden moral y en el social, particularmente en el mundo occidental. 
Debo comenzar con un necesario deslinde de significaciones.

I.  Deslinde previo de tres sistemas

No estamos en un curso de filosofía. Pero se impone deli-
mitar, con claridad de mediodía y con la aconsejable brevedad, a 
efectos pedagógicos, el sentido propio de tres términos filosóficos 
afines

El agnosticismo, como doctrina y como actitud, tiene dos 
acepciones: Una restringida, y otra generalizada.

En sentido restringido, limitado a lo religioso, dice que no 
tiene respuesta a la gran pregunta sobre la existencia de Dios. 
Ni tiene razones para el sí, ni tiene razones para contestar nega-
tivamente. Se abstiene. Se diferencia, por tanto, del realismo 
trascendente y del ateísmo. Del realismo trascendente, porque éste 
afirma el conocimiento cierto de la existencia de Dios. Del ateísmo, 
porque éste dice expresamente que Dios no existe.

En sentido amplio, universal, esta falta de respuesta del 
agnóstico a la gran pregunta religiosa, puede generalizarse, 
extenderse a todas las preguntas sobre el alcance del conoci-
miento humano; o puede no extenderse, no universalizarse. 
Si se generaliza, el agnosticismo se hace escepticismo. Si no se 
universaliza, el agnosticismo deriva hacia el relativismo –hay 
verdades, pero no absolutas, sino temporales–, o hacia el realismo 
materialista –hay verdades absolutas, pero solamente las basadas 
en la sola materia–.
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Pasemos al escepticismo, esto es, al agnosticismo universal.

Éste, como doctrina y como actitud de vida, afirma que 
la verdad no existe y que en caso de existir, el hombre no puede 
alcanzarla. El conocimiento humano tendría una incapacidad 
radical en orden a la verdad. No podemos alcanzar con certeza 
el conocimiento de la realidad. Todo lo más que podemos lograr 
son meras opiniones. Es la repetición moderna de la pregunta de 
Pilatos.

El escéptico, profesional de la duda permanente y universal, 
afirma que sólo sabe que no sabe nada, con lo cual se contradice. 
Afirma su ignorancia y al mismo tiempo afirma su conocimiento 
cierto de tal ignorancia. Sabe que no sabe. Luego algo sabe y con 
certeza. No está de más precisar que el apotegma clásico del “sólo 
sé que no sé nada” tiene, fuera del escepticismo, el consagrado 
valor ascético del sabio modesto, del humilde amante de la plena 
sabiduría, de la suma Verdad.

Vengamos al relativismo, al agnosticismo no absoluto, que 
es el punto de partida de esta exposición. Como sistema, el rela-
tivismo ontológico dice que hay conocimientos ciertos, ya que el 
hombre puede alcanzar la verdad. Pero esa certeza y esa verdad 
son relativas, radicalmente variables, circunstanciales, porque 
están dadas por la situación concreta de la persona y de la época. 
Y como las personas y las épocas cambian por entero, no hay 
certezas ni verdades absolutas, permanentes, universales. Sólo 
relativas, transeúntes, particulares, cuantificables. En la moral y 
en la gnoseología o teoría del conocimiento nada hay absoluto. 
Y como Dios sería el Absoluto, Dios ni existe, ni puede existir. Lo 
único absoluto es la coyuntura, el momento, la época presente.

Ante el conocer humano, el relativista dice que la verdad 
o validez de una proposición puede ser cierta y conocida como 
tal hoy –hic et nunc–; pero mañana, en otro momento –ibi et 
tunc– será otra cosa, otra verdad, otra certeza, dadas por la nueva 
situación, circunstancias o condiciones del momento. En lo moral 
no puede afirmarse que algo es bueno o malo absolutamente, 
siempre, hoy y mañana. La bondad o malicia dependerá por 
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entero de esas circunstancias personales o sociales. Es lo transi-
torio del momento lo que dicta la verdad y la bondad, el error y 
la malicia,

El relativismo presenta numerosas variantes, entre las cua-
les se incluyen modernamente el historicismo, el perspectivismo, 
el vitalismo, el sensismo, el positivismo. En todas estas expresio-
nes, el relativismo ontológico no sólo relativiza el conocimiento, 
sino la misma realidad; extremos a los que no llega el relativismo 
meramente gnoseológico, que, afirmada la relatividad de lo finito, 
queda abierto al reconocimiento del absoluto universal infinito375.

A la luz de lo anterior puede entenderse el alcance de una 
gran advertencia de Juan Pablo II sobre los efectos del relativismo 
en el orden moral y en el social. “Hoy se tiende a afirmar que el 
agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud 
fundamental correspondientes a las formas políticas democrá-
ticas; y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y 
se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de 
vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada 
por la mayoría o que sea variable según los diferentes equilibrios 
políticos”376. El relativismo consagra la dictadura de lo coyuntural.

Al negar rotundamente el valor de toda afirmación abso-
luta, el relativismo se convierte en un nuevo absoluto, al cual no 
cabe oponer afirmación contraria alguna. Por esto puede y debe 
hablarse con toda razón de la dictadura del relativismo.

II.   El positivismo jurídico como versión política del 
relativismo filosófico

En la época contemporánea –siglos XIX y XX y comienzos del 
presente siglo– el relativismo, genéricamente considerado, ha tenido 
en el positivismo filosófico una de sus expresiones más caracteriza-

375 Véase JOSÉ M. BARRIO, La gran dictadura. Anatomía del relativismo, p. 28-32 y 168-172, 
Madrid 2012.

376 Centesimus annus 46,2: AAS 83 [1991] 850. Ya Pablo VI denunció “la mentalidad relativista, 
que destruye el concepto de la verdad objetiva”, “en un mundo sin principios ni fines 
trascendentes” (Alocución del 21 febrero 1966: IP IV,90).
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das y más decisivas377. Primero, con la doctrina de Augusto Comte 
(1798-1853) y luego con el movimiento neopositivista vienés –el 
Wiener Kreis–, inaugurado por M. Schlick (1882-1936) y continuado 
por las sucursales de Berlín (1929), Praga (1931), Oxford (1933), 
Upsala (1935), Chicago (1938) y Boston (1949).

Este neopositivismo filosófico del siglo XX, heredero también 
del empirismo inglés decimonónico, afirma que el objeto único 
del conocimiento humano son los datos de experiencia sensorial. 
No hay metafísica ni teología. La moral es una realidad mudable, 
condicionada intrínseca y esencialmente por la situación de época 
y la opinión pública del momento. El ámbito del ser no es otro que 
la materia y, en consecuencia, la moral se reduce a una ética pura-
mente utilitaria y por ello radicalmente cambiante.

Pues bien, de esta plataforma filosófica relativista, europea y 
norteamericana, ha derivado el positivismo jurídico, del cual se ha 
servido el moderno Estado totalitario, y se están sirviendo las demo-
cracias desvaloradas, criptototalitarias, en todas sus versiones. Para 
aquél y para éstas –coincidencia curiosa, pero lógica– no existen 
valores morales permanentes, universales, ya que todo cambia; y 
es el interés inmediato, fijado por el poderoso del momento, el que 
manda. Por la vía positivista, el relativismo se ha adentrado en la 
vida pública. Por ello, viene aquí a cuento y con perfecto encaje, otro 
testimonio del Magisterio pontificio, esta vez, de Pío XII: “El siglo 
XIX es el gran responsable del positivismo jurídico”378, bajo el cual 
y con el cual “las nociones del bien y del mal, del derecho y de la 
injusticia pierden sus agudos contornos, se embotan, se confunden 
y amenazan con desaparecer”379.

La ley es el dictado del grupo instalado en el poder. El poder 
es la ley. Y ese dictado o contenido de la ley no tiene condiciona-
miento alguno, anterior y superior, de orden moral, porque la moral 

377 Comte estableció los que él consideraba los tres períodos de la humanidad: el teológico, 
el metafísico, y el positivo. Los dos primeros han pasado. Estamos en el reino del tercero. 
Y sustituyó la religión del Dios creador por el dios de la simple humanidad (cf. AZORÍN, 
Españoles en París, p. 131-134, Madrid 1977).

378 PÍO XII, Con vivo compiacimento 11: DER XI, 271.
379 PÍO XII, Nell’alba 5: DER III,321.
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es la que viene dictada en cada época por la simple opinión pública. 
La ley es puro eco de ésta, de la situación coyuntural, totalmente 
cambiante, de la sociedad, interpretada y dirigida –y esto es lo 
decisivo– por el grupo dominante del momento. La opinión gene-
ral y las mayorías electorales, presuntamente democráticas, se ven 
condicionadas y dirigidas por el grupo rector oligárquico.

Es lo que sucede, por ejemplo, con el aborto, con la llamada 
orientación sexual, con el dirigismo cultural. “En el ámbito más 
propiamente político o estatal, el derecho originario e inalienable 
a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto 
parlamentario o de la voluntad de una parte –aunque sea mayori-
taria– de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo, que 
predomina incontrovertible: el derecho deja de ser tal, porque no 
está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la 
persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De 
este modo la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino 
de totalitarismo fundamental. El Estado no es ya ´la casa común´, 
donde todos pueden vivir según los principios de la igualdad sus-
tancial, sino que se transforma en un Estado tiránico, que presume 
de poder disponer de la vida de los más débiles, desde el niño no 
nacido al anciano, en nombre de una utilidad pública, que, en 
realidad, no es otra cosa que el interés de algunos… El ideal demo-
crático...es traicionado en sus mismas bases”380.

La norma jurídica es para la mentalidad relativista un puro 
marco, sin el dibujo interno de un previo cuadro moral. El conte-
nido del cuadro viene trazado por el legislador, por sí mismo y sin 
limitaciones ajenas, que condicionen al grupo gobernante. El posi-
tivismo jurídico, por su radical formalismo, es la expresión actual 
de la figura de Creonte en la magna tragedia sofoclea Antígona. 
Se afirma, en los círculos del formalismo jurídico, que la sociedad 
permisiva, el permisivismo de la propia sociedad, es al mismo 
tiempo un post, un efecto, y un antea, causa y premisa, antece-
dente del positivismo jurídico. Que sea consecuencia es evidente. 
Que el amoralismo de la sociedad sea siempre el supuesto previo 

380 JUAN PABLO II, Evangelium vitae 20: AAS 87 [1995]423.
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causativo de la legislación permisiva, es falso. Es la cúpula política 
del momento –los de arriba–, la que impone a la base social –los de 
abajo– las condiciones de vida, que secundan las intenciones y los 
intereses de aquéllos.

En resumen, el positivismo jurídico, hijo legítimo del positi-
vismo filosófico del XIX y nieto del racionalismo de la Ilustración, es 
padre del actual absolutismo de Estado, que se sirve del positivismo 
político y del consiguiente permisivismo legal381.

III.   El permisivismo legal como degeneración de la 
tolerancia

Abordo una gran consecuencia del relativismo en el orden 
moral y consiguientemente en el social. Tolerancia y permisivismo, 
a primera vista, pueden parecer sinónimos y no lo son. La toleran-
cia es permisiva, no permisivista. Y el permisivismo no es mera 
tolerancia, sino hipertrofia, exceso patológico de la tolerancia. En 
la tolerancia se da permisividad. En el permisivismo hay también 
permisividad. Pero con una diferencia cualitativa. En la tolerancia 
la permisividad está limitada. En el permisivismo carece de límites. 
La permisividad es en sí misma lícita. El permisivismo, no.

La tolerancia, como norma moral genérica y como criterio 
aplicativo de conducta, es perfectamente legítima. Se da o puede 
darse en todos los ámbitos de la vida humana. En el civil y en el 
eclesial. En lo personal y en lo comunitario. En la familia y en toda 
formación social. La parábola del trigo y la cizaña posee valor de 
paradigma también para la vida temporal en sociedad. Ahora bien, 
en la tolerancia hay que distinguir la quaestio iuris –o sea, la legiti-
midad radical –del principio regulador–; y la quaestio facti, es decir, 
la aplicación particular derivada del principio a un caso concreto.

En el alto nivel de la quaestio iuris operan dos criterios 
evidentes. Primero: sólo el bien moral objetivo tiene derecho 
al reconocimiento expreso y al apoyo pleno por parte de la ley. 
Segundo: La ley positiva no puede ordenar lo que es objetivamente 

381 Cf. PÍO XII, Ci riesce, 6.12.53: DER XV, 485-486.
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malo, pero sí puede no impedir, no castigar, no penalizar, o sea 
tolerar, ciertos comportamientos ilícitos e inmorales. Tercero: la 
ley permisiva mantiene como malo el comportamiento tolerado.

Pío XII recordó estos dos grandes criterios sustentandores de 
la moralidad de la tolerancia. “Ninguna autoridad humana, ningún 
Estado, ninguna comunidad de Estados, sea el que sea su carácter 
religioso, pueden dar un mandato positivo o una positiva autori-
zación de enseñar o de hacer algo contrario a la verdad religiosa o 
al orden moral. Un mandato o una autorización de este género no 
tendrían fuerza obligatoria y quedarían sin valor”. Es lo que había 
enseñado León XIII. Por otro lado, “la realidad enseña que el error 
y el pecado se encuentran en el mundo en amplia proporción. Dios 
los reprueba y, sin embargo, los deja existir. Por consiguiente, la 
afirmación: el extravío religioso y moral debe ser siempre impedido, 
cuanto es posible, porque su tolerancia es en sí misma inmoral, no 
puede valer en su forma absoluta e incondicionada”382.

La quaestio facti consiste en examinar y decidir si en una 
situación determinada se debe soportar la presencia de un mal 
moral, ponderando los pros y los contras de su no castigo o de 
su prohibición expresa. En esa ponderación, en el caso de la ley, 
es el bien común, entendido en su total plenitud, el que tiene la 
palabra decisoria. Y es el gobernante, como gestor responsable del 
bien común, quien tiene que decidir conforme a la moral objetiva. 
Cuando el sujeto decisor de la tolerancia en un caso concreto res-
peta el orden moral objetivo y mantiene el sentido correcto del 
bien común, la tolerancia está moralmente justificada. Cuando 
el gobernante no reconoce ese cuadro moral objetivo y extiende 
indebidamente el área de la permisión, la tolerancia, la permisión 
no son tales, han degenerado en permisivismo.

¿Puede la tolerancia ampliarse a todo? ¿Puede cobijar, despe-
nalizar, no reprimir cualquier conducta inmoral? Es la pregunta a la 
que hay que responder ahora. Adelanto, conforme a lo dicho, que la 
elasticidad de la tolerancia es limitada; que el permisivismo aboga 
por una tolerancia sin fronteras; y que hay valores y bienes ante los 

382 Ibíd., 14.16: DER XV, 487-488.
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cuales no cabe permisión alguna. Existe, pese a las argucias de todos 
los relativismos, una tabla de valores, que no caen bajo la sombrilla 
de la tolerancia. La tolerancia dice no al aborto; el permisivismo, 
sí. La tolerancia no admite la eutanasia; el permisivismo la acoge. 
Aquélla rechaza el incesto; éste no tiene dificultad en admitirlo383. La 
tolerancia no admite la pluralidad de formas familiares que algunos 
pretenden hoy; el permisivismo la fomenta.

IV.   El sentido y los límites de las leyes 
despenalizadoras

Una de las manifestaciones jurídicas del permisivismo actual 
discurre por la vía de la ley despenalizadora, la cual es también, por 
otra parte, instrumento de la tolerancia o permisividad correcta. 
Importa sobremanera describir la naturaleza de la ley despena-
lizante. Adelanto que la ley despenalizante y la ley tolerante son 
sinónimas en el sentido originario de sus definiciones.

La ley despenalizadora se limita per se a no castigar, a no 
penar, a dejar impune, o sea tolerar, una conducta, un acto, que es 
en sí mismo reprobable en lo moral y antijurídico en el derecho. 
En consecuencia, tal ley no convierte en jurídicamente correcto, 
en moralmente laudable, el comportamiento despenalizado; ni 
mucho menos en derecho subjetivo. Pero hay que añadir a lo dicho 
un complemento indispensable: El de los efectos o consecuencias 
sociales y morales, que suele tener la ley despenalizadora.

De hecho y por su propia dinámica, toda ley despenalizadora 
es socialmente invitatoria, estimulante, promotora de la conducta 
no penada. Es el efecto numérico multiplicador. A este efecto sigue 
el segundo: la trivialización, la banalización, el menosprecio social 
creciente de los valores humanos negados por la conducta antijurí-
dica. Es el efecto degradante de la vida, que lleva consigo este tipo de 

383 “Si la autoridad pública puede, a veces, renunciar a reprimir aquello que provocaría, 
de estar prohibido, un daño más grave, sin embargo, nunca puede aceptar el legitimar 
como derecho de los individuos –aunque éstos fueran la mayoría de los miembros de la 
sociedad–, la ofensa infligida a otras personas mediante la negación de un derecho suyo 
tan fundamental como el de la vida” (Evangelium vitae 71: AAS 87 [1995] 484).
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legislación, efecto que recae sobre las personas, las familias y todo 
el entramado institucional, incluido el político.

Tercer efecto: el deseducador. La gran función de toda ley es 
de carácter educativo en orden a la vida honesta384. La ley despe-
nalizante, cuando es instrumentada por el permisivismo, olvida 
y deshace la gran finalidad esencial de la norma jurídica. Desor-
dena, no ordena. No educa, deseduca. Entroniza al yo; destrona al 
prójimo. Cuarto efecto: una ley llama a otra. Se despenaliza hoy la 
conducta A, el aborto. Se despenalizará mañana la conducta B, la 
eutanasia. Desaparece hoy del Código Penal el escándalo público; 
le seguirá el incesto. Es el efecto extensivo o acumulativo de las 
conductas no penadas.

Y queda lo último: el paso de la mera permisión a la con-
versión de la conducta no penada en derecho subjetivo protegido 
jurídicamente. Es el efecto de inversión o perversión del derecho y 
del oscurecimiento de la moral. El caso del aborto en los Estados 
Unidos. Y el de la eutanasia activa en Holanda385.

V.   El relativismo, como causante de la moral de 
situación

De la moral de situación o ética nueva habló Pío XII y habló 
también Juan Pablo II. El primero previno y anunció el riesgo, cuya 
verificación ha denunciado el segundo.

La situación social presente, expuso Juan Pablo II, se encuen-
tra marcada por el relativismo dominante, el cual, a su vez, se 
traduce en secularismo ambiental, erigido en sistema386. Este 
secularismo relativista se manifesta en dos campos: el originario, 
extraeclesial; y el derivado por contagio, el intraeclesial. Fuera de la 
Iglesia se proclama el valor de la libertad como valor supremo ili-

384 No es función de la ley la de ser mero reflejo mimético, fotográfico, de los supuestos 
estados o situaciones sociales. Ni la ley debe autodegradarse, ni debe degradar a la 
sociedad.

385 Es la versión moderna de la situación pagana denunciada por San Pablo: “No sólo viven 
depravadamente, sino que aplauden a quienes así viven” (Rom 1,32).

386 Cf. Evangelium vitae 4.20.24: AAS 87 [1995] 404.423.427; y Veritatis splendor 84.88.106: AAS 
85 [1993] 119.1203.1216.
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mitado, de cuyo horizonte y de cuyo núcleo Dios queda desterrado. 
Dentro de la Iglesia se ha producido, en ocasiones, un lamentable 
contagio, por virtud del cual se proponen criterios morales contra-
rios a los del Evangelio. “El oscurecimiento del sentido moral” ha 
invadido también algunos sectores académicamente cualificados 
de la Iglesia387.

El riesgo previsto por Pío XII es ya un hecho consumado. 
¿Qué dijo a este propósito el Papa Pacelli? Resumo en unas líneas 
su enseñanza388. Advirtió lo primero, que se trata de “un formidable 
problema”, que afecta por todas partes a la fe católica y a la moral 
católica. La nueva moral sustrae las conciencias al imperio de las 
leyes morales y las deja en manos de la sola decisión subjetiva sin-
cera, desvinculada de las grandes normas morales universales. Cae 
por ello fuera de la moral católica.

La conciencia subjetiva, personal, por sí sola, no es el árbitro 
infalible de la bondad o malicia de los actos humanos. La clave de 
una y otra calificación es la voz de Dios resonando en la conciencia 
y proclamando la voluntad y el orden divinos. A la sinceridad debe 
añadirse la obediencia a lo mandado por Dios. Conclusión anti-
cipadora: si esta moral se adentra en la Iglesia, llevará a la muerte 
de la fe. La moral de situación no es la moral evangélica. Es una 
moral sin ascética, de inevitable tendencia egocéntrica, carente del 
amparo de la cruz.

No está de más a este propósito indicar que la conciencia 
humana es como un receptor de radio, al que llega nítida la pala-
bra de la emisora divina, del orden natural, diciéndole dónde está 
el bien y dónde el mal389. Pero esa conciencia percibe también, en 
otras longitudes de onda, las interferencias de emisoras humanas 
ambientales, que intentan cambiar el orden natural y llaman al bien 
mal y al mal bien, pretendiendo cambiar por completo la ordena-

387 Cf. Veritatis splendor 106: AAS 85 [1993] 1201. Esta encíclica responde muy principalmente 
al contagio doméstico señalado.

388 Esta enseñanza está contenida en el radiomensaje La famiglia, 23 marzo 1952, y en el 
discurso Soyez les bienvenues, 18 abril 1952: DER XIV, 19-27.71-78. La Instrucción Contra 
doctrinam es del 2 febrero 1956: AAS 48 [1956] 144-145.

389 Véase el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1950ss.
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ción divina del hombre y sustituirla por el desorden esclavizador 
del hombre, que los poderes de turno provocan. Son las emisoras 
del mal moral, que previó a su manera Isaías, 10, 1-5, y denunció 
anticipadamente el autor del libro de los Proverbios, 8,15.

A esta moral de situación y a su lamentable entrada en algún 
que otro sector de la Iglesia, dedicó Juan Pablo II su grave encíclica 
Veritatis splendor. No me toca explicar aquí su contenido. Perte-
nece éste a la teología moral fundamental. Pero sí debo mencionar, 
para concluir con esta un tanto larga exposición, que la única 
respuesta plena definitiva a la gran pregunta básica sobre el bien 
y el mal morales la ha dado Jesús, el Salvador. Y esa respuesta es 
estrictamente religiosa, no sociológica; indeleble, no cambiante; 
clara, no oscura; universal, no localmente restringida. Está en los 
mandamientos –expresión revelada de la ley natural– y está en el 
Sermón de la Montaña y en las Bienaventuranzas –códigos ambos 
complementarios supremos de la perfección moral humana–.

Y venimos de nuevo a los efectos del relativismo en la moral 
y en la sociedad: “Sólo una moral que reconoce normas válidas 
siempre y para todos, sin excepción alguna, puede garantizar el 
fundamento ético de la convivencia social, tanto nacional como 
internacional”. “En el centro de la cuestión cultural está el sentido 
moral, el cual a su vez se fundamenta y se realiza en el sentido 
religioso”390. En la situación actual, tras la caída del comunismo, 
“existe un riesgo no menos grave,..el de la alianza entre la demo-
cracia y el relativismo ético” 391, riesgo que actualmente está 
verificándose.

A esta alianza, en trance ya, como digo, de realización avan-
zada, se ha referido la encíclica Evangelium vitae: “La raíz común 
de todas las tendencias (permisivistas) es el relativismo ético, que 
caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea”. Se 
llega a afirmar que tal relativismo es la gran condición de la demo-
cracia moderna, a la cual se pretende entronizar como instancia 
sustitutiva de la moralidad, o como panacea de la inmoralidad. El 

390 Veritatis splendor 97.98: AAS 85 [1993] 1209-1210.
391 Ibíd. 101: 1212.
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relativismo sitúa el contenido de la norma jurídica en la óptica de 
las mayorías parlamentarias y electorales, con lo cual convierte 
la democracia en mero mecanismo tambaleante de regulación 
jurídica de los intereses contrapuestos y de los comportamientos 
sociales392.

Conclusión, que cierra la explicación de este importante 
y actualísimo tema: “Los principios morales no dependen del 
momento histórico en que han sido revelados... La afirmación de 
los principios morales no es competencia de los métodos empírico-
formales...Las ciencias humanas... no pueden asumir la función de 
indicadores de las normas morales”393. El relativismo, en cualquiera 
de sus expresiones, no es guía válido ni en lo moral ni en lo social. 
Por ello, ni ordena, ni sirve para recuperar el orden social perdido. 
No es moneda de curso legal en la convivencia. Ni ayer, ni hoy, ni 
mañana.

VI.  El laberinto neocretense del positivismo jurídico

De este nuevo laberinto de Creta el positivismo jurídico ni 
sabe, ni puede salir. Porque se adentra en el reino del moderno 
Minotauro sin hilo alguno posible de regreso. Este nuevo émulo 
ciego de Teseo carece del hilo conductor de Ariadna, que no es otro 
que el sentido correcto completo del hombre.

El esquema lógico del positivismo jurídico.

El positivismo jurídico razona así en todas sus versiones: Ante 
la pregunta de si el aborto, la eutanasia, y otros comportamientos 
anormales son actos humanos moralmente buenos o malos, el posi-
tivismo responde que la pregunta así formulada no tiene sentido. 
Para los defensores del positivismo jurídico, la pregunta correcta 
deberá formularse de otra manera. El aborto, la eutanasia, u otros 
comportamientos inmorales, ¿son jurídicamente lícitos o son ilíci-
tos? ¿Los admite o los rechaza el derecho positivo? Y la respuesta de 
aquéllos es clara: si legalmente son lícitos, son moralmente buenos; 

392 Evangelium vitae 70: AAS 87 [1995] 482.
393 Veritatis splendor 112: AAS 85 [1993] 1221.
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si legalmente son ilícitos, son moralmente malos. La autoridad, el 
Estado se ha convertido en supremo vocero, totalmente autónomo, 
de la ciencia del bien y del mal394.

Estamos ante la inversión positivista. Porque, –y aquí está el 
fondo del problema–, la determinación legal, meramente positiva, 
de lo bueno y de lo malo tendría que hacerla, se dice, el pueblo, 
la opinión pública del momento, por el procedimiento numérico 
democrático de los votos395. Al no existir una moral objetiva, uni-
versal y permanente, la determinación de la bondad o de la malicia 
morales de los comportamientos humanos se reduce a una cuestión 
cuantitativa. Todo puede cambiar con el tiempo y con las cifras. 
Todo es negociable, pactable. El voto, como expresión de la opinión 
pública prevalente –manipulada o no– tiene capacidad para crear el 
bien y el mal jurídicos y por lo mismo la bondad y la malicia mora-
les. No es la moral antecedente y superior la que condiciona los 
contenidos de la ley positiva, sino que es ésta, la ley positiva, la que 
predetermina los contenidos forzosamente variables de la moral.

Conclusión lógica real.

De este razonamiento se deriva, como conclusión ineludible, 
una consecuencia: pueden darse simultaneamente dos o más orde-
namientos jurídicos en sendos Estados, que establezcan licitudes 
e ilicitudes, bondades y malicias, que estén en palmaria contradic-
ción entre sí, y sean, sin embargo, igualmente legítimas en virtud 
del positivismo, que inspira radicalmente, como fuente última, a 
los dos ordenamientos.

El legislador de la norma A en el Estado A determina, en 
su ámbito, la licitud o la ilicitud de un comportamiento. Simultá-
neamente el legislador B en el Estado B crea una licitud o ilicitud 
contrarias. Basta para ello que los legisladores consideren que las 
opiniones públicas, generalmente manipuladas, de las sociedades A 

394 Frente al aforismo del iusnaturalismo clásico –iussum quia iustum–, los positivistas 
consagran el iustum quia iussum. Véase Cicerón, De republica, III, XXII, 33: apud la 
edición de K. ZEIGLER, p. 96-97,Leipzig 1960.

395 “Es la opinión de la sociedad el sumo legislador, que formula los preceptos morales” (Cf. T. 
URDÁNOZ, Historia de la filosofía, VI, p. 252, nota 8, BAC 398, Madrid 1981).



José Luis Gutiérrez García

238

y B sean entre sí contradictorias. Ambas legislaciones serán perfec-
tamente jurídicas y, por tanto, perfectamente morales, a pesar de la 
manifiesta contradicción de sus contenidos. Y si por avatares de la 
política o en virtud de una victoria bélica, el legislador A se impone 
al legislador B, los jueces de A no pueden condenar las conductas 
seguidas por los ciudadanos o por las autoridades del Estado B, 
ya que éstas –las autoridades– y aquéllos –los ciudadanos– obra-
ron conforme a su derecho positivo positivista. Tan válidas eran 
judicialmente las normas de A como las de B, con anterioridad 
a los cambios operados por la política o por la guerra. Eran dos 
ordenamientos igualmente legítimos, según la mentalidad juririca 
positivista396.

Debe advertirse que no son iguales la mera positividad del 
derecho y el positivismo jurídico. La positividad indica simple-
mente el hecho de que una norma está dictada, se halla dentro 
del ordenamiento jurídico. Es sinónimo de mera legalidad, nada 
dice de la justicia o injusticia interna de la norma positivada. El 
positivismo añade algo más, afirmando y negando. Afirmando, 
porque para él el solo hecho de la positividad, de la promulgación 
de la norma por el poder político de turno, basta para justificar la 
bondad y la consiguiente obligatoriedad del precepto. Y negando, 
porque para el legislador positivista no hay ninguna pre-positividad 
de orden moral natural y, por ello, de justicia anterior al solo hecho 
de la promulgación. De ahí que la política positivista y la judicatura 
por ella regida y manejada nieguen toda posibilidad de objeción de 
conciencia.

396 Véase PÍO XII, Con vivo compiacimento, 11-16: DER XI, 271-273. El catedrático de la 
Universidad de Lovaina la Nueva, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y 
experto en materia de la globalización, MICHEL SCHOOYANS, aporta, en su obra La 
face cachée de l´ONU, p, 169, París 2000, un texto de Hans Kelsen, de 1963, sobremanera 
significativo. “Desde el punto de vista de la ciencia jurídica, el derecho establecido por el 
régimen nazi es derecho. Podemos lamentarlo, pero no podemos negar que se trata de un 
derecho. ¡El derecho de la Unión Soviética es derecho! Podemos aborrecerlo igual que nos 
horroriza una serpiente venenosa, pero no podemos negar que existe, lo cual quiere decir 
que es válido”. Texto de Kelsen, Das Naturrecht in der politischen Theorie, p. 148, Viena 
1963, texto reproducido por JULIAN FREUND, L´essence du politique, p.723, París 1965.
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Sin escapatoria posible.

No vale el intento de eludir esta conclusión, dentro del clima 
común compartido por los Estados A y B. Según la concepción for-
malista del derecho positivista, la conducta lógica del Estado A sería 
la de suprimir la norma del Estado B y sustituirla por la propia, pero 
sin posibilidad de establecer efectos retroactivos.

Pero si esa sustitución de sistemas se impone con retroac-
tividad y el gobierno de A procesa al gobierno de B por conductas 
tipificadas por el gobierno A como delitos, entonces una de dos: O 
se procesa, invocando principios jurídicos moralmente superiores, 
o se procesa por motivos puramente cambiantes. Si lo segundo, 
no puede haber proceso. Absolución o mejor sobreseimiento. Si lo 
primero, es decir, la invocación de principios jurídicos superiores a 
todo ordenamiento, el Estado A tiene que recurrir a valores mora-
les no cambiantes, sino permanentes y universales, y entonces el 
sistema positivista perece. Se reconoce un cuadro de valores fijado 
por la naturaleza humana y superior a la voluntad jurídica de los 
Estados A y B397.

O se afirma esta superioridad como dato precedente al conte-
nido de la norma y entonces actum est de positivismo, queda fuera 
de juego el positivismo, o se mantiene el esquema formalista y no 
puede el legislador A salir de su laberinto. Lo que se plantea es saber 
definir la naturaleza del hombre y de la sociedad humana. Para el 
positivismo el hombre es un misterio sin respuesta, un enigma 
indescifrable, resuelto en cada momento por la circunstancia del 
que manda.

Queda otra cuestión. El recurso del formalismo jurídico a la 
opinión pública plantea una ulterior pregunta. Esa opinión pública 
¿es espontánea o está manipulada? Si lo segundo, no es opinión de 
la sociedad, sino del grupo manipulador. Si lo primero, es decir, si 

397 El legislador permisivista olvida y arrincona la sabia fórmula –imperecedera– de la 
antigüedad clásica y del pensamiento cristiano: “Ab hominis natura repetenda est iuris 
disciplina”, es decir, la normativa jurídica debe buscar su fuente en la naturaleza humana; 
y la sustituye por otra fórmula, demoledora de la moral y del derecho: “A statu rerum 
socialium mutabili repetenda est iuris disciplina”, o sea, la normativa jurídica debe buscar 
su única fuente en el cambio social.
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es espontánea, surge un segundo interrogante: ¿en virtud de qué 
valores la opinión pública del Estado A no debe diferenciarse de la 
opinión pública del Estado B? Si esos valores morales son comunes 
al hombre, a todos los hombres y a todos los pueblos, incluidos el 
Estado A y el Estado B, es decir, si esos valores son universales, el 
positivismo jurídico tiene que retirarse. Si no lo son, y cada opinión 
pública es dueña absoluta y fijadora totalmente autónoma de su 
voluntad, volvemos a la clausura absoluta del sistema en su labe-
rinto sin salida.

Es el tema de fondo, que subyace en algunos grandes acuer-
dos de ámbito mundial, que se han ido tomando últimamente en 
el ámbito de la ONU. La sociedad que prescinde de Dios –agnosti-
cismo indiferentista–, o niega a Dios –ateísmo–, pierde el sentido 
del hombre y el sentido de la convivencia firme y del derecho justo. 
Ha entrado en el túnel, sin salida, del totalitarismo manifiesto o 
encubierto.



Capítulo XIV

Aconfesionalidad es laicidad, no laicismo
Tres términos sustantivos integran el título de este capítulo, 

cuyo contenido prolonga, confirma, y complementa los contenidos 
de los tres capítulos precedentes. Tres realidades sociales conexas, 
pero diferenciadas en su valor significativo propio. Envueltas, 
en cuanto a su contenido, por las espesas cortinas de humo, que 
actualmente han tendido y tienden ciertos centros poderosos del 
moderno materialismo de Occidente. Conviene disipar nieblas y 
esclarecer contenidos reales de importancia social y religiosa des-
tacada. También en torno a la aconfesionalidad se ha cernido la 
oscura nube de la calculada ambigüedad.

I.  La “alfa” privativa

Punto de partida, gramatical y lexicográfico. Entre la variada 
significación o carga semántica de la letra inicial “a” del alfabeto, la 
Real Academia de la Lengua incluye y destaca, en apartado propio, 
el valor, que tiene, de “privación o negación”, valor derivado, del que 
en griego posee la letra “alfa” privativa. Valor común, por otra parte, 
a todas las lenguas neolatinas.

Esta privación, carencia, negación recae siempre directa-
mente sobre el segundo elemento de la palabra. Es este segundo 
segmento morfológico del término el que viene afectado por la 
privación, carencia o negación. En el término “a-confesionalidad”, 
la presencia, en cabecera, de la letra “a” indica de antemano falta, 
carencia, y en concreto privación. Se trata de la carencia o negación 
de “confesionalidad” en el Estado.

II.  Qué se entiende por confesionalidad

Es el segundo dato previo del tema. Se da confesionalidad 
del Estado, cuando la Constitución, consuetudinaria o escrita, de 
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una comunidad política reconoce y admite como elemento carac-
terístico de la sociedad una confesión religiosa determinada y, en 
consecuencia, la protege como tal. Se trata, por tanto, de la recep-
ción solemne de una particular confesión religiosa. Ahora bien, son 
dos las formas o especies de recepción de la confesionalidad, que 
el derecho constitucional antiguo y actual recoge. Hay una confe-
sionalidad dogmática; y existe una confesionalidad sociológica.

La dogmática reconoce y consagra una determinada confesión 
religiosa, haciendo suya la totalidad del contenido positivo de la con-
fesión reconocida. Puede calificarse de confesionalidad estrictamente 
religiosa. Dos ejemplos: la constitución de Irlanda y la de Grecia. Y 
también la del Reino Unido y la de Suecia. Y por supuesto, las de los 
países islámicos, exceptuada la de Turquía. La confesionalidad mera-
mente sociológica, en cambio, prescinde del contenido dogmático y 
reconoce solamente el valor de una confesión religiosa como dato 
de hecho, como situación general de la comunidad, sin hacer suyo, 
repito, el contenido dogmático de la religión reconocida. Pero ambas 
formas, la dogmática y la meramente sociológica, son compatibles 
per se, con el complementario reconocimiento constitucional del 
derecho a la libertad religiosa. De hecho, sin embargo, algunas cons-
tituciones de confesionalidad dogmática niegan el ejercicio público, 
e incluso el privado de dicha libertad. Es el caso de algunos Estados 
islámicos.

La a-confesionalidad, por tanto, en su núcleo definitorio, se 
limita al hecho de que el Estado, en cuanto rector de una comu-
nidad política, no hace suya una confesión religiosa determinada 
como elemento constitutivo de la sociedad por él regida. A esto se 
reduce el concepto exacto correcto de la a-confesionalidad. No se 
niega la existencia, ni la importancia del hecho religioso. No se des-
conocen, ni se subestiman los valores de las distintas confesiones. 
Se circunscribe a no proclamarlas como realidades constituciona-
les, a causa de la pluralidad social y la consiguiente pluralidad en 
materia religiosa.

Por esta razón, la alfa privativa de la a-confesionalidad no 
puede entenderse como pura y simple a-rreligiosidad. El peso total 
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de la carencia no recae, ni puede recaer, sobre el hecho religioso en 
general, sino sobre las formas institucionales del hecho religioso, 
que son admitidas, pero no adoptadas. Porque el hecho religioso 
es componente capital de la vida humana, pertenece al dinamismo 
esencial de la naturaleza del hombre, forma parte del núcleo básico, 
pleno, del bien común, al que el Estado se debe. Y el Estado no 
puede, no debe dejar de respetar, proteger e incluso fomentar el 
despliegue y las manifestaciones del hecho religioso.

La aconfesionalidad no puede entenderse como desinterés, 
despreocupación, despego o abandono por parte de la autoridad, 
del derecho fundamental del ciudadano al ejercicio personal pri-
vado y colectivo o público de la libertad en materia religiosa. Y por lo 
que respecta a Occidente, particularmente a Europa, no pueden los 
Estados que la integran, olvidar que el cristianismo ha contribuido 
de manera decisiva, continuada y espléndida a configurar el alma, 
el cuerpo y la identidad histórica de sus pueblos398.

Por supuesto, y a fortiori, la a-confesionalidad no puede 
significar anti-religiosidad por parte del Estado y de su gobierno. 
El Estado se debe al ciudadano y a la familia; y ésta y aquél dispo-
nen de un cuadro de derechos, que son anteriores y superiores al 
Estado, y dentro de ese cuadro ostenta puesto primario el derecho, 
que en el fondo es deber, de rendir culto a Dios, el culto interno y 
externo que a solo Dios se debe. La hostilidad, abierta o sutil, a lo 
religioso supone una deformación teratológica de la función del 
Estado y de la sociedad, una extralimitación funcional del principio 
de autoridad sumamente dañosa, y un atentado notorio contra el 
bien común presente, la herencia histórica recibida y el derecho de 
las generaciones futuras.

398 Ante la exclusión de la herencia cristiana, que consignó la Carta de los Derechos del 
Hombre, de la Unión Europea, Juan Pablo II calificó, con toda razón, tal eliminación como 
“un hecho antihistórico y ofensivo para los padres de la nueva Europa”. Es el cristianismo 
el que ha dado alma a Europa. La herencia cristiana constituye “el alma propia de Europa”. 
(JUAN PABLO II, discurso a los participantes en el III Foro Internacional de la Fundación 
“Alcide de Gasperi”, 23 de febrero de 2002: IGP XXV, 1, p. 257-258).
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III.  Dos términos y su historia

Actualmente nos encontramos ante una curiosa y anómala 
situación envuelta en neblinas e incluso en espesa niebla pro-
vocada. Hoy día, en el derecho comparado de Occidente y en la 
política que lo crea y lo promueve, se tiende equivocadamente a 
considerar la a-confesionalidad como plataforma de un laicismo, 
que intenta eliminar el hecho religioso de la vida pública, arrin-
conándolo en el recinto hogareño o en el ámbito de los templos, 
cuando no se lo sitúa en el museo o en el desván de los recuerdos 
anacrónicos. Y tal situación daña al hombre, a la sociedad y además 
al propio Estado.

Nos hallamos ante una “multiforme acción orientada a 
destruir las raíces cristianas de la civilización occidental”, que por 
la vía de un laicismo atropellado y atropellante intenta socavar 
los cimientos mismos de la convivencia humana399. Importa por 
ello subrayar con claridad la neta distinción entre dos términos 
morfológicamente parecidos, pero que son semánticamente con-
tradictorios. Me refiero a los sustantivos “laicidad “ y “laicismo”. No 
son en cuanto a su contenido sinónimos, aunque sean parecidos en 
cuanto a la raíz común de su contextura morfológica. Conviene, por 
ello, anticipar el sentido exacto de la raíz etimológica, del término 
matriz de uno y otro: El adjetivo “laico”.

Tiene este calificativo, tan trillado modernamente, una larga 
historia, que algunos desconocen u olvidan, y cuyas etapas docu-
mentadas resumo, para fijar su exacto perfil semántico.

El primer momento, el inicial, está situado en la lengua griega 
clásica. “Laós”, sustantivo de la segunda declinación, tuvo en la len-
gua clásica de la Hélade dos significaciones. Una militar y otra civil. 
En la milicia, designaba a los soldados rasos, para diferenciarlos de 
los jefes y oficiales. En la vida civil, indicaba la gente del pueblo, el 

399 BENEDICTO XVI, Discurso a la Federación Italiana de semanarios católicos, 25 de 
noviembre de 2006: ORE, 15 de diciembre de 2006, p. 10; y discurso a la Unión de Juristas 
Católicos italianos, 9 de diciembre de 2006: ORE, 15 de diciembre de 2006, p. 13.



Manual de Ciudadanía Cristiana

245

conjunto popular, la ciudadanía, en cuanto distinta de los magis-
trados, de la cúpula dirigente de la polis400.

En el griego neotestamentario, “laós” pasó, primeramente, 
a designar el entero pueblo de Dios, frente a los paganos; y luego, 
ya en el recinto doméstico, a los simples fieles, es decir, a los no 
ordenados in sacris, para distinguirlos de los diáconos, presbí-
teros y obispos401. La Iglesia romana latinizó el término griego 
neotestamentario, adjetivándolo, y lo tradujo como “laicus, laica, 
laicum”, adjetivo de tres terminaciones. Y lo introdujo, repito, para 
diferenciar en el seno de la Iglesia la persona clericalis y la per-
sona laicalis. Eran, por tanto, y son laicos tanto los simples fieles 
como los religiosos no ordenados, esto es, los legos. Laico y lego 
son originariamente la misma palabra. Culta la primera, y por ello 
intacta. Popular la segunda, erosionada por el uso común. Fue, 
consiguientemente, el cristianismo el introductor de los términos 
laico, laicado, y lo laical, en la historia y en el derecho de Occidente. 
El derecho canónico hizo suyo el tratamiento jurídico de los laicos 
en la Iglesia. Y fue la Iglesia la que lo mantuvo durante toda la época 
de la llamada cristiandad402.

Pero a lo largo del siglo XVIII, por obra de la Ilustración, de la 
masonería y de la Revolución francesa, se produjo el secuestro del 
adjetivo, el cual, en otros brazos, pasó a significar algo muy distinto, 
extramuros de la Iglesia, con una clara deriva hacia el ateísmo. Laico 
era lo independiente de la Iglesia y de la Revelación, y sometido, por 
ello, de forma exclusiva a la sola razón, dueña y señora absoluta de 
sí misma. Y por la vía de esta nueva “suppositio”, de este insólito 
significado, auténtico secuestro verbal, comenzó a adentrarse en la 
cultura de Occidente el laicismo. Lo laical había cambiado de vía, 
sentido y destino. Asumía un sentido a-cristiano, incluso anticris-
tiano. Independiente de la Iglesia, independiente de Dios. Hostil a 
la Iglesia, hostil a lo divino.

400 Cf. LIDDELL-SCOTT, Greek-English Lexicon, s.v. laós, Oxford 1955.
401 FRANCISCO ZORELL, Lexikon Graecum Novi Testamenti, s. v. laós, París 1961.
402 Véanse ALBERT BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, s.v. laicus, 

Brepols 1993; y A. ERNOUT-A.MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, s.v. 
laicus, París 1959.
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A fines del siglo XIX y desde principios del siglo XX se pro-
duce un nuevo giro en el surco histórico de la palabra “laico”. El 
contexto sociopolítico de los sistemas liberal y totalitario hizo ver el 
peligro de la racionalista desviación semántica del término “laico”. 
Y fueron no pocos estudiosos y la misma Iglesia, con su enseñanza 
tanto teológica como social, los que introdujeron una distinción 
recuperadora del sentido originario, al establecer la diferencia entre 
el laicismo y la laicidad. La laicidad corresponde al orden natural, 
reconoce la trascendencia. El laicismo constituye una hipertrofia, 
una grave elefantiasis de lo laico, encerrado en la clausura de la 
inmanencia absoluta y beligerante. Esta recuperación del sentido 
de lo laical, liberado del secuestro causado por el moderno raciona-
lismo y sus derivados, fue consignada solemnemente por Pío XII en 
1958, al afirmar que la sana laicidad es atributo legítimo del Estado 
y que por ello constituye, con todo derecho, un genuino principio 
de la doctrina católica403.

El propio concilio Vaticano II confirmó esta liberadora recu-
peración, al fijar el lema inicial del Decreto sobre el apostolado de 
los seglares. No mencionó el término “seglar”, sino que utilizó el 
adjetivo “laico”: “De apostolatu laicorum”. Denominación expresa 
consignada con 16 menciones en la Constitución dogmática 
“Lumen gentium”; y con 3 repeticiones en la Constitución pastoral 
“Gaudium et spes”. Juan Pablo II continuó la operación recupe-
radora con su Exhortación “Christifideles laici”404, cuyo título es 
suficientemente expresivo. Recientemente, el 18 de octubre de 
2005, Benedicto XVI ha calificado de “legítima y provechosa una 
sana laicidad del Estado”405.

No puede, pues, negarse que lo laico, el laicado y la laicidad 
son términos que han sido introducidos en la corriente lexicográ-
fica, en el curso de la vida civil y canónica, y en las mismas sedes del 
pensamiento, por el cristianismo, por el espléndido Magisterio de la 

403 Cf. PÍO XII, discurso del 23 de marzo de 1958, Alla vostra filiale, 25: DER XX, 33.
404 Texto en AAS 81 [1989] 393-521. Véase P. DELHAYE-M. GUERET-P. TOMBEUR, Concilium 

Vaticanum II. Concordances, Index, Listes de frécuence, Tables comparatives, s.v. Laicus, 
CETEDOC, Lovaina 1994.

405 Véase ORE, 25 de noviembre de 2005, p. 4; y 21 de abril de 2006, p. 19.
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Iglesia, y no por las modernas ideologías. Esto supuesto y probado, 
paso al examen de la laicidad y del laicismo.

V.  Laicidad y laicismo

Adelanto un nuevo apunte de crítica léxicográfica. La Real 
Academia Española de la Lengua –dato curioso– ha incorporado el 
sustantivo “laicismo” y también dos realidades conexas con éste: el 
dirigismo cultural y el fenómeno de la desinformación. Pero no ha 
introducido el término “laicidad”406. La laicidad es el sustantivo que, 
por vía de calidad, responde, con exacta coherencia morfológica, al 
adjetivo sustantivado “laico”. Laicismo es palabra, que hipertrofia 
lo laico, dándole una extensión indebida. La a-confesionalidad 
genuina se mueve dentro del territorio de la laicidad. El laicismo 
arrastra la a-confesionalidad hacia zonas de arenas movedizas, 
pantanosas, que deforma a la autoridad y hunden el desarrollo 
correcto de la sociedad.

Dicho de manera fácil de entender. La laicidad respeta y cum-
ple, con la relativa plenitud posible en cada coyuntura histórica, la 
magna sentencia de Cristo, sentencia, que, desde su solemne decla-
ración, atraviesa los siglos y halla en nuestro tiempo plataformas 
de ejecución adecuada con el desarrollo, que ha logrado en la vida 
civil el sentido genuino de la democracia moderna: “Dad a Dios, lo 
que es de Dios; y dad al César lo que es del César”407. En la laicidad 
se combinan, con perfecta coordinación relacionada, la debida 
autonomía del orden temporal y de la política y el reconocimiento 
del orden natural y del origen divino de todo poder.

El laicismo, en cambio, elimina el primer inciso de la senten-
cia –el respeto, reverencia y culto a Dios debidos– y lo reduce todo al 
César, sin conexión alguna con la trascendencia y, por consiguiente, 
dueño y señor de sí mismo y de la sociedad por él regida. Y el César, 

406 Lo ha recogido, en cambio, con certera visión, el Diccionario de uso del español, de María 
Moliner. Pero con cierta ambigüedad, ya que define simultáneamente la laicidad y el 
laicismo como “cualidad de lo laico”. Y esos dos sustantivos no tienen la misma realidad 
cualitativa.

407 Mt 22,21; Mc 12,17; y Lc 20,25.
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aislado de Dios, ya sabemos a lo que lleva. El pasado siglo XX y los 
pocos años, que llevamos, del apenas iniciado siglo XXI están dando 
pruebas contundentes de los lamentables efectos de ese pretendido 
aislamiento. A Dios no se le destierra impunemente de la vida social. 
Y cuando se intenta desterrarlo, nadie piense en sueños de alianza 
de civilizaciones.

Desde otro punto de vista se confirma el vigor dialéctico de 
la distinción real entre los dos términos. En toda comunidad polí-
tica sanamente construida actúan al mismo tiempo y se conjugan 
operativamente dos grandes principios: el de la subsidiariedad, 
que corresponde a la autoridad, y el de la participación activa, 
cuyo titular es la base social, la ciudadanía. La laicidad subraya con 
igual intensidad ambos principios, ya que da a la participación una 
función activa de elección y acompañamiento crítico, basados en 
el reconocimiento de la trascendencia limitadora del ejercicio de 
la autoridad. El gobernante no es Dios. El laicismo, en cambio, al 
negar toda limitación superior previa, deja en manos del poderoso 
de turno todo el gobierno, reduciendo e incluso eliminando la 
participación activa libre de la base ciudadana. Para el laicismo el 
gobernante es dios. Lo recordó Pablo VI con graves palabras en la 
homilía Hodie Concilium, con la que cerró las sesiones conciliares 
el 7 de diciembre de 1965408.

Por eso subyace y emerge en el laicismo la tendencia tota-
litaria, manifiesta o encubierta, con las apariencias de una mera 
superficie o fachada de seudodemocracia. El relativismo moral, 
el positivismo jurídico y la revolución cultural inmanentista, que 
padecemos, corroen la raíz del sistema democrático. El laicismo, 
como arbitraria interpretación ejecutora de la a-confesionalidad, al 
suprimir en el hombre y en la sociedad la referencia a Dios, deja al 
hombre y deja a la sociedad entera a merced del arbitrio del hombre 

408 No está de más indicar, como queda explicado en otro capítulo, que la expresión latina 
original, que Pablo VI utilizó, “humanitatis illud laicum atque profanum studium” incluye 
un valor de endíadis respecto de los dos adjetivos. El “profanum” matiza el “laicum”, 
inyectando en éste la idea de impío, sacrílego, como consignan todos los diccionarios 
del latín clásico. Debe, pues, traducirse como “humanismo laicista”. Véase LEWIS and 
SHORT, A Latin Dictionary, s. v. profano y profanus, Oxford 1958; y a mayor abundamiento 
FREUND et THEIL, Dictionnaire latin-francais, s. v. profano y profanus, París 1878.
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y en manos de los poderosos de la hora sin limitaciones morales 
objetivas. Donde no hay respeto a Dios, tampoco cabe respeto al 
hombre.

La autonomía de lo temporal, que la laicidad reconoce y 
promueve, no supone desconexión de la normativa trascendente 
de la vida. El laicismo, sí. Hipertrofia la autonomía hasta hacerla 
independencia absoluta. Y pone la sociedad como obra plena total 
del hombre sin Dios. Lo ha recordado Juan Pablo II en su encíclica 
Centesimus annus, n. 47409. El laicismo lleva a ediciones dictatoria-
les, con frecuencia monstruosas, de la cruel sentencia hobbesiana 
del “homo homini lupus”. La laicidad es la amplia nave humanista 
del “homo homini frater” y el cauce abierto para el debido compor-
tamiento del buen samaritano.

El Estado aconfesional puede, debe, ser laico, pero no laicista.

VI.  Laicismo y dirigismo cultural

Se da entre el laicismo y el dirigismo cultural una conexión 
intrínseca de carácter operativo, que no puede silenciarse. Porque 
el dirigismo ejecuta el propósito central del laicismo: Crear una 
nueva sociedad y un hombre nuevo, desconectados ambos de la 
herencia religiosa, particularmente de la cristiana. El dirigismo 
cultural y político, que el laicismo promueve y al que he dedicado 
capítulo especial, busca el dominio completo de la sociedad. 
Para ello ha puesto en marcha, con variantes que deben tenerse 
en cuenta, el intento de monopolio de la educación en todos los 
niveles; el monopolio, o al menos del oligopolio concertado, de la 
información; el monopolio del pensamiento y de las expresiones 
moralmente correctas del mismo, maniobrando, con silencios cal-
culados, férreas censuras institucionales y supresión, en lo posible, 
de toda orientación crítica que resulte incorrecta desde el punto de 
vista de las pretensiones laicistas.

El dirigismo, en consecuencia, anatematiza e intenta prohi-
bir, con ademanes de nueva Inquisición teledirigida, toda forma 

409 Texto en AAS 83 [1991] 851.
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de objeción de conciencia, ya que ésta carecería de sentido en una 
sociedad regida por la moral relativista impuesta, en forma de leyes 
y procedimientos arbitrarios, por el poder de turno410. Y nótese, 
y acentúo la advertencia, que este abuso del dirigismo cultural y 
político y del subyacente laicismo, que lo promueve, no lo denun-
cia solamente el Magisterio de la Iglesia católica. Lo consignan y 
lo censuran también numerosos y significados autores y actores 
de la cultura contemporánea, como por ejemplo, y me limito a un 
prieto e incompleto catálogo de nombres conocidos: Aldous Huxley, 
George Orwell, Ray Bradbury, Carl S. Lewis, Gilbert K. Chesterton,  
Paul Claudel, André Frossard, Julián Marías, Alexander Soljenitzin, 
Gilles Lipovestky, Giovanni Papini, Christofer Derrick, Hillaire 
Belloc, Max Scheler, Jean F. Revel, Vittorio Messori y una gran santa 
moderna, santa Edith Stein.

Los grupos inspirados por la ideología laicista como partidos 
políticos, tienden, en virtud del dictactorial principio del inma-
nentismo absoluto, a excluir de la vida pública todos los símbolos 
religiosos, a reconvertir las festividades religiosas popularmente 
arraigadas en fiestas neopaganas, a obstaculizar e incluso negar el 
ejercicio de la objeción de conciencia ante la ley inicua, a dominar 
con duras censuras la información, a monopolizar la educación, a 
legislar sin ningún antea o condicionante previo de orden moral; 
en una palabra, pretenden apoderarse, por medio de una genera-
lizada anestesia, de la entera sociedad, a fin de introducir en ella, 
suprimida toda influencia religiosa, el sistema laicista, es decir, el 
secularismo.

Según los principales ideólogos y dirigentes de este amplio 
movimiento globalizado y globalizador, el objetivo de su programa 
de acción es llevar a cabo la nueva revolución cultural, introdu-
ciendo en todo el mundo un novísimo sistema de vida sin Dios411. 
Descristianizar para neopaganizar.

410 Cf. MICHEL SCHOOYANS, Objeción de conciencia en materia de salud: el caso de los 
políticos, en la obra dirigida por el Pontificio Consejo para la Familia titulada Lexicón. 
Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, p. 911-937, Madrid 
2004.

411 Véase la encíclica Laborem exercens, de Juan Pablo II, sobre el trabajo, n. 11: AAS 73 [1981] 
605. Debo advertir que no he hecho otra cosa que trasladar al laicismo las palabras que 
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El poder invasor de este laicismo degradante es una curiosa 
combinación de dos elementos: la ignorancia, vinculada al 
hedonismo, de las masas, de los pueblos anestesiados; y el afán 
desmedido de dominio de ciertas minorías, que intentan dominar 
a los demás. Lewis lo ha expresado con cincelada concisión: “Lo 
que llamamos el poder del hombre (sobre la naturaleza) es, en 
realidad, el poder que algunos hombres poseen y del cual pueden, 
o no, beneficiarse otros...Es el poder ejercido por algunos hombres 
sobre otros, con la naturaleza como instrumento”412.

VII.  Cuatro textos autorizados

Concluyo, reproduciendo cuatro tres textos de sendas 
autoridades.

En 1930, en Santander, en el mitin celebrado en el Teatro 
Pereda, Ángel Herrera Oria, Presidente entonces de la Asociación 
Católica de Propagandistas y Director de El Debate, proclamó sin 
ambages la necesidad perentoria de “hacer frente al laicismo”, el 
cual “se presenta muchas veces con la máscara de la neutralidad, 
con la máscara de la tolerancia, con la máscara del respeto a la 
conciencia”413. Y situaba esta perentoria urgencia frente a la polí-
tica del dirigismo ideológico y político, que acentuaba a la sazón, 
al concluir la dictadura del General Primo de Rivera, su presión 
sobre la sociedad española en el campo educativo, presión que 
llegó a alcanzar niveles inicuos en tiempos de la segunda República 
española. Hoy, a setenta años de distancia, el laicismo, situado en 
la plataforma del poder, está alcanzando cotas de imposición, que 
justifican este recuerdo del fundador de los Propagandistas para 
hacer rostro al nuevo laicismo414.

Juan Pablo II escribió sobre la ideología marxista y el comunismo soviético. He empleado 
simplemente la técnica de la “imitatio”, cuyo uso y ejercicio tanto recomendaban los 
grandes maestros de la permanente retórica tradicional.

412 C.S. LEWIS, La abolición del hombre, p. 56-57, Barcelona 2000.
413 CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, V, 355.
414 Ya en 1921 había mencionado Herrera Oria el parecer que había oído en Roma de que 

“a Europa le falta el alma. Europa no tiene espíritu”; opinión recibida de dos grandes 
figuras eclesiales de aquellos años, el Cardenal Merry del Val y el gran Prepósito general, 
polaco, de la Compañía de Jesús,, el P. Wlodimiro Ledóchowski (CARD. ÁNGEL HERRERA 
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El segundo texto es de Pío XII. Hablaba en 1946 a los univer-
sitarios de la Acción Católica italiana. Y les dijo lo siguiente: “Desde 
hace más de cien años un trabajo insidioso, sistemático y constante 
ha intentado socavar, con mayor dureza que con una acción vio-
lenta, la cultura cristiana del pueblo italiano. Hoy juzga el adversario 
que su obra se halla suficientemente avanzada, como para lanzar el 
asalto definitivo… El objeto, contra el que el adversario dirige hoy 
su asalto, descarado o encubierto, no es ya, como de ordinario en el 
pasado, uno u otro punto particular de la doctrina o de la disciplina, 
sino más bien todo el conjunto de la fe y de la moral cristianas, hasta 
sus últimas consecuencias. Se trata, en otros términos, de un asalto 
total: de un sí total o de un no total”.

Ante este generalizado ataque, que hoy azota con insólita 
violencia mediática y deseducadora a Europa, advertía Pío XII, 
magno vigía de la Iglesia y de la humanidad contemporáneas, que 
no debíamos “cerrar los oídos a las lecciones y advertencias de la 
historia. Ésta no presenta hasta nuestros tiempos ejemplo alguno 
de un pueblo o de un país, que, después de haberse separado de la 
Iglesia y de la cultura católica, haya retornado a ellas íntegramente. 
Quienes le permanecieron fieles han podido luchar valientemente 
y heroicamente; pero una vez consumada la catástrofe y realizado 
el paso fatal, no se ha tenido jamás hasta hoy una completa recu-
peración e integración”415.

Tercer texto: “Lo que está pasando en Europa es una apostasía 
del cristianismo, una batalla que se entabla en todos los frentes, 
desde la política a la ciencia, desde el derecho a las costumbres, 
en la que la religión tradicional europea, la que la ha bautizado y 
educado durante siglos, asume el papel de acusada de culpas”416.

ORIA, OC VI, 388 y VIII, 608). En 1925, en Oviedo, manifestó que “la situación de Europa 
no es tranquilizadora” (OC V, 184); y un año después, en Valencia, advirtió que “el sol de 
la civilización europea declina” y recordó la enseñanza de León XIII, quien profetizó que 
si Europa no modifica sus ideas fundamentales y las sociedades civiles se inspiran en los 
mismos principios que en la actualidad, es evidente que van a la ruina (OC V, 207).

415 PÍO XII, Discurso a los jóvenes de la Acción Católica italiana, 20 de abril de 1946: DER, VIII, 
p. 55-56.

416 MARCELO PERA, Por qué debemos considerarnos cristianos, p. 33, Madrid 2010.
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Cuarto testimonio. El 10 de enero de 2002, en su discurso al 
Cuerpo diplomático y a propósito del texto que iba a presentarse 
como Constitución europea, Juan Pablo II repitió que la margina-
ción que el texto hacía de la herencia cristiana era “una injusticia 
y un error de perspectiva”, dañoso en grado sumo para Europa. 
“Reconocer este hecho histórico innegable no significa en modo 
alguno desconocer la exigencia moderna de una justa laicidad del 
Estado, y por tanto de Europa”417. “La herencia cristiana, arraigada 
en el patrimonio grecorromano y en el judeocristiano, constituye 
el alma más propia de Europa” 418. Tres años antes, en su discurso 
al Parlamento europeo, anticipó que si el sustrato religioso de este 
continente fuese marginado en su papel inspirador de la ética y en 
su eficacia social, no sólo sería negada toda herencia del pasado 
europeo, sino que también estaría gravemente comprometido un 
futuro digno del hombre europeo, creyente o no creyente. Y en 
2003, al comentar su quinto viaje a España dijo que se había confir-
mado en su “profunda convicción: las antiguas naciones de Europa 
conservan un alma cristiana, que constituye una sola cosa con ´el 
genio´ y la historia de los pueblos europeos”419

Grave aviso pontificio permanente, fundada anticipación 
profética, cuya verificación estamos comprobando actualmente a 
la vista del fundamentalismo laicista. Occidente está promoviendo, 
con síntomas claros de suicidio colectivo, la degradación moral 
del ordenamiento jurídico, el ateísmo de la vida pública y el consi-
guiente deterioro “in crescendo” de nuestra civilización, arrancada, 
por obra de ciertas minorías dirigentes anticristianas, del fecundo 
subsuelo de sus humanas y divinas raíces religiosas.

417 IGP XXV,1, 2002, p. 33.
418 IGP XXV, 1, p. 258.
419 ORE, 9 de mayo de 2003, p. 24.
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Capítulo XV

La década de los Sesenta
Ofrece la década de los años sesenta del pasado siglo XX un 

conjunto de datos, que justifican la atención, que le han prestado 
no pocos observadores cualificados de la historia reciente.

I.  La década del cambio

Ya en 1994, el que fue Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, James Baker, afirmaba en un artículo de prensa que “los 
Estados Unidos comenzaron su desastroso experimento de permi-
sividad social hace treinta años”, es decir, en los sesenta420. Idéntica 
comprobación hizo el ensayista francés Lipovetsky: “Los años 
sesenta son años bisagra”. Rompen “la coexistencia de dos lógicas 
adversas”. Eliminan “la evidente preeminencia hasta los años cin-
cuenta y sesenta del orden disciplinar y autoritario”, y consagran 
“el hedonismo,… el triunfo de la ‘antimoral’ y del ‘antiinstitucio-
nalismo’”. En esos años se proclamó “la pérdida del sentido de la 
continuidad histórica,… la erosión del sentimiento de pertenencia 
a ‘una sucesión de generaciones’ enraizadas en el pasado y que se 
prolongan hasta el futuro”421.

Otro gran analista cuidadoso de nuestro tiempo, el acadé-
mico Julián Marías, escribió a este propósito: “Es muy posible que 
en el siglo próximo haya en los libros de historia algún capítulo que 
comience con estas palabras: Hacia 1960 o 1965 los europeos y los 
americanos empezaron a no exigirse a sí mismos”422. Y otro profesor, 
el catedrático de Historia contemporánea, Nazario González, al des-
cribir sumariamente los bloques generacionales del siglo XX, situó 
la década de los sesenta “como ruptura histórica, de la que arranca 

420 Véase ABC, de Madrid, edición del 17 de julio de 1994, p. 34.
421 G. LIPOVETSKY, La era del vacío, p. 116.112-113.105.51, Barcelona 1986.
422 JULIÁN MARÍAS, La España real, p. 155, Madrid 1976.
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la configuración de nuestra sociedad actual”423. En la misma línea de 
fijación cronlógica, un acreditado historiador británico aseveraba 
que la década de los sesenta es “una de las décadas más cruciales 
de la historia moderna”, “no sólo en Gran Bretaña, sino también 
en los Estados Unidos y en la mayoría de las demás democracias 
occidentales”. El cambio, entonces acelerado impetuosamente, 
afectó a “casi todos los aspectos de la vida social, cultural y sexual”. 
Y resume Johnson el sentido de este cambio como “eliminación 
virtual del fundamento cristiano de la sociedad y su reemplazo por 
la búsqueda universal del placer”, ya que en aquellos años se inició 
la entrada del permisivismo y de la violencia –como piezas de la 
cultura de la muerte– en las legislaciones y en el ritmo diario de la 
vida424. Por su parte, dos sociólogas italianas, Rocella y Scaraffia, 
sitúan la irrupción de la ideología del “género”, “en la revolución 
sexual occidental de los años sesenta del siglo XX”425.

Considero suficientes estos testimonios concordantes para 
hacer ver la significación decisiva que los años sesenta del siglo 
pasado aportaron a la actual configuración de la vida. Fueron tal 
vez, como acabo de consignar, los años más decisivos del último 
siglo, aunque no caben afirmaciones apresuradas de principalidad 
en un siglo tan superagitado como el extinto XX.

II.  Cambio de dirección

En el primer lustro de la referida década tuvo lugar el con-
cilio Vaticano II. Hecho capital para los católicos y también para 
los no católicos. Y no parece injustificado el entrever, con funda-
mento firme, que simultáneamente con el Concilio se produjo otra 
reunión o concilio, laicista, de ciertas fuerzas poderosas, más o 
menos encubiertas, que propugnaban un estilo y una visión de la 
vida totalmente opuestos a los que el Vaticano II enseñaba como 
moderno exponente de la doctrina cristiana. Toda una gran estra-
tegia, bien definida y con fuertes apoyos logísticos de todo tipo, 

423 NAZARIO GONZÁLEZ, prólogo a la obra de EMIL LUDWIG, Conversaciones con Mussolini, 
p.8, Barcelona 1979.

424 PAUL JOHNSON, Intelectuales, p. 325-326, Buenos Aires 1993.
425 EUGENIA ROCELLA y LUCETTA SCARAFFIA, Contra el cristianismo, p. 14, Madrid 2008.
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se movilizó en la década de los sesenta, para oponerse no sólo al 
cristianismo, sino a toda fe religiosa. Los centros programadores 
fueron varios y de signo ideológico distinto y aun contrario. Porque 
a la política del materialismo comunista se añadió la nueva política 
de Occidente, que derivaba hacia el materialismo denunciado por 
Pablo VI en diciembre de 1965, al concluir el Concilio.

Las fases sucesivas de la magna operación neopaganizante 
conjunta fueron fijadas, en lo que toca a la vertiente occidental de la 
misma, por los grandes centros mundanos del dinero y de la política, 
promotores del positivismo jurídico puesto al servicio de la expansión 
del permisivismo social. Es entonces, cuando en Italia se consolida, 
con repercusiones paralelas y simultáneas en otros países, la llamada 
“apertura a sinistra”, que algunos políticos católicos, contra el pare-
cer de los obispos italianos, consideraron ineludible, ya que según 
aquéllos la deriva del mundo hacia el comunismo era sólo cuestión 
de tiempo. El paso a la sociedad socialista se mostraba ineluctable. Lo 
que había que hacer era procurar que tal paso no resultase dañoso o 
se redujeran al mínimo posible los daños futuros426.

La misma tendencia se manifestaba, con variantes agra-
vatorias, en el arranque de la llamada teología de la liberación, 
que por entonces comenzó a tomar cuerpo en Iberoamérica, 
movimiento que coincidió temporalmente con las corrientes de la 
nueva teología, la cual pretendía canalizar fuera de los márgenes 
genuinamente conciliares el pensamiento y la conducta de los 
católicos. En la década de los sesenta se inició así una hasta cierto 
punto inesperada división intraeclesial, causada por el que bien 
puede denominarse “paraconcilio”, que nada tiene que ver con el 
auténtico posconcilio427.

426 Cf. RAIMONDO SPIAZZI, Il Cardinale Giuseppe Siri, p. 175-178, Bolonia 1991. Puede leerse 
como complemento autorizado del episodio el texto del propio Cardenal de Génova en su 
comunicación titulada La política, apud La strada passa per Cristo, vol. I, p.356-357, Pisa 
1985.

427 En la década de los sesenta y tras el Vaticano II, en discordancia con el mismo, se inició 
la crisis que sacudió a varias congregaciones religiosas femeninas en los Estados Unidos, 
crisis que se agravaría posteriormente. Véase JUAN CLAUDIO SANAHUJA, Poder global y 
religión universal, p. 103 y 107-110.
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En larga mirada retrospectiva, se observa en aquellos diez 
años una mutación política de gran envergadura. En los años cin-
cuenta, los primeros pasos hacia la unificación europea seguían el 
rumbo que le dio un conjunto de grandes políticos cristianos, “los 
padres fundadores de la Europa unida”428: Konrad Adenauer, Robert 
Schuman, Alcide de Gasperi, Charles de Gaulle, Stafford Cripps, 
Jean M. Monnet, Amintore Fanfani, todos los cuales –recio roble-
dal de gobernantes– mantenían el cuadro de valores de la común 
herencia europea cristiana. Pues bien, a partir de los comienzos de 
la década de los sesenta es otro grupo de hombres públicos el que 
apresa el timón de la política occidental, con una criteriología no 
sólo distinta, sino aun contraria. Cambia el rumbo del viejo conti-
nente hacia mares laicistas, que posteriormente irá acentuándose 
hasta los inesperados giros de la arbolada singladura, que estamos 
viviendo desde finales del pasado siglo XX.

III.  La liberación de los llamados tabúes

También en aquellos años sesenta, extramuros de la Iglesia 
católica, y confirmando la observación que acabo de exponer, se puso 
en movimiento el fenómeno del llamado dirigismo cultural, que se 
sirve, en su despliegue operativo, de la desinformación y de la mentira 
como nuevas armas de la guerra psicológica. Se proclamó estentórea-
mente la liberación de todos los tabúes, que, a juicio de los corifeos del 
movimiento liberador, taraban, como lastre retardatario, a la civiliza-
ción humana de la edad anterior y obstaculizaban el advenimiento de 
la novísima era definitiva. Y el primer tabú atacado fué lógicamente el 
de la decencia, el de la castidad, a golpes de lujuria demoledora. Los 
datos, entonces aparentemente desperdigados, como cabos sueltos 
sin visible enlace, aparecen ahora, en la perspectiva del tiempo, 
perfectamente sincronizados y tácticamente unidos, como partes 
ensambladas de una estructura impulsora. El aparente rompecabezas 
alocado de aquellos años muestra ya su unidad organizada.

428 BENEDICTO XVI, discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 9 de 
enero de 2012: ORE, 15 de enero de 2012, p. 5.



Manual de Ciudadanía Cristiana

261

Irrumpió en las playas el bikini, que, en su llamativa elemen-
talidad, había estado contenido, desde su presentación parisina 
en los años cuarenta, por la moral que la progresía denominaba 
despectivamente “conservadora”. Las calles presenciaron, con el 
acompañamiento melódico de los Beatles y de la denominada 
“beatlemanía”, la aparición juvenil, y la no juvenil, de la minifalda, 
que daba un paso más en la carrera expositiva de la anatomía 
meridional femenina. Los pantalones se hicieron prenda diaria 
común del varón y de la mujer, uso epiceno que, por fortuna, no 
tuvo la contrapartida del uso de la falda en el varón, salvo la justi-
ficada excepción pluricentenaria del tradicional atuendo escocés 
masculino. El “top-less” pasó del comercio restringido, antesala 
reservada de licores, a las playas, que la nueva ola desmitificadora 
iba convirtiendo en solarios comunales.

No está de más recordar un documento olvidado. En junio de 
1946, Cyril Connolly publicó un Manifiesto de la sociedad permi-
siva, que encontró en los años sesenta el caldo de cultivo adecuado 
para su progresivo desarrollo. Los objetivos del tal Manifiesto eran 
elocuentes. Se pedía, lo primero, la abolición de la pena de muerte. 
En segunda lugar, la reforma drástica de los códigos penales, con 
la supresión de ciertas figuras delictivas tradicionales, la promul-
gación de leyes despenalizadotas, y la construcción de cómodas 
cárceles modelo para rehabilitar a los presos. Tercero, desapari-
ción de la censura, de los pasaportes, del control del dinero, de las 
intervenciones telefónicas y de todo expediente sobre personas sos-
pechosas. Cuarto, eliminación de los barrios bajos, convirtiéndolos 
en ciudades nuevas, con luz, calefacción y medicinas gratuitas, 
amén de generosos subsidios para la alimentación y el vestido. 
Quinta petición: legalización de la homosexualidad, del divorcio 
y del aborto. Sexta, conservación de la naturaleza y subvenciones 
generosas a los artistas. Y por último, legislación antirracista y plena 
libertad en materia religiosa. Este Manifiesto de 1946, desoído en la 
inmediata posguerra, tuvo su continuación en 1957 con la Decla-
ración del grupo de los jóvenes airados, indignados, que redactado 
por Kennet P. Tynan, declaraba la necesidad de suprimir todas las 
inhibiciones propias de la civilización occidental cristiana. Total 
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libertad en materia de sexo, drogas y violencia frente a la llamada 
violencia institucionalizada429.

Con sincronía comprobada, el movimiento extintor de los 
supuestos tabúes actuó sobre el cine, primero, y luego sobre la 
televisión. En los años sesenta se puso en marcha la derogación 
envilecedora –y el adjetivo carece de todo asomo de exageración– 
del llamado Código Hays, que, aprobado en 1930 y reforzado en 
1933, de forma unánime por todos los grandes productores nor-
teamericanos, había fijado y mantenido un cuadro correcto de 
criterios deontológicos, no impuestos por la autoridad política, 
sino voluntariamente aceptados por las grandes empresas, sobre la 
presentación del mal físico y particularmente del mal moral en el 
cine sonoro430. Era el código redactado por el jesuita Daniel Lord y 
asumido por el senador Hays, que los pioneros del progresismo del 
“todo está permitido” y del “todo debe presentarse en la pantalla”, 
califican calumniosamente de censura inaceptable y caza de brujas. 
Curioso resulta comprobar cómo los adelantados del progresismo 
airado ven brujas a docenas por todas partes. No se miran al espejo.

Sobrevino así, por un lado, el abandono, concertado y 
desconcertante, de los filmes que exaltaban la vida de familia, la 
honestidad de las costumbres, el sentido del honor, la estima de 
los grandes valores morales, el justo castigo del delito; y, por otro, 
la irrupción en la pantalla de las películas de catástrofes de todo 
género, del espionaje truculento sin trabas morales y con sobre-
carga de carne, del supuesto mundo extraplanetario para desviar 
la atención de los grandes problemas de nuestro mundo, de la 
violencia desatada, del submundo de la droga y del crimen sin san-
ción moral, de la exhibición impúdica del apareamiento humano, e 
incluso de la perversión y destrucción del propio lenguaje431.

429 Cf. PAUL JOHNSON, o.c., p. 335-336.
430 La Oficina Hays se cuidaba del cumplimiento de las normas acordadas. Véase lo sucedido 

con la película “Alerta en el Rhin”, de la inefable Lillian Helman, en PAUL JOHNSON, 
Intelectuales, p. 302, Buenos Aires 1993. Cf. GREGORY D. BLACK, Holywood censurado, 
p.98ss, Madrid 1998.

431 La degradación del lenguaje se ha ido produciendo como supuesta exigencia de la 
necesidad de eliminar todas las inhibiciones, que la decencia y el respeto imponían. Es esa 
degeneración una de las muchas piezas del movimiento de la contracultura. Los tacos, las 
expresiones más soeces, el lenguaje tabernario, y el vocabulario de la desvergüenza han 
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Como tercer dato de la gran operación pseudoliberadora 
de los supuestos tabúes de la vida anterior, debe mencionarse la 
terrible expansión del consumo masivo de drogas, cuyo comercio 
ha adquirido proporciones alarmantes, que suscitan en el sentir del 
ciudadano de a pie sospechas graves, a veces no del todo infunda-
das, sobre probables o ciertas connivencias de altura sociológica 
superior a la media. Consumo, que amén de los daños irreparables 
que provoca en el usuario, crea el clima social adecuado para otra 
consecuencia, palpable en todos los países del desarrollo avanzado: 
el robo y el atraco, con la secuela inevitable de la inseguridad ciuda-
dana y del dominio de la calle en manos de los sujetos del hampa 
consumista432.

IV.  La guerra contra la religión

En el orden propiamente cultural, los programadores del 
nuevo orden desordenado intentaron e intentan cambiar el alma de 
los pueblos y el sentido consagrado de las civilizaciones. Lo que en 
realidad quieren es separar al insólito hombre nuevo de todo con-
tacto hereditario con la cultura occidental, nacida de la antigüedad 
clásica –Grecia y Roma–, de la herencia judaica y de la definitiva 
aportación cristiana, situando a ese pretendido hombre nuevo 
en el contexto de una cultura del todo inmanente, horizontalista, 
dibujada por la primacía absoluta del yo.

Se inició también entonces la divulgación de un curioso 
eslogan aparentemente aséptico, el de “lo culturamente correcto”. 
Con este eslogan –uno de los muchos tópicos vacíos para seducir 
a las mentes ligeras433– se encubre el intento de reducir, cuando no 

ido entrando en el discurso diario de no pocos medios de comunicación social. Deben 
reconocerse las honrosas excepciones, no escasas, que a este respecto siguen dándose, 
sobre todo en el mundo de la prensa y de la radio.

432 Es lamentable comprobar cómo algunos de los grandes corifeos de la sociedad permisiva 
en los últimos años cayeron en la adicción de las drogas, muriendo algunos de ellos 
víctimas del consumo desatentado de las mismas. El caso de Rainer W. Fassbinder es, por 
desgracia, ejemplar.

433 Sobre la proliferación, sentido, difusión e intencionalidad de la técnica publicitaria de 
los eslóganes del laicismo puede verse el certero y amplio comentario que de ellos hace 
MARGUERITE A. PEETERS en su espléndida obra Marion-Ética, p. 259-264, Madrid 2011.
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de eliminar, los valores de la cultura occidental y exaltar la significa-
ción de otras culturas valiosas, pero entendidas y presentadas por 
los defensores del neodirigismo cultural a su manera, ya que silen-
cian y eliminan de las grandes civilizaciones orientales y africanas 
todo lo que tienen, en sus mejores expresiones, de afirmación de 
lo religioso, del orden divino. Lo culturalmente correcto es, según 
ellos, calificar a toda la historia anterior –próxima, intermedia o 
lejana– como mero páramo cultural, ya que es ahora, con la libera-
ción de todos los tabúes, cuando puede comenzar y comenzará la 
civilización perfecta, de la cual, sin embargo, no se advierte síntoma 
positivo alguno, sino todo lo contrario, que corrobore la previsión 
rosácea de los progresistas occidentales434.

No se detuvieron aquí los efectos del despliegue opera-
tivo de cuanto se inició en la década de los sesenta. Los centros 
programadores de la gran estrategia desintegradora del orden 
moral recibido planearon dos magnas operaciones sobremanera 
atrevidas: una, contra la familia, el gran bastión de la naturaleza 
por su conexión inmediata con el matrimonio y la vida; y otra, 
en el campo de la información, sector instrumental básico para 
configurar a la opinión pública. Pero de ambas se trata ex profeso 
en sendo capítulos de este Manual.

Había que ir –esta es la clave nuclear de la gran estrategia 
antievangelizadora y antiteísta– a una ruptura declarada con el 
pasado, a fin de formar el llamado hombre nuevo, que es, en defi-
nitiva, la versión posmoderna del hombre viejo descrito por el 
cristianismo. En la labor de minado de estos presuntos residuos de 
la vieja moral son lícitos todos los medios. No hay barreras insu-
perables. Es bueno para la nueva moral pagana todo lo que es útil 
para el fin que se pretende. Hay que hacer del derecho un encerado, 

434 En la política, por ejemplo, lo correcto es lo ajustado al dictado positivo de quien manda 
en el momento, sin consideración alguna al orden moral objetivo, que el gobernante 
debe respetar, si no quiere incurrir en totalitarismo manifiesto o encubierto. La autoridad 
política actúa como maestro omnipotente, que determina por sí lo que es el bien y lo 
que es el mal. El tirano Creonte de la tragedia sofoclea Antígona es el prototipo de esta 
pretendida correción política. De “lo políticamente correcto” es asimismo paradigma fiel 
la conducta de Jezabel, la reina de Samaría, tipo paleotestamentario anticipador de la 
curiosa criteriología política, que comento (cf. 1 Reg 21, 1-16).
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en el que se pueda escribir lo que se quiera. La mentira, en cuyo 
manejo estratégico y táctico se han alcanzado alturas vergonzosas 
de perfección, debe constituir pieza básica de la desinformación, 
que el nuevo materialismo utiliza. Y hay que crear la neolingua, el 
nuevo vocabulario de la era nueva, eliminando vocablos anacró-
nicos, modificando las significaciones tradicionales, e innovando 
términos inéditos, que den expresión al intento de ruptura plena 
con el pasado.

Hoy, a los cuarenta años de la década de los sesenta, el pano-
rama de la gran estrategia neopaganizante está patente en toda su 
envergadura e intencionalidad. Lo advierte Juan Pablo II con pala-
bras, que resumen el contenido de esta exposición. “Hay toda una 
poderosa antievangelización, que dispone de medios y de progra-
mas, y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la evangelización. 
La lucha por el alma del mundo contemporáneo es enorme allí 
donde el espíritu de este mundo parece más poderoso”435. Cuanto 
entonces –años sesenta del siglo XX– aparecía fragmentado, mues-
tra hoy la red de conexiones que lo unifica. Estamos ante una gran 
guerra declarada, insólita por su envergadura, contra el hombre y 
contra Dios; y no procedente del marxismo, sino del llamado Occi-
dente libre. Lo reconocía y denunciaba en 1978 un gran novelista 
ruso, Soljenitzin. Pero su dictamen requiere capítulo propio.

435 . JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la esperanza, p. 125, Barcelona 1994.





Capítulo XVI

El dictamen de Soljenitzin sobre Occidente
El 8 de junio de 1978, Alexander Soljenitzin, el autor de El 

archipiélago Gulag, leyó en la Universidad de Harvard el discurso de 
clausura del curso. Por su contenido –reflexión sobre la respuesta u 
oferta que Occidente debía dar al mundo ruso, cuando éste se viera 
libre del comunismo soviético– lo recojo, por vía de síntesis, como 
tema singular de exposición, a causa, sobre todo, de la coincidencia 
prácticamente total, que el dictamen del gran novelista ruso pre-
sentaba con la enseñanza del Magisterio social de la Iglesia católica 
acerca de la decadencia moral de Occidente.

Importa adelantar que este discurso, por su fecha, es anterior 
a la caída y desaparición de la URSS y posee, por ello, cierto valor 
anticipador y admonitorio436.

I.  Tesis central

La tesis central del discurso se reduce a dos afirmaciones. 
Primera: entre el primer mundo y el segundo –Oeste, libre, y Este, 
comunista,– se dan igualdades sorprendentes. “La lógica de desa-
rrollo del materialismo” lleva, por su intrínseca energía operativa, 
a los dos sistemas a una coincidencia o parentesco estrecho en la 
concepción del hombre como sujeto totalmente clausurado en el 
tiempo. La premisa menor del contundente silogismo común es 
distinta: el marxismo, en un caso –la dictadura del partido comu-
nista soviético– ; y el hedonismo permisivista, en el otro –la libertad 
ilimitada–. Pero la conclusión es idéntica. Porque dentro de la pre-
misa mayor está encerrada la ideología materialista que tara, desde 
diferentes puntos de partida, a los dos sistemas en su misma raíz437.

436 El texto que utilizo es el de la traducción italiana íntegra, publicada como suplemento de 
la revista CL-Litterae communionis, n. 10 (1978).

437 Advierte Soljenitzin que “esta relación de parentesco obedece a una ley que es la siguiente: 
la corriente materialista más fuerte, más atrayente, más victoriosa es siempre la que se 
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Segunda afirmación: La catástrofe –el término es de Sol-
jenitzin–, que el mundo padece en la actualidad, tiene como 
causa determinante suprema los avances que durante este siglo 
–el pasado siglo XX– han realizado, tanto en Oriente como en 
Occidente, la conciencia humanista arreligiosa y la netamente 
antirreligiosa. Con otras palabras, el agnosticismo y el ateísmo. 
Occidente, si quiere tener solución acertada para el futuro, necesita 
recuperar la interioridad del hombre, es decir, “lo que tenemos de 
más valioso en la vida, nuestra vida interior”. Consiguientemente, 
el primer mundo debe “revisar las definiciones fundamentales de 
la vida humana y de la sociedad”. Tiene que recobrar la conciencia 
de lo divino, “de Dios, quien en otro tiempo constituía un límite a 
nuestras pasiones y a nuestras irresponsabilidades”. “Aferrarse hoy a 
las fórmulas anquilosadas de la Ilustración es cosa de retrógados”438.

El autor del Archipiélago Gulag declara así que la fuente 
última de la crisis y de los retos, que se alzan ante la humanidad 
hoy día, no es otra que la concepción materialista del hombre; y 
la pérdida provocada, no espontánea, del sentido trascendente de 
su origen, naturaleza y destino439. Soljenitzin se sitúa en la barrera 
teocéntrica, que bloquea el intento de neopaganismo, que, iniciado 
en la década permisivista de los sesenta, promueven determinados 
centros poderosos de Occidente con su laicismo incontenido.

II.  Sintomatología y diagnóstico

Antes de llegar a esta conclusión y como análisis previo de 
causas, Soljenitzin hace una certera exposición de los síntomas 
–“algunos rasgos”–, que presenta la actual sociedad del llamado 
mundo libre. La coincidencia con los análisis de causas realizados 
por el Vaticano II y por los Papas contemporáneos ofrece matices 
tan sorprendentes como estimulantes.

sitúa más a la izquierda y es por lo mismo más consecuente” (p.15-16).
438 . Ibíd. p. 16-17.
439 Tesis que coincide plenamente con la enunciada por la encíclica Centesimus annus: 13,4 y 

39,4: AAS 83 [1991] 810 y 842.
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El primer síntoma manifiesto es la caída del coraje, de la 
valentía, del esfuerzo personal. “(Esta caída) es en el Occidente 
actual lo que más sorprende a los ojos de un extranjero”. Se regis-
tra una curva de descenso, de pérdida progresiva del sentido del 
honor y de la estima del sacrificio. Lo que se busca es ante todo 
la comodidad, el bienestar, la seguridad a toda costa. El novelista 
ruso, exiliado entonces, apuntaba con acierto a los dos sectores 
sociales causantes principales de la pérdida: “Esta caída del coraje 
se advierte particularmente en el estrato dirigente y en el estrato 
intelectual dominante”, progresista, de los pueblos occidentales440. 
Esta psicología es, como atestigua la historia, la voz que preanuncia 
la decadencia de las culturas. En pie las murallas del poder, como 
diría san Agustín, pero la moral por los suelos441.

El segundo dato comprobado es consecuencia del anterior. 
El Estado de derecho se ve sustituido por el Estado del bienestar 
unilateral, dedicado a satisfacer lo más posible las apetencias tem-
porales inmediatas, con olvido de la satisfacción simultánea de los 
bienes del espíritu, con olvido de las necesidades elementales de los 
pueblos del tercer mundo, y con olvido también de las necesidades 
de las generaciones futuras. El Estado del bienestar unilateral se ha 
convertido en Estado asistencial, mermando la capacidad creadora 
del individuo y de la sociedad, ampliando excesivamente la inter-
vención del poder público, y orientando la educación hacia una 
libertad de goce y de disfrute ilimitados de lo temporal442.

Tercer rasgo –consecuencia y al mismo tiempo estímulo causa-
tivo de los dos anteriores–: La concepción formalista, vacía, del derecho, 
según la cual éste se desentiende de toda instancia moral objetiva 
anterior y superior al legislador humano. Éste no reconoce ningún 
antea que lo condicione y regule. La norma jurídica se convierte en 
mero reflejo inducido de situaciones sociales pasajeras, cambiantes, 
no regidas por una moral permanente. Es el error del positivismo jurí-

440 Página 4 del texto mencionado en la nota 436. Cf. Centesimus annus 36,2-4: AAS 83 [1991] 
838.

441 SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios, I 33: BAC 171, p. 73-74.
442 Véase la nota 436, p. 4-5.14. Compruébese una vez más la coincidencia con la encíclica 

Centesimus annus 19,4 y 48,4: AAS 83 [1991] 817-818 y 853-854.
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dico, de la confusión normativa del bien y del mal, de la identificación 
del derecho justo con el ordenamiento jurídico del momento. En este 
punto, Occidente ha alcanzado cotas impresionantes de desconcierto 
social443. El derecho en Occidente –el comentario es mío– está abando-
nando la sabia norma de la autolimitación libremente aceptada y se 
ha puesto al servicio de la autoexpansión ilimitada. La conminación 
de Isaías tiene hoy motivos nuevos de aplicación directa: “¡Ay de los 
que al mal llaman bien y al bien llaman mal; de quienes de la luz hacen 
tinieblas y de las tinieblas hacen luz; de quienes dan lo amargo por 
dulce y lo dulce como amargo!” (Is 5,20).

Soljenitzin añade un cuarto síntoma: la perversión de la 
libertad en Occidente. “En la sociedad occidental de hoy se advierte 
un desequilibrio entre la libertad de hacer el bien y la libertad para 
hacer el mal”. La primera se ve cada vez más relegada. En cambio, 
“la libertad para destruir, la libertad de la irresponsabilidad ha visto 
abrirse ante sí un vasto campo de acción”. Occidente parte, en su 
modo de vida, de un criterio equivocado, cuyo magno precedente es 
la pretendida bondad natural del hombre. Criterio que tiene como 
base una “concepción filantrópica humanista, por virtud de la cual 
el hombre, señor del mundo, no lleva en su seno germen alguno de 
mal”; es radical y esencialmente bueno. No existe la huella indeleble 
de un pecado original.

Conforme a esta idea rectora, todo cuanto en el hombre 
hay de vicio se debe únicamente al hecho social, a los sistemas 
sociales siempre perjudiciales, que deben y pueden corregirse, 
revitalizando, recuperando, por obra sobre todo del nuevo Estado, 
la bondad natural del hombre individual, dueño pleno de sí mismo. 
Tal recuperación ha de hacerse hoy mediante el progreso técnico, 
centrado exclusivamente en lo material. Este progreso no se ha visto 
acompañado en el actual Occidente por el simultáneo, necesario y 
primordial progreso del espíritu humano. Es la inmensa cojera de 
Occidente. “La conciencia humanística (inspirada por la Ilustración 
y el liberalismo) ha negado la presencia del mal en el interior del 
hombre...y ha colocado como base de la civilización occidental 

443 Nota 436, p. 5-6.14-15.
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moderna la peligrosa tendencia a arrodillarse ante el hombre y sus 
necesidades materiales...De esta manera en los edificios (sociopolí-
ticos) han quedado abiertos vacíos peligrosos, a través de los cuales 
irrumpen libremente en todas direcciones las corrientes del mal”444.

Quinto rasgo: el de la información en Occidente hoy. Los 
medios de comunicación social desfiguran y pervierten, en el pri-
mer mundo, a la opinión pública. Este es el dictamen de Soljenitzin 
respecto de este decisivo sector de la vida social en Occidente. “Es 
en la prensa (el conferenciante usa el término ‘prensa’ en sentido 
amplio para designar a todos los mass media) donde se manifiestan 
más que en cualquier otro sitio la superficialidad y la frivolidad, que 
constituyen la enfermedad mental del siglo XX”. “La prensa se ha 
convertido en la fuerza más importante de los Estados occidentales, 
superior en potencia a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”. 
“La prensa tiene el poder de falsear, desfigurar a la opinión pública 
e incluso el de pervertirla”445. Coincidiendo con Soljenitzin, el gran 
periodista J.F. Revel aduce el testimonio crítico conjunto de dos 
políticos franceses. Michel Rocard dijo un día: “El poder de los 
medios de información es hoy mucho más fuerte que el poder polí-
tico”. Y Raymond Barré se preguntaba: “¿El cuarto poder se habrá 
hecho poderoso hasta el punto de impedir el funcionamiento de 
los otros tres?”446.

Finalmente, como último dato descriptivo, en su concentrado 
análisis de la actual sintomatología moral y social de Occidente, Sol-

444 Ver nota 436, p. 5-7. 14. Resulta confortador para quien conoce a fondo el moderno 
Magisterio de la Iglesia comprobar las coincidencias, en algunos momentos incluso 
verbales, que se dan entre el dictamen de Soljenitzin y las declaraciones de los Papas 
contemporáneos. En el último párrafo citado la imagen de los vacíos recuerda la de 
las grietas o fisuras, que Pablo VI señaló respecto del interior de la Iglesia en la homilía 
del 29 de junio de 1972: IP X,707. Y lo que se dice en la conferencia de Harvard sobre 
el claudicante progreso tecnológico occidental reitera cuanto expuso Pío XII en los 
radiomensajes navideños de 1952 -Levate capita-: DER XIV, 421-437; y de 1953 acerca del 
llamado espíritu técnico -Il popolo-:DER XV, 519-531.

445 Nota 436, p. 7-8. Nueva coincidencia con los juicios críticos del Magisterio social de la 
Iglesia sobre el estado actual de la información. Cf. PÍO XII, L’importance 9-12: DER XI, 
366-367; JUAN XXIII, Siamo particolarmente 15-18: DJ 706-707; y PABLO VI, Questo 
momento: IP XII, 760, y C’est l’Année Sainte 6-8: IP XIII, 316-317.

446 JEAN F. REVEL, El conocimiento inútil, p. 231-232, Barcelona 1989. En el mismo sentido 
WALTER LIPPMAN, Libertad y prensa, p. 99, Madrid 2011.
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jenitzin denuncia el fenómeno del predominio de las ideas de moda, 
predominio conexo con la superficialisad anteriormente señalada. 
En el mundo libre no hay censura estatal, pero sí hay censuras pri-
vadas férreas, poderosas, que silencian y exaltan. Exaltan las ideas 
y los modelos de moda del momento; y silencian las ideas y los 
modelos, que no coinciden con el cuadro de intereses económicos, 
políticos o ideológicos de los dueños de la información y del dinero. 
El mundo en Occidente dispone de un nuevo Olimpo cambiante de 
ídolos, que desfilan por el escenario efímero de la actualidad como 
modelos de la mediocridad ambiental ante un público manipulado 
y entontecido.

III.  Sobre el nuevo modelo de sociedad

Soljenitzin expuso en su conferencia de Harvard lo que pen-
saba sobre el llamado nuevo modelo de sociedad. Ni el modelo 
comunista es aceptable; ni el modelo occidental puede proponerse 
como camino que deba seguirse, a priori, por puro mimetismo y en 
todo caso. En 1978 se sentía con fuerza, más que espontánea, pro-
vocada, la atracción ilusoria que ejercía, a partir de los años sesenta 
del pasado siglo, el socialismo en sus dos versiones, la comunista y 
la socialdemocrática, con sus respectivas Internacionales. Atracción 
que había sido analizada críticamente, siete años antes, en 1971, 
por Pablo VI en su carta Octogesima adveniens. Era la época en que 
“muchos se inclinaban a favor de la corriente falsa y peligrosa del 
socialismo”447.

Ante esta situación, que en el campo católico tuvo la expre-
sión asociativa de los llamados “Cristianos por el socialismo” y de 
ciertos movimientos liberacionistas iberoamericanos, Soljenitzin 
declara, con la dura experiencia personal por él sufrida, que “el 
socialismo, en general y en todos sus matices, desemboca en el 
aniquilamiento universal de la esencia espiritual del hombre y en 
la nivelación de la humanidad en la muerte”448.

447 Cf. nota 436, p.10.
448 Remite el conferenciante, como comprobación autorizada de su aserto, al libro del 

académico soviético y matemático IGOR CHAFAREVITCH, El fenómeno socialista, Madrid 
1978. A este respecto véanse los textos del Magisterio en Centesimus annus 13,1: AAS 83 
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A la pregunta de si podría proponerse a Rusia, cuando se viera 
liberada del comunismo, como modelo el de Occidente tal cual se 
presentaba éste en 1978, Soljenitzin responde negativamente. “No 
puedo recomendar vuestra sociedad como ideal para la transforma-
ción de la nuestra”. La razón de esta respuesta negativa se apoyaba 
en la espiritualidad del hombre. “Dada la riqueza de crecimiento 
espiritual, que en este siglo ha adquirido nuestro país con el sufri-
miento, el sistema occidental, en su presente estado de decaimiento 
espiritual, no presenta para nosotros alternativa alguna”. El comu-
nismo ha sido para Rusia en seis decenios y para los países satélites 
durante tres décadas “una escuela espiritual, que supera con creces 
la experiencia de Occidente”. Nótese la reiteración con que aparece 
el adjetivo “espiritual”. “La transformación de la sociedad rusa en 
la vuestra significaría en algunos aspectos una elevación, pero para 
otros aspectos –los más importantes– significaría por el contrario 
una caída”. Y concluye: “El estilo de vida occidental tiene cada vez 
más menos probabilidades de convertirse en un modo de vida 
dominante”449.

Creo que debe anotarse un matiz importante, más que de 
corrección de fondo, de complemento a la tesis de Soljenitzin. En 
Occidente, sin negar la realidad de la grave caída moral generali-
zada, subsiste todavía un gran valor positivo: la libertad civil. Todo 
depende del uso que hagan de este valor subsistente las fuerzas, a 
veces un tanto adormiladas, del bien. El curso posterior a la fecha 
de la conferencia de Harvard, que estoy exponiendo, no parece 
evidenciar líneas de mejoría a este respecto, sino todo lo contrario, 
como consigna Juan Pablo II en el capítulo primero de la encíclica 
Evangelium vitae. La acentuada amoralidad de la legislación occi-
dental, continuó Soljenitzin, es una de las causas, o con exactitud 
la gran causa, de la miopía crónica que esa política padece. “En el 
ámbito de la gran política –dice el Premio Nobel 1970 de Literatura, 
resumiendo la criteriología y la psicología prácticas de los actuales 
políticos de Occidente– no podemos atenernos ya a los criterios de 

[1991] 809; Octogesima adveniens 31-34: AAS 63 [1971] 423-424; y Quadragesimo anno 111-
126: AAS 23 [1931] 212-219.

449 Nota 436, p. 10-11.
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orden moral”. Este abandono de la moral objetiva en la vida pública, 
que iguala en cierto modo al Este y al Oeste, sitúa a los países libres 
en condiciones de inferioridad frente a la estrategia soviética. Y el 
efecto aumenta por el hecho de que la información en Occidente 
se halla gravemente y decisivamente manipulada por los grupos 
rectores de la desinformación y del dirigismo cultural.

Más aún. En materia de formas de gobierno, el patrón o 
modelo occidental, la democracia parlamentaria tal cual hoy actúa, 
no vale para aplicarlo universalmente sin más a todos los pueblos. 
Este intento es uno de los grandes errores de la política del Oeste, 
y en concreto de los grandes países que lo lideran. Tal pretensión 
ecuménica de la democracia occidental encierra el riesgo grave de 
un mimetismo indiscriminado, desconocedor de las diferencias cul-
turales, y útil solamente para mantener ciertos liderazgos. Y no sirve 
por otra razón o sinrazón sobrevenida: la democracia pluripartidista 
de Occidente ha eliminado de su cuadro de valores sustantivos el 
respeto al orden natural y divino, que estuvo presente como ins-
piración fundamental de fondo en el comienzo de la democracia 
moderna450.

Reiterando una vez más, tal vez sin pretenderlo conscien-
temente, su línea de convergencia con el Magisterio social de la 
Iglesia, concluye Soljenitzin que el antroponcentrismo invasor y el 
consiguiente humanismo racionalista puramente horizontal ponen 
al hombre como medida suprema de la verdad y criterio último de 
todo. Tal pretensión es ilusoria, resulta trágica y se reduce en última 
instancia a la inmensa mentira de una argucia esgrimida con arte 
indudable por los programadores de la detentación del poder polí-
tico y económico. Occidente está olvidando sus raíces cristianas y 
desentendiéndose de las inmensas reservas de piedad y de entrega 
que esas raíces poseen. Estamos defendiendo los derechos del 
hombre y no estamos defendiendo, sino pulverizando, el sentido 
del hombre que los fundamenta.

450 Nota 436 p. 3.11-12. Véase la obra crítica de KARL JASPERS, Wohin treibt die 
Bundesrepublik?, Munich 1988; y las posteriores reflexiones de A. SOLJENITZIN, Cómo 
reorganizar a Rusia, Barcelona 1991.
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IV.  Conclusión

La conclusión de Soljenitzin ante los graduados de la 327 
promoción de Harvard resuena con tonos que traen a la memoria 
las palabras de Juan Pablo II en Santiago de Compostela, dirigidas 
a Europa y a todo el Occidente heredero del espíritu de Europa. 
Todos estamos hoy ante un gran giro de la historia común. Y este 
giro exige “ímpetu de espíritu, ascensiones hacia una nueva altura, 
hacia un nuevo nivel de vida”, que comprenda el progreso técnico 
de los bienes materiales para todos y principalmente el despliegue 
universal de los bienes del alma, que son los más radicalmente 
humanos. Si Occidente, en su respuesta, no promueve los segundos, 
los primeros llevarán ineluctablemente a nuevas formas de esclavi-
tud. Serán unos pocos millares de hombres los que esclavizen con 
una nueva esclavitud relativamente cómoda a los miles de millones 
de la humanidad451.

Este certero dictamen de Soljenitzin no ha perdido valor 
con el paso de los años y los cambios acaecidos desde entones. La 
actualidad se ha encargado de confirmarlo. La suicida decadencia 
de Occidente continúa. Y el cambio en Rusia ha traído no pocos y 
no leves problemas. Los cambios políticos de gran magnitud deben 
hacerse por la vía de la evolución pacífica, no con las sacudidas 
violentas de la ruptura. Con la preparación necesaria y los pasos 
graduales, que la magnitud del cambio postulan. Es lo que está 
faltando hoy en el magno cambio político producido con la desapa-
rición de la URSS y las consecuencias del año 1989. La democracia 
no es un mero artículo de exportación. Requiere tiempo, exige 
respeto al alma de los pueblos y sobre todo comprensión generosa 
por parte de los países de democracia consolidada y enmienda en 
estos países para exportar productos políticos sanos, no gravemente 
averiados. Por el momento, la salud moral de Occidente, y en par-
ticular de sus grupos rectores, registra grave infección. Y Europa 
padece una crisis aguda en tal infección.

451 Cf. C.S. LEWIS, La abolición del hombre, p. 59, Barcelona 2000.





Capítulo XVII

Sobre la respuesta de Occidente
El dictamen del autor de “El archipiélago Gulag” sobre la 

oferta del Occidente al mundo comunista, resumido en el capítulo 
anterior, aconseja reflexionar sobre las líneas que dibujan la actual 
respuesta de Occidente a tal dictamen, El hombre vive hoy en Occi-
dente asediado por la estrategia de un neopaganismo invasor, ante 
cuyo ataque es la encíclica de Juan Pablo II Centesimus annus la que 
autorizadamente ha determinado pautas y recordado cautelas, con 
el propósito de que Occidente, el llamado mundo libre, acierte en la 
respuesta que debe dar, tras la caída del comunismo soviético. Debe 
tenerse en cuenta que Juan Pablo II escribió la citada encíclica en 
1991, a los dos años de la caída del muro de Berlin.

La desaparición de la URSS demostró el fracaso del marxismo 
como sistema social y como concepción del mundo. Los países 
satelizados recobraron la libertad, que habían perdido, tras el 
reparto geográfico impuesto por los malhadados acuerdos de Yalta 
y Postdam. En “la gran lucha”452 del Este versus Oeste, que se creó, 
tras el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, “los dos bloques 
contrapuestos”453, ha triunfado Occidente, porque éste albergaba y 
sigue albergando en su patrimonio de ideas y de historia el ámbito 
de la libertad454.

Pero la respuesta que la humanidad necesita, ha de ajustarse 
a la situación del hombre contemporáneo, que es sobremanera 
compleja. Porque esa situación presenta innegables y generales 
aspectos positivos, pero también ofrece zonas intensamente 
ensombrecidas.

452 PÍO XI, Divini Redemptoris 40: AAS 29 [1937] 86.
453 JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis 20ss: AAS 80 [1988] 536ss..
454 Menciono la libertad sin adjetivos que la cualifiquen, ni adverbios que expresen 

modalidades. Volveré más adelante sobre este matiz.
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I.  Sobre el hombre contemporáneo

La Iglesia reconoce y estimula el bien que gran parte de la 
humanidad cultiva a diario en silencio, sacrificio y no pocas veces 
dolor. El bien hace poco ruido. El mal propende a la algarabía. Tanto 
el Magisterio pontificio como el conciliar han elaborado un retrato 
del hombre contemporáneo, cuya vertiente positiva ha alabado, sin 
perjuicio de la ladera negativa, que resumo con apoyo directo en 
los textos del Magisterio.

Gigante innegable de la materia, reducido a pigmeo del espí-
ritu, el hombre de hoy padece hipertrofia de los sentidos y atrofia 
del alma. Sumamente receptivo al lenguaje de los sentidos, es poco 
receptivo al lenguaje de la conciencia y del pensamiento. Experto en 
la ciencia de los medios, se muestra analfabeto en la ciencia de los 
últimos fines. Asomado a la ventana o en el tráfago de la calle a todas 
horas, no quiere recluirse en la recámara de su interior. Frívolo, 
superficial, ligero, la falta de interioridad es el drama del hombre 
contemporáneo. Ha salido de su casa y ha perdido las llaves. Ni 
quiere volver, ni sabe entrar de nuevo en ella455. “Sujeto extravertido, 
vive demasiado fuera de sí y poco dentro de sí mismo”456. Apetece 
el tener sin límites, descuida el enriquecimiento interior de su per-
sona. Extrapola el amor de sí mismo y se despreocupa del servicio 
a los demás. Ha perdido el sentido del pecado y aborrece el espíritu 
de sacrificio.

Y hay que decirlo. El hombre de hoy es actor, pero sobre 
todo también víctima, de un proceso de secularismo envilecedor, 
que exacerba patológicamente lo temporal, intentando borrar a 
Dios del horizonte. Se ha ido formando una climatología social de 
oscurecimiento de lo divino, con el consiguiente entenebrecimiento 
simultáneo de lo humano genuino. Sin el conocimiento de Dios 
se pierde el exacto conocimiento cabal del hombre457. El hombre 
yace herido, como el caminante de la parábola del buen samari-

455 Cf. PABLO VI: IP XI,478 y V, 840.
456 PABLO VI, alocución el 6 de junio de 1973: IP XI, p. 478.
457 Ver PABLO VI, discurso de inauguración de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, 29 

septiembre 1963: IP I, 180-182..
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tano, asaltado por los bandoleros del actual inmanentismo. Y es la 
Iglesia, y en general el sentido religioso de la humanidad, los que le 
proporcionan al malherido el albergue seguro y la terapia adecuada.

II.  Sobre la respuesta de Occidente

Ante esta situación, de abierta encrucijada, y ante la novedad 
del gran cambio sociopolítico acaecido en el mundo, ¿qué respuesta 
debe dar y qué respuesta dará de hecho Occidente al hombre libe-
rado del comunismo, y al mundo en general? ¿A dónde se encamina 
el llamado mundo libre? La contestación a esta pregunta resulta 
harto dudosa por lo incierto de su contenido efectivo. Tres motivos 
fundamentan esta incertidumbre.

Uno, el hecho de que un segundo materialismo, sincrónico 
con el marxista, aunque de procedencia distinta, corroe las entrañas 
del hasta ahora cristiano Occidente. Otro, el riesgo que corremos, 
de ver en la caída del comunismo la victoria unilateral del sistema 
actual de Occidente –democracia y capitalismo–. Tal visión, sin 
matices correctores y sin las necesarias salvedades, resulta equí-
voca. El primer mundo tiene que introducir cambios en su sistema 
de vida, si quiere hacer una oferta justa a los países ex comunistas458. 
Y, tercer motivo, porque resuelta la tensión Este-Oeste, sigue abierto 
el abismo entre el Norte y el Sur –desarrollo y subdesarrollo–, sin 
olvidar el cuarto mundo –las bolsas de miseria en el primer mundo–
,y el quinto mundo –los oasis lamentables de la riqueza escandalosa 
de ciertos potentados en el tercer mundo–.

III.  Habla el Magisterio de la Iglesia

A la respuesta occidental, dudosa anteriormente y, por des-
gracia, equivocada hoy día en el plano de los hechos, pero clara en 
el orden del deber ser, respondió el Sínodo episcopal celebrado en 
Roma, en 1991, sobre el futuro inmediato de Europa, con dos afir-
maciones perfectamente aplicables a todo el Occidente.

458 Cf. Centesimus annus 56,2: AAS 83 [1991] 861; Laborem exercens 62.66.69: AAS 73 [1981] 
608-609.
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Primera afirmación, la denuncia: “Todo el itinerario cultural, 
social y político del humanismo europeo...marcado por el ateísmo” 
ha puesto en peligro la causa del hombre459.

Segunda sentencia: Europa, y con ella el entero Occidente, se 
halla “hoy ante el desafío de tomar una nueva decisión a favor de 
Dios”; tienen que decidir ambos sobre su futuro “en un encuentro 
con la Persona y el mensaje de Jesucristo”460. La caída del comu-
nismo se ha debido a causas internas del sistema y a causas externas 
al mismo; y, en definitiva, también y principalmente a la acción 
rectora de la Providencia sobre la humanidad.

Y como algunos jugaron, complacientes hasta hace bien 
poco, con el comunismo soviético; y dan ahora, contentos, la 
bienvenida a la liquidación de éste, porque les parece “un desas-
troso sistema”, y consideran tras lo sucedido que “la revolución de 
Octubre era el camino hacia ninguna parte”461, me parece acertado 
recordar, para memoria de olvidadizos, que el Magisterio de la 
Iglesia habló con claridad meridiana sobre el comunismo, cuando 
muchos callaban, o colaboraban, o incluso aplaudían al régimen 
hoy derrumbado. Baste un botón de muestra.

En la Pascua de 1937, 19 de marzo, Pío XI publicó la encíclica 
Divini Redemptoris sobre el comunismo. Y dijo cosas que ostenta-
ban valor anticipador definido.

- Que el comunismo es un sistema radicalmente empobrece-
dor del hombre, intrínsecamente perverso (= pravus), condenado 
irremisiblemente al fracaso también en el orden económico462.

- Que no era un producto natural, espontáneo, del alma 
rusa, sino algo impuesto a ella desde fuera por la fuerza; y, ade-
más, de procedencia occidental, porque eran ideas y abusos y 

459 Declaración I,1,4: p. 2 en la edición oficial, Ciudad del Vaticano 1991.
460 Ibíd. I,1,7; I,2,4: p.3 y 4 de la citada Declaración.
461 Véanse, por ejemplo, ciertas opiniones publicadas en el diario ABC, de Madrid, ediciones 

del 15 y 17 diciembre 1991.
462 Divini Redemptoris 22: AAS 29 [1937] 76.
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facilidades de Occidente los que eligieron a Rusia como campo de 
experimentación463.

- Que el comunismo soviético ha llevado a cabo la peor per-
secución de la historia contra la Iglesia y contra la idea misma de 
la divinidad, creando los campos de concentración y programando 
el uso del terrorismo, la tortura, las purgas, la policía política y las 
chekas. También ha habido en la URSS y en los países satelizados 
un prolongado y masivo holocausto cristiano464.

- Que la propagación del comunismo se vio apoyada por dos 
lamentables connivencias occidentales: la conspiración del silen-
cio en buena parte de la gran prensa del mundo libre; y las ayudas 
plurales y con frecuencia clamorosas de la intelligentzia occidental 
frívola, en cuya composición entraban hombres de letras, artistas e 
intelectuales, aunque no todos lo eran, como compañeros de viaje 
no siempre desinteresados465.

- El comunismo –es la conclusión de la Divini Redemptoris– 
ha provocado y ha mantenido una barbarie superior a la del antiguo 
paganismo, ya que éste reconoció el valor de la ley natural466.

En la magna trilogía social de Juan Pablo II, formada por 
las encíclicas Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, y Centesi-
mus annus se tiene el prontuario moral para montar la respuesta 
correcta de Occidente al mundo de hoy467. Como cifra de esa trilogía 
puede afirmarse que la respuesta que el mundo necesita, tiene que 
apoyarse en un concepto de libertad, que se ajuste a la naturaleza 

463 Ibíd. 15.24.38: AAS 29 [1937] 73.77.85. Véase en idéntico sentido sobre los países satelizados 
en la posguerra de 1945: Centesimus annus 28: AAS 83 [1991] 827.

464 Divini Redemptoris 2.19-20: AAS 29 [1937] 66.75-76.
465 Ibíd.. 17-18: AAS 29 [1937] 74-75.
466 Cf. Ibid. 2.21: 66.76. Pío XII declaró años más tarde que el comunismo no puede ser 

considerado por los cristianos como un momento necesario positivamente querido por 
la Providencia, sino como un segmento patológico, anormal de la historia, tolerado por la 
Providencia (Col cuore aperto 26, 24 diciembre 1955: DER 17,441).

467 No quiero decir que en ese prontuario esté el recetario concreto de las soluciones técnicas. 
Estas no corresponden a la Iglesia, sino a la sociedad temporal. La Doctrina Social de 
la Iglesia no posee modelos propios para organizar las estructuras de la política o de la 
economía (cf. Divini Redemptoris 33: AAS 29 [1937] 82; Solllicitudo rei socialis 41: AAS 80 
[1988] 570; Centesimus annus 43.47: AAS 83 [1991] 846 y 851; y Octogesima adveniens 5.42: 
AAS 63 [1971] 404.431).
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real completa del hombre. Aquí se encuentra el cardo quaestionis. 
Es lo mismo que Soljenitzin pedía en Harvard. No puede limitarse 
la respuesta occidental a un concepto puramente formal, vacío de 
contenidos morales objetivos; ni puede reducirse al ámbito de las 
solas necesidades materiales o de las solas necesidades espiritua-
les. Y esta totalidad requiere que Occidente se libere de los grandes 
mitos de la irracionalidad, ante los cuales, como ante un nuevo 
Olimpo, rinden culto la política, la economía, la información, e 
incluso el derecho del primer mundo. La teología de la genuina 
liberación incluye preferentemente, dentro de su fundada crítica, 
también al mundo del desarrollo unilateral. Tres mitos merecen 
comentario singular468.

IV.  Los tres mitos de la irracionalidad

Primer mito: El paraíso en la tierra.

Es el mito proclamado por “los falsos profetas” del comunismo 
y de los materialismos occidentales469. Parten los pseudoprofetas 
occidentales de la premisa, –ya en su arranque falsa e injusta–, 
de que toda la historia pasada ha sido, sin matices correctores, la 
historia de la esclavitud, de la no-libertad. Y añaden que ahora, 
por fin, caminamos firmemente hacia un futuro próximo de jus-
ticia perfecta, de libertad plena en la tierra. La aurora del paraíso 
intramundano está despuntando. Todo mal moral y físico quedará 
eliminado. La ciencia nos dará el secreto de ese remedio. No hay 
más vida que la presente. Nada hay tras la muerte. La longevidad 
irá creciendo, pero subsistirá el desenlace final.

En la raíz de esta proclamación futurista se descubre un 
fallo grave del hombre contemporáneo, que tiene como causa el 
inmanentismo absoluto470. Me refiero a su extraña incapacidad 
para aceptar la imperfección de las realidades humanas en todas 
las formas de la vida social, incluidas la eclesial y por supuesto la 
del propio recinto interior del hombre. Esta psicología enfermiza 

468  Cf. J. RATZINGER, Iglesia, ecumenismo y política, p.226, BAC 494, Madrid 1987.
469 Cf. Divini Redemptoris 88: AAS 29 [1937] 95-96.
470 Véase la obra citada en la nota 468, p.225,234 y 237.
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produce un efecto enervante, el de abandonarse cómoda y ciega-
mente en la seguridad engañosa del Estado, como si éste tuviera el 
remedio de todos los males471. “Creerse autosuficiente y capaz de 
eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre 
a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de 
bienestar material y de actuación social”472.

La humildad es vivir en la realidad y, por ello, también la 
humildad colectiva histórica necesita realismo. Sólo admitiendo 
la imperfección de lo humano y la posibilidad dinámica del bien 
posible diario, puede consolidarse la vida social. De otro modo, la 
humanidad se acerca, se está aproximando ciegamente al preci-
picio de un totalitarismo encubierto. Es el peligro que encierran 
algunas versiones del llamado Estado de bienestar. Se opta por 
una imposible seguridad total a costa de la pérdida de la libertad 
personal y de la extinción de la subjetividad creadora del hombre 
y de la sociedad473.

Segundo mito –de signo contrario–: la supuesta maldad 
intrínseca de la política.

Es el sueño que podemos padecer, por cierta hipnosis 
ideológica, también los católicos, si nos dejamos arrastrar por “el 
cristianismo puro y espiritual”, que denunció Pío XII y ha estado 
presente en todos los movimientos de signo cátaro474. La negación 
del paraíso terrestre no conlleva la negación del mucho bien posi-
tivo, que debe realizarse y se realiza, para mejorar la vida humana, 
reducir el cupo de deficiencias, y cumplir el mandato genesíaco del 
dominio de la tierra. La civitas terrena no se identifica formalmente 
con la civitas diaboli. La identificación a priori es falsa, aunque en 

471 “La ley de la limitación es propia de la vida humana” (PÍO XII, Col cuore aperto 32: DER 
17,443). Curiosa paradoja: la fe en el más allá, en el allende real divino tras la muerte, obra 
como impulso eficaz para el trabajo en el tiempo. La fe falsa, infundada, en un mañana 
inmanentista se convierte en un motivo de inacción. Que el Estado lo haga todo.

472 Caritas in veritate 34: AAS 101 [2009] 660.
473 El Estado del bienestar, mal entendido y mal financiado, puede convertirse así en un nuevo 

Moloch (cf. Centesimus annus 48,4-5: AAS 83 [1991] 852-853). No está de más recordar 
–en este punto– que tiene aplicación extensiva a las sociedades la gran norma ascética 
proclamada por Santo Tomás de Aquino:”Es sola la humildad la que hace al hombre capaz 
de Dios” (Comentario al Evangelio de San Mateo, cap. XI, n. 970, p. 150, Torino 1951).

474 PÍO XII, Col cuore aperto 30: DER 17,442.
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la primera se den, y a veces con carga excesiva y superexcesiva, 
elementos de la segunda.

La posición cristiana ante la comunidad política y ante el 
Estado, como rector de la misma, no puede ser negativa. Es posi-
tiva, una y otra pertenecen al orden natural establecido por Dios475. 
La “demonización” de la política no es natural y no es cristiana. El 
cristiano tiene el prioritario deber permanente de incrementar en 
la ciudad temporal el acervo de bien, que ésta necesita. También 
en lo social hay que ser y hay que plantar trigo y hacer frente a la 
cizaña. Con suma frecuencia predomina en la civitas terrena el mal, 
la acción de la cizaña plantada por el enemigo, porque los hijos de 
la luz, dormidos o indolentes en ocasiones, no intervienen, como 
es debido, en la ordenación de la ciudad temporal476. Aunque debe 
añadirse que gran parte –la más importante– del cupo de mal, que 
en la historia se acumula, se debe a la orientación equivocada de 
algunos dirigentes y también y sobre todo a la acción del “príncipe 
de las tinieblas”.

El tercer mito: el monismo negador de lo sagrado en la 
convivencia.

Es la concepción monista negadora de toda trascendencia, 
la que lleva en la actualidad a la divinización del Estado por la vía 
del positivismo jurídico. Los imperios de la antigüedad unían e 
identificaban, en el titular del poder político, las dos soberanías, la 
temporal y la religiosa. En el imperio romano Augusto era también 
el sumo sacerdote. El cristianismo introdujo la distinción dualista. 
Desacralizó, o sea secularizó, el poder temporal, devolviendo a 
Dios la esfera religiosa y concentrando en Cristo, en su Persona y 
en su mensaje, la totalidad del orbe religioso del hombre. Con esta 
separación, cuya significación secularizante positiva y definitiva –es 
decir laical– debe subrayarse con fuerte trazo, se daba expresión 

475 Cf. Gaudium et spes 74,3: AAS 58 [1996] 1096.
476 San Pedro calificó de Babilonia al imperio romano por sus desórdenes, pero ordenó la 

obediencia a la autoridad (1 Pt 2,13;5,13). San Pablo recuerda que es voluntad de Dios el 
que el creyente contribuya a la ordenación del mundo (1 Tim 2,2.5). Y Jeremías, en la carta 
que escribió a los judíos cautivos en Babilonia, les exhorta de parte de Dios a que trabajen 
en las tareas temporales de la convivencia social (Jer 29,28).
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social normativa a la naturaleza corporal y espiritual del hombre. 
Y se garantizaban la libertad religiosa y la primacía de la persona 
humana ante el Estado, en el Estado, y frente a los eventuales abusos 
de la autoridad política.

El Estado debe atender a lo suyo: la regiduría de los problemas 
temporales. La religión, y en concreto la Iglesia, como instancia reli-
giosa establecida en el tiempo directamente por Dios, debe cuidar de 
lo suyo, la proclamación del Reino y la redención del hombre en Cristo. 
Dos esferas distintas, pero relacionadas: la profana y la sagrada. Hoy día 
estamos asistiendo a una nueva edición neopaganizante del monismo 
sociopolítico, que pretende atribuir al Estado la totalidad de la vida 
humana, dando a la ley positiva, desligada de todo contenido moral 
previo, el valor de instancia suprema en el orden moral regulador de la 
convivencia. Es una versión moderna del monismo antiguo, intento de 
resurrección de un mito anacrónico, que opera a través del dirigismo 
cultural, instrumentado por el neopaganismo antievangelizador. El 
positivismo absoluto es una nueva forma de paganismo sociopolítico. 
“Cuando el Estado promueve, enseña o incluso impone formas de 
ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiri-
tual indispensable para comprometerse en el desarrollo integral y les 
impide avanzar con renovado dinamismo en su compromiso en favor 
de una respuesta humana más generosa al amor divino”477.

En Occidente es nulo actualmente el riesgo del monismo teo-
crático, que elimina la autonomía de lo temporal y la entrega al poder 
religioso. El riesgo hoy es el del monismo antropocéntrico. Los islotes 
religiosos fundamentalistas que se dan todavía y que en algunas regio-
nes cobran fuerza alarmante, son contrarios al sentido de la historia.

IV.  Tres criterios prácticos

De la crítica hecha a estos tres mitos se derivan sendos crite-
rios prácticos para montar la respuesta de Occidente a los pueblos 
del segundo y del tercer mundo. Y también, y no en último lugar, 
a sí mismo.

477 Caritas in veritate 29: AAS 101 [2009] 664
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Frente al mito del paraíso terrestre, debe restablecerse la defi-
nición completa del hombre, alma y cuerpo, con origen y destino 
trascendentes. Sólo es positiva la alta política, cuando atiende a las 
dos vertientes de la persona humana.

Es necesario eliminar el mito de la maldad intrínseca del 
orden temporal. Hay que proclamar una libertad, que sirva de pla-
taforma eficaz para el dinamismo temporal de todos. La sociedad 
entera, la base ciudadana, como legítimo y necesario protagonista 
de la comunidad política, tiene el deber capital de actuar con voz 
propia y brazo propio en la vida pública. No puede desinteresarse, 
ni abandonarse en los brazos del Estado, que hoy día manifiesta 
tendencias saturnales. Debe la sociedad recuperar el ejercicio libre 
de la función ordenadora que le corresponde.

No es el hombre, ni es el poderoso de turno, quienes pueden 
absolutizarse y convertirse en norma última del discernimiento 
entre lo que está moralmente bien y lo que está moralmente mal. 
Es Dios y sólo Dios quien ha definido y define los linderos y los 
territorios del bien y del mal. La participación ciudadana y la sub-
sidiariedad estatal son las dos columnas sobre las que se apoya, 
y debe apoyarse, el arco que une la libertad con la obediencia478. 
Liberar al hombre del egoísmo y devolverle el sentido del servicio 
al prójimo son dos exigencias de la oferta de libertad que Occidente 
y el mundo todo necesitan.

Por último, el dualismo de la vida humana, lo temporal y lo 
sagrado, exige que Occidente entienda bien el criterio político de la 
aconfesionalidad del Estado, que ha sustituido al régimen antiguo 
de cristiandad. Aconfesionalidad no es sinónimo de irreligiosidad. 
Ni puede entenderse como antirreligiosidad. Es el tema, al que he 
dedicado capítulo propio, por su importancia y actualidad.

En 1926, uno de los grande novelistas de habla inglesa, hoy 
relativamente silenciado por los devotos de lo ideológicamente 
correcto, Gilbert K. Chesterton, escribió lo que sigue: “La próxima 
gran herejía va a ser sencillamente un ataque a la moralidad y en 

478 Cf. Centesimus annus 47.48:AAS 83 [1991] 852.854.
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particular a la moralidad sexual. Y no viene de algunos socialistas 
supervivientes de la sociedad fabiana, sino de la exultante energía 
vital de los ricos resueltos a divertirse sin límites… La locura de 
mañana no está en Moscú, sino mucho más en Manhatan”479.

479 GILBERT K. CHESTERTON, El amor o la fuerza del sino, selección de Álvaro de Silva, p. 
252, Madrid 1995. El texto está tomado de G. K´s Weekly, 1926.





El hombre,  
cima de la creación





Capítulo XVIII

El concepto del hombre
La suma importancia y la actualidad perenne de este tema 

no necesitan encarecimiento. Suma importancia, porque de la 
respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, depende el catálogo 
en cascada de todas las respuestas, que se han dado y se dan 
sobre el sentido de la vida humana en lo individual y en lo social. 
Y actualidad perenne, porque ese capital interrogante se mantiene 
siempre presente, erguido, inevitable, con acuciante renovación 
hoy en grado máximo, dado el vocerío moderno de las respuestas 
ideológicas, que, causadas por el relativismo, el escepticismo y el 
materialismo, se presentan ante la sociedad, según sus promotores, 
como la última palabra definitiva sobre la persona humana y su 
dignidad. Entramos en aguas profundas. La cuestión social, que 
primero fue económica con León XIII y luego, época de Pío XI y 
Pío XII, política, ahora, a partir de Pablo VI, se ha alzado en toda su 
plenitud como capital debate antropológico.

San Agustín confesaba que el hombre es para sí mismo gran 
misterio: “Yo mismo me había convertido para mí mismo en una 
gran cuestión”480; “magno problema, gran pregunta”481. Y concluía 
que toda su atención se centraba en el saber sobre Dios y sobre el 
alma482.

Reitero las palabras de Pablo VI: “Tener un verdadero y 
exacto concepto del hombre es el problema capital y más difícil de 
la filosofía, de la sabiduría humana;… el peligro de la civilización 
es el de fundarse sobre una concepción falsa o incompleta de la 
vida humana. Hoy se habla mucho de ‘humanismo’, esto es, de un 
progreso civil derivado de una definición dada del hombre. Pero, 
¿quién sabe decir verdaderamente qué es el hombre? Las muchas 

480 Confesiones IV, 4,9.
481 Ibíd., IV, 14,22.
482 Cf. Soliloquios 2,1,1.
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y grandes dificultades, que tiene el dar del hombre una verdadera 
definición, se convierten a cada paso en intentos de dar definiciones 
parciales, que parecen sólidas por el solo hecho de estar deriva-
das de alguna experiencia inmediata, generalmente de tendencia 
biológico-materialista”483.

La sede propia de la definición del hombre es la antropología 
filosófica, con las dos conexiones, que ésta posee, la biología como 
ciencia positiva y la teología, la natural o teodicea, y la revelada, 
como total ámbito necesario484. En la sede propia de la Doctrina 
Social de la Iglesia, el hilo conductor, la trama y guía de su núcleo 
sustantivo es “la correcta concepción del hombre”, “la verdad sobre 
el hombre”485, bajo la voluntad creadora de Dios. Como han recor-
dado los obispos españoles, la gran respuesta a la magna pregunta 
sobre el hombre, la ha dado Dios: “Entre todos los seres de la crea-
ción visible, sólo el hombre ha sido creado para establecer con Dios 
una historia de amor. Sólo el hombre ha sido llamado a entrar en la 
divina intimidad”486. Queden esta maravilla y este asombro como 
pórtico inexcusable de entrada en el desarrollo del tema.

I.  Las dos preposiciones de la socialidad humana

Característica esencial del hombre es la socialidad, no la 
mera sociabilidad. Pues bien, esa socialidad nuclear de la persona 
humana se define con dos preposiciones, separables en el análisis, 
pero no en la vida.

Por un lado, la preposición de ablativo o compañía con, 
propia del convivir específico del hombre, que es muy distinto de 

483 PABLO VI, homilía en la audiencia del 13 de abril de 1966: IP IV,743.
484 Los tres grados del saber se ajustan a los tres grados de la capacidad de abstracción –el 

de las ciencias naturales, el del análisis matemático y el de la reflexión filosófica–; grados 
sucesivos, que actúan como peldaños de la escala orgánica, completa y ordenada, del 
conocimiento intelectual humano. Son cuatro los niveles del saber humano por razón de 
su objeto o contenido: el de la materia, el de la vida, el del hombre y el de Dios. Lejos de 
perder actualidad, esta clasificación mantiene su valor como sabia ordenación y relieve 
destacado de la capacidad intelectual del hombre.

485 Centesimus annus 11.4: AAS 83 [1991] 807.796.
486 CEE La verdad del amor humano 7.
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la elemental compañía gregaria, instintiva, de los animales487. Y 
por otro, la preposición de acusativo o finalidad, de servicio para: 
el hombre convive para servir a los demás y para que los demás le 
ayuden. La razón de servicio o ayuda pertenece al núcleo sustan-
tivo profundo del ser humano. Servicio que es entrega, donación, 
compromiso y sacrificio. El yo del hombre sólo se realiza en plenitud 
con la entrega y el servicio al otro: el Otro, con mayúscula, Dios; y 
el otro, con minúscula, el prójimo. El bien que se hace al vecino, a 
Dios se hace (cf. Mt, 25,40). El “homo homini lupus”, ni responde 
a la naturaleza humana debidamente encauzada, ni es a fortiori 
conforme a la divina moral revelada. La ecuación genuina de la 
auténtica igualdad es la que consagra y garantiza el “homo homini 
Dei vicarius”, el hombre es para el hombre vicario de Dios.

Son dos preposiciones, negadoras del egoísmo, afirmado-
ras de la radical solidaridad que une a todos los hombres488. El 
coeficiente de alteridad, de compañía servicial, pertenece a la 
estructura esencial del hombre. Y conviene repetir que en la den-
sidad significativa de ambas preposiciones, con y para, se incluyen 
necesariamente el dato de custodiar la herencia recibida de los 
antepasados y la obligación de trabajar para enriquecer ese legado 
y ayudar no sólo a los coetáneos, sino también a la descendencia 
futura. El individualismo inmanentista y el consiguiente solip-
sismo, como filosofía y como comportamiento –“solus ipse ego”, 
uno mismo solo y a solas en clausura total– es antihumano por su 
antisocialidad. Y adviértase que esta nota esencial de la inexcusable 
socialidad permanecerá, transformada, en el más allá para siempre.

II.  Soledad y compañía

El hombre es necesariamente, en su constitución natural y en 
su elevación al orden sobrenatural, soledad y compañía. Vive dentro 
de sí y convive en sociedad. Son dos datos esenciales del hombre 

487 Cf. Laborem exercens, Introducción: AAS 73 [1981] 577-578.
488 Textos del Evangelio: el Señor no vino a que le sirvieran, sino a servir (cf. Mc 10,45); amarás 

a tu prójimo como a tí mismo (cf. Mt 22,39); debéis amaros mútuamente, como yo os he 
amado (cf. Jn 15,32); haced a los demás lo que queréis que ellos os hagan (cf. Mt 7,12); 
amad a vuestros enemigos (cf. Mt 5,44).
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completo. En la naturaleza humana se combinan una dosis de 
soledad y una dosis de comunicación. Complementarias, no con-
tradictorias. Tiene que vivir dentro de sí y tiene que vivir con y para 
los demás. De la compañía he hablado. Hablo ahora de la soledad.

Dos vías de realización presenta la soledad. Una, patoló-
gica, la soledad ensimismada, aislacionista y cerrada. Otra, sana, 
la soledad acompañada, solidaria. Esta segunda soledad, la única 
conexa con la compañía, tiene dos planos: el de la vinculación con 
los demás, que no se pierde en la eventual distancia física; y el de la 
compañía con Dios, tanto en el orden natural como en el sobrena-
tural. Es esta soledad en compañía la gran soledad individualmente 
enriquecedora y socialmente eficaz.

Merece mencionarse el sabio testimonio, pagano y pre-
cristiano, del gran Escipión el Africano, el que venció a Cartago. 
Recordaba Catón que su abuelo el Escipión solía decir que 
“numquam se plus agere quam cum nihil ageret; numquam minus 
solum esse quam cum solus esset”. O sea, que “su máxima activi-
dad se daba, cuando vacaba a la reflexión en solitario; que nunca 
se sentía menos solo que cuando se hallaba a solas”489. Recordaba 
a su vez Pablo VI el diálogo de Sócrates con Autidemo sobre la 
inscripción del “nosce te ipsum” del templo de Apolo en Delfos490, 
perenne llamada hacia la soledad interior del hombre, necesaria 
para la plenitud de éste.

La compañía –Marta– exige el retiro a la soledad. La soledad 
–María– impulsa a la compañía. María lleva a Marta y Marta retorna 
a María491. Y debe notarse que en Marta, en la misma acción, hay 
reflexión y pensamiento; y en María, en la reflexión, que dirige 
la acción, se da también actividad interior como preludio opera-
tivo. Tiene acentuada actualidad hoy día esta tesis de la genuina 

489 CICERÓN, De re publica, I,27-28: edición de K. Ziegler, p. 18, Leipzig 1960.
490 PABLO VI, homilía del 12 de febrero de 1969: IP VII, 869. Cf. JENOFONTE, Memorabilia, 

4,2,6.
491 BENEDICTO XVI, catequesis del 25 de abril de 2012: “La actividad en favor del prójimo 

debe estar penetrada interiormente también por el espíritu de la contemplación”: ORE, 
29 de abri de 2012, p. 11. Véase ABELARDO LOBATO, La personalidad en el pensamiento 
de santo Tomás de Aquino, en Atti del Congresso S. Tommaso, vol. II, p. 286, Roma-Nápoles 
1974.
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antropología. El hombre contemporáneo padece grave y creciente 
dificultad para interiorizarse. Vive de los sentidos, sobrecargado de 
imágenes y sonidos. Huye de la soledad, es decir, de su conciencia. 
Mantiene abierto patológicamente el radar de lo sensible y tiene 
estropeado, roto, abandonado, el radar superior del espíritu.

En junio de 1973 hizo Pablo VI “la apología del silencio, no del 
silencio inconsciente, ocioso y afónico, sino del que impone callar 
a los rumores y a los clamores de fuera, y sabe escuchar; escuchar 
en profundidad las voces, sí, sinceras de la conciencia, y también 
las que nacen del recogimiento en la oración, y las voces inefables 
de la contemplación”492.

En 1909 Miguel de Unamuno apuntaba a esta dirección de 
la necesaria interioridad humana: “Avanza en las honduras de tu 
espíritu y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, 
ríos de inmaculada pureza, cielos antes no vistos, estrellas nuevas 
y nuevas constelaciones...Vive al día en las olas del tiempo, pero 
asentado sobre tu roca viva, dentro del mar de la eternidad...En 
vez de decir, pues, ¡adelante!, o ¡arriba!, dí ¡adentro! Reconcéntrate 
para irradiar; deja llenarte para que rebases luego, conservando el 
manantial. Recójete en tí mismo para mejor darte a los demás todo 
entero e indiviso”493.

El binomio, tanto natural como sobrenatural, de la acción 
y de la contemplación halla en esta combinación de soledad y 
compañía, su base y su plataforma de realización. El hombre de 
empresa, el científico, el político necesitan conjugar la reflexión 
y la acción. Ésta sin aquella se hace puro activismo. Aquélla sin 
ésta degenera en mera abstracción inoperante. Es el gran consejo 
aristotélico, realidad humana permanente, de la lentitud en la deli-
beración y de la prontitud en la ejecución.

492 PABLO VI, catequesis del 6 de junio de 1973: IP XI, 478.
493 MIGUEL DE UNAMUNO, Otros ensayos, en Obras completas, vol. I, p. 948.952-953, Madrid 

1966.
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III.  Trascendencia versus inmanencia

El hombre vive en el tiempo. Es este tramo temporal de su 
existencia el marco inmanente, que lo envuelve. Pero el entero tre-
cho vital del hombre no concluye con la muerte, porque el hombre, 
que no es eterno, ya que tiene comienzo, es, sin embargo, inmortal. 
Se halla ónticamente abierto a la perpetuidad sin fin. Ésta es su 
trascendencia. El túnel de la muerte dispone de boca de salida. 
Creado por Dios a imagen y semejanza de su Creador, el hombre es 
alguien, no es algo. Es persona, no cosa494. No es la fuente última de 
su ser. No es ente “a se”. Es un ente “ab alio”. Es un ser intermedio 
en el conjunto de la creación, constituido por el alma y el cuerpo 
en unidad de sustancia, naturaleza y persona. Ha tenido comienzo. 
No tendrá fin.

“Ser finito que tiende al infinito,… tiene el hombre un alma 
inmortal, la cual supera el abismo que separa al mundo material del 
espíritu, y, separándose del cuerpo, vuela para posarse en las orillas 
de la eternidad ante la mirada y el juicio de Dios”495. Sólo el hombre, 
en la creación visible, es capaz de Dios496. Por eso, la querencia más 
profunda de la persona humana es la divina. De Dios viene, de Dios 
depende, a Dios va. El elemento religioso, dato esencial del hombre, 
es y actúa como tendencia radical constituyente incoercible. No 
puede eliminarse, aunque se la desatienda.

Cuando se niega, individual o colectivamente, a Dios, queda 
el hombre sin asidero, en soledad absoluta frente al otro; o lo que 
es igual, queda instrumentalizado y reducido a la nueva esclavitud 
impuesta, sin misericordia, por el más fuerte del momento. Perece 
el cuadro de sus derechos; y en lugar de sujeto responsable se ve 
convertido en mero objeto utilizado dentro de la convivencia.

No está de más recordar, en este perfil básico del hombre, 
que la heteronomía, que más adelante explico, como subordinación 
del hombre a la ley, puede referirse a Dios o al propio hombre. La 
heteronomía vertical o teonomía, obediencia Dios, no empobrece, 

494 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 357ss.
495 PÍO XII, Con singolare,2: DER IX,25-26.
496 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 356. También los números 27ss y 50ss.
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enriquece. Porque en la obediencia a Dios halla el hombre la pleni-
tud de su persona por la sumisión plena de su libertad al Creador. 
La heteronomía horizontal, obediencia al hombre, si está conectada 
con la vertical, obediencia por causa de Dios, no desordena, ordena. 
Si por el contrario, la autoridad se desvincula de Dios y se reduce 
el obedecer al simple sometimiento del hombre al hombre –auto-
nomía absoluta sin instancia superior alguna– el obediente queda 
envilecido y esclavizado497.

IV.   La atención intensa que el Vaticano II prestó al 
hombre

Resumo lo que a este propósito dijo Pablo VI al concluir el 
concilio Vaticano II. La intención “inicial y fundamental”, “directa 
y primordial”, del concilio Vaticano II era religiosa: reafirmar y 
actualizar “la concepción teocéntrica y teológica del hombre y del 
universo”498. Dios y el hombre, Cristo y el hombre fueron su magna 
preocupación.

Los Padres conciliares dijeron su palabra sobre el mundo 
moderno y sobre el hombre contemporáneo. El tiempo del Concilio 
estaba caracterizado por un hecho lamentable: el afán absorbente 
y ampliamente extendido para conquistar la tierra con un olvido 
habitual y provocado de Dios; y con la afirmación previa de la 
presunta autonomía absoluta del hombre. Todo un clima envol-
vente de laicismo provocativo con asomos de irracionalidad y de 
desolación, y efectos gravemente perturbadores en la esfera de los 
valores religiosos.

Y junto al mundo, el hombre, “tal cual hoy en realidad se 
presenta”, pero visto siempre “a la luz de la divinidad”: el hombre 
fenoménico, esto es, “cubierto con las vestiduras de sus innumera-
bles apariencias”499; y ante el cual el Concilio siguió la pauta cordial 
y realista del buen samaritano, para ayudarlo, levantarlo y curarlo 

497 Cf. LEÓN XIII, Inmortale Dei 8: L V, 127; y Annum ingressi 10: L XXII, 59-60.
498 PABLO VI, alocución en la Basílica Vaticana en la sesión pública de clausura del Vaticano 

II, 7 de diciembre de 1965: IP III, 717-718.
499 Ibíd. 4 y 8: 720-721.
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(Lc 10, 33). Sin olvidar que la suprema dignidad del hombre, mani-
festada como coronación de su dignidad natural, es ésta: “Cristo, 
la imagen de Dios, es la verdad más profunda del hombre y de su 
vocación al amor”500.

500 CEE, La verdad del amor humano 13.



Capítulo XIX

Humanismos y humanismo
Continúa este capítulo el tema del anterior: La definición del 

hombre. Y debo repetir que el tratamiento del tema no se sitúa aquí 
propiamente en la sede filosófica, aunque la tiene a la vista, sino 
en sede informativa, porque importa conocer, saber la situación 
presente, la realidad de lo que pasa, dados los silencios que nos 
rodean y las cortinas de humo, con frecuencia espesas, que ocultan 
las maniobras de quienes desfiguran la oferta diaria de la informa-
ción. Hoy no se da la censura previa del Estado; sí se dan, en cambio, 
múltiples y férreas censuras particulares, y también consignas, de 
los centros rectores del presente desconcierto social.

Hoy son numerosos los humanismos que se pregonan por las 
ágoras de nuestras ciudades. Pero en realidad sólo hay un huma-
nismo, que genéricamente recoge, respeta y promueve la genuina 
naturaleza común de la persona humana. Por ello, se habla de un 
plural y de un singular.

I.  Un singular y un plural

La razón del plural “humanismos” no es otra que la cono-
cida pluralidad de las ideologías, que los crean y promueven. La 
sociedad contemporánea está recibiendo la oferta abigarrada de 
los variados humanismos o definiciones del hombre, que registra 
la historia reciente y sigue presentando la movida actualidad. Todo 
un mercado de ideologías humanistas unilaterales “defectuosas y 
erróneas”, “que no consideran la total integridad del hombre y no 
comprenden la parte más importante de éste”501. Se presentan tales 
ideologías como sistemas totales de pensamiento y de acción, como 
concepciones globales definitivas de la vida, del hombre e incluso 
del universo.

501 JUAN XXIII, Mater et magistra 213: AAS 53 [1961] 451.
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Tienen todas ellas dos momentos y poseen un dato común. 
Un momento especulativo, fijado por el fundador, que innova un 
dato parcial de la vida, lo fija, lo explica, lo generaliza, primero, y 
luego lo universaliza. Y el segundo momento es el operativo, el de 
la acción. La idea matriz se pone al servicio de una voluntad de 
poder, de actuación práctica sobre el hombre y la sociedad, con 
la pretensión subsiguiente de imponer esa ideología a toda costa 
en la política y en la cultura. Dato común es el de la negación de 
Dios, de toda trascendencia. Todas las actuales ideologías de vuelo 
alicorto profesan, desde puntos de partida distintos y con acentos 
muy diversos, un total inmanentismo. Por consiguiente, negación 
del alma en el hombre. Materialismo. Y afirmación del hombre 
como ser supremo en el universo o al menos sobre la tierra. Aunque 
hay ideologías, como la de la geolatría, que ni siquiera conceden al 
hombre tal categoría sobre los demás elementos y seres de la tierra.

Para su difusión, se sirven las ideologías de los medios de 
comunicación social como cauces de promoción del respectivo 
humanismo. Y también, con singular atención, utilizan y encau-
zan los sistemas educativos, configurados según el esquema de 
la ideología dominante, con el cultivo del olvido de la memoria, 
las técnicas de los lavados de cerebro, los despliegues de la orga-
nización de la mentira, y el fomento cuidadoso de la ignorancia 
anestesiada.

Padecen todas estas ideologías una tara capital, la de su uni-
lateralidad. Toman habitualmente un aspecto, importante, sin duda 
de la vida, y lo alzan con tal intensidad, como si fuera tal aspecto 
particular la explicación universal de todo, el dato central único 
de la vida. Proceden siempre por sinécdoque, esto es, convierten 
la parte en el todo. Universalizan sin fundamento suficiente y con 
argumentación falaz. Padecen una cierta patología visual, ya que 
centran la mirada en un sector del cuadro humano total y se des-
entienden del resto de los elementos, que integran la plenitud del 
cuadro.

A lo dicho hay que añadir el incesante desfile crónico de las 
ideologías. Como señaló con acierto histórico Juan XXIII, algunas 
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desaparecen “como la niebla ante el sol”; “otras han sufrido un 
cambio completo y las restantes van perdiendo día a día su influjo 
en los hombres”502.

Razón del singular: “humanismo”.

No existe más humanismo genuino que el que recoge y res-
ponde a las características sustantivas, permanentes, universales, 
de la persona humana, evidenciadas por la filosofía realista, sufra-
gadas por la plurimilenaria historia, sostenidas por la voz unánime 
de las religiones, y confirmadas por la Revelación divina positiva. 
Pero este humanismo en singular admite variantes, que sin afectar 
al núcleo central de lo humano sustantivo, presentan, en el tiempo 
y en el espacio, diferencias caracterizadoras particulares dentro 
de la unicidad del hecho humano. La pluralidad de especies no 
contradice, sino que confirma la unicidad, la realidad del genuino 
humanismo genérico en singular. El humanismo tiene una gra-
mática común, pero esa gramática discurre por variadas formas 
dialectales.

Por ello, “es un humanismo pleno el que hay que promover. 
¿Qué quiere decir esto sino el desarrollo integral de todo el hombre 
y de todos los hombres? Un humanismo cerrado, impenetrable a 
los valores del espíritu y a Dios, que es la fuente de ellos, podría 
aparentemente triunfar. Sin duda, el hombre puede organizar la 
tierra sin Dios, pero ‘al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de 
organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un huma-
nismo inhumano’. No hay, pues, más humanismo verdadero que el 
que se abre al Absoluto, con el reconocimiento de una vocación, 
que da la idea verdadera de la vida humana. Lejos de ser la norma 
última de los valores, el ser hombre no se realiza a sí mismo, si no es 
superándose. Según la tan acertada expresión de Pascal, ‘el hombre 
supera infinitamente al hombre’”503. La crisis actual y sus soluciones 
“requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria y una nueva 

502 Ibíd.
503 PABLO VI, Populorum progressio 42: AAS 59 [1967] 278. Cf. JACQUES MARITAIN, 

L’humanisme integral, París 1936; HENRI DE LUBAC, Le drame de l’humanisme athée, p. 
10, París 1945; B. PASCAL, Pensées, n. 434, edición de Bruschvicq.
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síntesis humanista”, apta para “salvarguardar y valorar el primer 
capital, que es el hombre, le persona en su integridad”504.

II.  La clasificación dual del término humanismo

De un lado, el humanismo teocéntrico; y de otro, el variado 
humanismo antropocéntrico. Teocéntrico el primero, porque el 
origen y el destino del hombre es Dios, suprema y trascendente 
realidad. Antropocéntrico el segundo, porque proclama al hom-
bre como realidad absolutamente suprema, originaria, ya que 
Dios no existe, la trascendencia es una ficción, y la religión simple 
espejismo.

El humanismo teocéntrico, –esto hay que subrayarlo–, no 
anula al hombre, ya que éste es, en el tiempo, señor de la tierra, 
dueño, en línea de administración responsable, de los bienes de 
la tierra, que le quedan subordinados y a su servicio. Este huma-
nismo, sabiamente abierto al horizonte de lo divino, se mueve en el 
ámbito de lo laico, de la laicidad, la cual no niega, sino que admite 
la trascendencia. Es la enseñanza que la Doctrina Social de la Iglesia 
subraya como autonomía de lo temporal, que no es independencia, 
sino subordinación garantizadora respecto de la ley divina.

El humanismo antropocéntrico, en cambio, al negar a Dios, 
niega la sustantividad del hombre y lo reduce a interrogante sin 
respuesta y a presa fácil del poderoso, del más fuerte del momento 
y del ambiente. Es la situación humana degradante, que responde 
al laicismo en cualquiera de sus modalidades, como pura y absoluta 
inmanencia sin sentido último.

III.  La respuesta del humanismo natural y cristiano

La gran respuesta correcta sobre el sentido del hombre la ha 
ido elaborando y la sigue manteniendo la llamada filosofía perenne, 
complementada con el aporte de la Revelación divina positiva. Siete 
grandes afirmaciones integran esa firme respuesta. De cuatro de 

504 Caritas in veritate 21.25: AAS 101 [2009] 656-659.



Manual de Ciudadanía Cristiana

303

ellas –convivencia y servicio, soledad, y compañía– he dado cuenta 
en el capítulo anterior. Quedan por exponer las tres restantes.

Quinta tesis.

El hombre –varón y mujer– es un ser sustantivo, con unidad 
estructurada. Alma y cuerpo, espíritu y carne, en unidad de sus-
tancia, naturaleza y persona. Unidad y totalidad psíquica de alma 
y cuerpo, en la que es el alma el constitutivo rector, que se man-
tiene vivo tras la muerte temporal. En ella está situado el puesto 
de mando del ser humano505. Dualidad unificada de elementos 
componentes en la identidad individual de la persona.

“El problema del desarrollo está estrechamente relacionado 
con el concepto qu tengamos del alma del hombre… El desarro-
llo debe abarcar además de un progreso material, uno espiritual, 
porque el hombre es uno en cuerpo y alma… El ser humano se desa-
rrolla, cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce a 
sí misma y la verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella, 
cuando dialoga consigo mismo y con su Creador”506.

Pretenden algunos establecer una antinomia entre el homo 
ut sic –el concepto universal del hombre– y el homo ut hic –el hom-
bre concreto, existencial–. Con esta distinción se quiere denunciar 
una supuesta contradicción entre la antropología tradicional, a la 
que acusan de puramente abstracta, y la moderna, que sería, según 
ellos, meramente existencial. Pío XII respondió a esta pretensión. 
Es cierto que el hombre abstracto no existe. Sólo existe el hombre 
concreto. Pero este sujeto humano individual posee en su misma 
individualidad singular una constitución, una estructura común, 
unos datos siempre presentes en todo hombre: los que le da su 
naturaleza de ser racional, social y libre507.

Sexta sentencia.

El hombre, todo hombre, y todo pueblo, es señor del universo 
visible, dueño de la tierra, con señorío y dominio no despótico, 

505 Cf. PÍO XII, Nous vous souhaitons 7-8: DER XV, 68-69.
506 Caritas in veritate 76: AAS 101 [2009] 706.
507 Ver nota 546: DER XV, 69-70.
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sino administrativo. Más que dueño es, ante Dios, administrador 
de todos los bienes temporales. A su servicio están los demás seres 
de la tierra. Lo expresó con trazos indelebles de amplitud cósmica 
y grandeza humana recibida el gran salmo 8. Y ese donatario es 
responsable ante Dios y ante los demás hombres, coetáneos y suce-
sivos, de la rectitud de su administración temporal. Sólo el hombre 
es titular de derechos. Está ordenado a la procreación, esto es, a la 
prolongación de la humanidad en el espacio y en el tiempo, para 
lo cual dispone la tierra de recursos suficientes, que alimenten el 
crecimiento de la población humana.

Séptima conclusión.

El hombre, en cuanto hombre, vale más por lo que es que 
por lo que tiene. Ha de procurar más el cultivo del ser, que el afán 
de tener508. El valor humano de la persona está en relación directa 
y esencial con el ser, no con el tener del hombre. Aunque debe 
advertirse que hay un tener necesario, el indispensable y aun el 
conveniente, para vivir y para vivir con decoro; y hay un tener super-
fluo, puramente periférico, que puede dañar, y con suma frecuencia 
daña al ser del hombre. Hablando a un Congreso de hombres de la 
economía y de las finanzas, Juan Pablo II les advirtió: “En un mundo 
tentado por las perspectivas del consumismo y del materialismo, 
los ejecutivos cristianos están llamados a afirmar la prioridad del 
´ser´ sobre el ´tener´”509.

IV.  Dos corolarios

De todo lo anteriormente indicado se deducen dos corolarios.

Primero. El ateísmo, tanto el teórico como el práctico, es la 
gran plaga o epidemia del hombre de hoy. Practica el ateísmo en 
todas sus formas el culto enfermizo de la ciencia de los medios y 
fomenta el olvido provocado de la ciencia de los fines últimos. El 
hombre contemporáneo suele ser experto en los saberes del tiempo 
y se muestra analfabeto en las realidades del espíritu. Gran parte 

508 Cf. Populorum progressio 34: AAS 59 [1967] 274.
509 IGP XXVII, 1, p. 288.
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de la humanidad está constituida actualmente por “fantasmas de 
hombres, nunca hartos de asistir a cines y campos de deporte; día y 
noche ahítos de fútiles noticias, de imágenes excitantes, de música 
ligera, interiormente demasiado vacíos para poner interés en ocu-
parse de sí mismo”510.

Segundo. El escepticismo respecto de la verdad constituye 
otra dolencia grave de la sociedad actual. Funciona como una 
especie de sida del espíritu, que deja al hombre sin defensas frente 
a la irrupción ambiental del error y del vicio. Prolongación perpetua 
del complejo displicentemente dubitativo de Pilatos, entreverado 
con elementos del fermento sensual de Herodes. “El hombre se ha 
marchado fuera de su casa y ha perdido las llaves para regresar a 
ella. Vive fuera de sí”511. Ni sabe, ni quiere volver al recinto domés-
tico de su vida interior.

V.  El gran reto presente

La humanidad se halla ante un dilema ineludible. O el hom-
bre es obra de Dios; o el hombre es sólo obra del azar, de la pregunta 
sin respuesta. O hay un antea creador o no lo hay. Lo recordó Pablo 
VI en el discurso de clausura del concilio Vaticano II, el 7 de diciem-
bre de 1965. Frente a la religión del Dios que se ha hecho hombre 
se alza retadora la ideología –pseudoreligión– del hombre que 
pretende hacerse dios. “La gran tentación de nuestro tiempo es el 
rechazo de Dios, del Dios del amor”512. Y cuando el hombre dice no a 
Dios, surgen las nuevas idolatrías y las nuevas esclavitudes causadas 
por el más fuerte o los más fuertes de la época.

Resumo la gran afirmación conjunta de la filosofía perenne 
–plano de la razón– y de la teología revelada –altiplano de la fe– 
sobre el sentido del hombre. En el orden de la creación visible, la 
primacía corresponde a la dignidad de la persona humana, cuya 
grandeza ontológica reside en el hecho de su creación individual, 
nominativa; en el hecho de su redención, igualmente individuali-

510 PÍO XII, Radiomensaje del 3 de noviembre de 1950: DER XII, 189.
511 PABLO VI, Homilía del 16 de julio de 1967: IP V, 840.
512 JUAN PABLO II, Mensaje del 4 de junio de 1997: IGP XX, 1, p. 1399-1400.
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zada; y en su destino último singularizado, amén del inefable dato 
central supremo, cima del universo y de la historia: la Encarnación 
del Verbo eterno de Dios, prueba asombrosa del amor divino al 
hombre. Tiene la humanidad lo que no tienen los órdenes angélicos.

El hombre es, por todo ello, lo primero: en lo cultural, ya que 
es él el autor de la cultura y su usuario y beneficiario; en lo político, 
ya que la comunidad política y su autoridad no tienen otra razón 
de ser que el servicio del hombre; en lo económico, ya que la eco-
nomía toda se ordena al hombre, a todo el hombre y a todos los 
hombres; en lo familiar, ya que son los esposos, mujer y varón, en 
unión bipersonal indisoluble, los grandes actores responsables, 
por mandato de la naturaleza, del matrimonio y de la familia; en 
el ordenamiento jurídico, ya que el derecho positivo, en todos sus 
niveles y áreas, debe someterse por entero al bien de las personas y 
de sus asociaciones libres; y en el mundo de la información, la cual 
debe estar siempre al servicio del usuario y del bien común, punto 
central de convergencia de todo el aparato informativo.

Pío XII recordó la gran realidad de lo divino y del orden 
moral objetivo permanente, reconocida y afirmada por la filosofía 
antigua: “Los gigantes del pensamiento [griego],… aquellos genios 
de la historia espiritual de la humanidad reconocían los derechos 
de Dios y defendían esos valores morales fundamentales, sin los 
cuales no pueden subsistir ni la dignidad de la persona humana, ni 
la auténtica felicidad de los pueblos”513.

513 PÍO XII, Saludo a un grupo de estudiantes griegos, 15 de agosto de 1951: DER XIII, 219.



Capítulo XX

Los deberes y los derechos del hombre
Este universal y actualísimo tema –los deberes y los dere-

chos del hombre– parte necesariamente de la definición del 
hombre como persona humana, definición cuya sede propia de 
establecimiento es, lo he indicado en los dos capítulos anteriores, la 
antropología filosófica perenne. Tiene, por otra parte, este capítulo, 
en el conjunto del presente Manual, un valor informativo parejo 
por completo con su capacidad formativa. El hombre, creado por 
Dios y redimido por Cristo, Verbo Encarnado, ocupa por derecho 
natural y por derecho divino positivo la cima del universo visible. 
Como persona, creada y redimida, es sujeto titular de derechos y 
de deberes naturales y sobrenaturales.

No se pretende aquí un análisis particularizado de cada uno 
de los deberes y derechos, sino una exposición de conjunto de todos 
ellos como unidad temática. Visión, por tanto, global, panorámica, 
no detallista. A la actualidad intrínseca del tema se añade ahora la 
nota adicional extrínseca de la controversia surgida últimamente 
sobre el sentido y el valor de la Declaración Universal de los Dere-
chos del hombre, proclamada por la ONU en 1948. Abordo el tema 
en el siguiente capítulo.

La Doctrina Social de la Iglesia, en la época contemporánea y 
sobre todo en los últimos decenios del pasado siglo XX, ha insistido 
y ha desarrollado notablemente este punto, no sólo por la razón 
permanente de la dignidad intrínseca de la persona humana, sino 
también y sobre todo por las amenazas en curso, que pesan sobre 
el desarrollo normal de esa dignidad, y por las deformaciones pro-
gramadas, que padece la definición genuina del hombre. La Iglesia, 
que “se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de 
la historia de éste”514, tiene el deber, y por tanto el derecho, recibido 

514 Constitución Gaudium et spes 1: AAS 58 [1966] 1025-1026.
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directamente de Cristo, de defender al hombre, a todos los hombres 
y a todo el hombre. Cumple así su misión salvadora. Actúa como 
buen samaritano que asiste al hombre herido en el camino de la 
historia por los asaltantes de cada época515.

Antepongo los deberes a los derechos, porque todos los 
derechos fundamentales del hombre –en la línea horizontal de la 
convivencia– son expresión de los deberes del hombre para con 
Dios –en la linea ascendente de la dependencia total respecto del 
orden divino–. “Es muy importante urgir una nueva reflexión sobre 
los deberes, que los derechos presuponen, ya que sin los deberes 
se convierten los derechos en algo arbitrario… Los derechos indi-
viduales, desvinculados de un conjunto de deberes, que les dé un 
sentido profundo, se desquician y dan lugar a una espiral de exigen-
cias prácticamente ilimitada y carente de criterios. La exacerbación 
de los derechos conduce al olvido de los deberes… Los deberes 
refuerzan los derechos y exigen que se los defienda y promueva 
como un compromiso al servicio del bien”516. La misma adverten-
cia hacen los obispos españoles, recordando que “la reclamación 
de derechos, que cada vez más se hace coincidir con los propios 
intereses” deriva y termina en un absoluto olvido de los deberes 
correspondientes517.

I.  Fundamento y notas características

El fundamento de los deberes y derechos del hombre consta 
de tres escalones unidos ontológicamente –orden del ser–, y epis-
temológicamente –orden del conocimiento–.

515 ”La Iglesia debe denunciar de manera profética toda forma de pobreza y de opresión, 
y defender y fomentar en todas partes los derechos fundamentales e inalienables de la 
persona humana. Debemos entender la misión salvífica de la Iglesia con respecto al 
mundo como integral. La misión de la Iglesia, aunque es espiritual, implica también la 
promoción humana incluso en el campo temporal. Por eso, la misión de la Iglesia no 
se reduce a un monismo, de cualquier modo que éste se entienda. En tal misión se da 
ciertamente una distinción entre los aspectos materiales y los de la gracia, pero de ninguna 
manera una separación. Esta dualidad no es dualismo. Las falsas e inútiles oposiciones, 
como, por ejemplo, entre la misión espiritual y la diaconía a favor del mundo, deben ser 
eliminadas y superadas” (Sínodo extraordinario, 1985, Relación final, II D 6).

516 Caritas in veritate 43: AAS 101 [2009] 679.
517 CEE, La verdad del amor humano 94.
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Primer escalón: el principio iusnaturalista, es decir, la posi-
ción preeminente de la persona humana –cima– en el entero 
conjunto de la creación visible. El “ordo naturae”. Dato de razón, 
por la percepción inmediata de la experiencia y del sentido común. 
En la escala de los seres visibles ocupa el hombre la plataforma más 
elevada. Él y sólo él.

Segundo escalón: el principio antropológico, o sea, la digni-
dad intrínseca de la persona humana, considerada en sí misma, 
como ser inteligente y libre creado “a imagen y semejanza” de Dios, 
como dueño y administrador, no despótico, de la naturaleza518. Dato 
de razón, por la vía del análisis filosófico; y dato también de fe, por 
la vía de la Revelación positiva.

Tercer nivel: el principio cristológico: la posición del hombre 
en el universo visible como “filius Dei”, en virtud de la redención 
obrada por Cristo, con vistas a la vida en el tiempo y en el más allá de 
la eternidad519. Hijo adoptivo de Dios, miembro de la familia divina 
por adopción. Dato de sola fe520.

Por razón de sus notas características esenciales, los deberes 
y derechos son:

- originarios, esto es, radicales, fontales, dados directa e 
inmediatamente por la naturaleza, por Dios, no por los hombres. 
La autoridad temporal no crea tales derechos; debe reconocerlos y 
defenderlos.

- universales: todo hombre y todo el hombre –mujer y 
varón– es el titular individual de ellos. Se dan dos universalidades 
simultáneas: la extensiva, todos los humanos; y la intensiva, el ser 
completo del hombre, cuerpo y alma realmente unidos.

- inviolables: no deben ser lesionados y menos aún supri-
midos. Aunque ciertos derechos –no todos– pueden ser limitados 

518 Cf. Pacem in terris 9:AAS 55 [1963] 259.
519 Cf. Ibid.,10.14: 259.260-261.
520 Recoge este dato, con su densa solemnidad concisa, la oración colecta del domingo XXIII 

del Tiempo ordinario, del Missale Romanum: “Deus, per Quem nobis et redemptio venit et 
praestatur adoptio”: “Dios, de Quien nos vino la redención y se nos concede la adopción”.
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temporalmente por causa objetiva justa, dada la elasticidad que 
ofrecen algunos derechos naturales secundarios, o con mayor 
exactitud ciertas expresiones o ámbitos de los mismos. Los dere-
chos y deberes naturales son en sí mismos barreras infranqueables 
para la autoridad. Lo recordó Pío XI en la encíclica Firmissimam 
constantiam, n. 22; y lo confirmó el Vaticano II en la constitución 
Gaudium et spes, n. 75521.

- irrenunciables: el titular carece de capacidad moral 
para hacer dejación de ellos. Se halla moralmente obligado, en 
todo momento y circunstancia, a su ejercicio y cumplimiento 
personales522.

Tanto el fundamento como las notas caracteríticas se apli-
can también, mutatis mutandis, a los deberes y derechos de los 
pueblos523.

II.  Cuadro de los derechos del hombre

Elaboro la síntesis de acuerdo con la exposición que hace la 
encíclica Pacem in terris (sigla PT) y teniendo a la vista el articulado 
de la Declaración Universal, de la ONU, en 1948 (sigla DU). Las refe-
rencias a esta Declaración tienen el valor de remisión comparativa 
autorizada.

El derecho a la vida.

Derecho a la vida, a la existencia (cf. DU, art. 3). Desde el 
primer instante –la concepción– hasta la hora postrera. Todo 
ser humano, con independencia de su grado de operatividad, es 
persona humana. Este derecho básico y absolutamente primero 
–inelástico– abarca todo un conjunto de exigencias o derechos 
derivados, que son también naturales, aunque condicionados en 

521 Cf. AAS 29 [1937] 193 y 58 [1966] 1097-1098.
522 Véase el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948.
523 La encíclica Pacem in terris es el documento pontificio que sistematiza el cuadro de los 

derechos y deberes de la persona humana. La encíclica Populorum progressio es el texto 
que expone los deberes y derechos de los pueblos como entes colectivos y sujetos de la 
historia, con particular atención a los pueblos del subdesarrollo. Por su parte, la encíclica 
Caritas in veritate es continuación y desarrollo actualizado de la Populorum.
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cuanto a su ejercicio por el medio socio-cultural. La PT enumera 
el elenco de estos derechos derivados, necesariamente conexos 
con el derecho a la existencia. Están todos ellos determinados por 
“el decoroso nivel de vida”, que el desarrollo completo del hombre 
exige, no sólo en cuanto al “esse”, vivir, ser, sino, además, en cuanto 
al “melius esse”, esto es, vivir dignamente, con decoro524.

Este derecho radical a la existencia abarca los siguientes 
derechos derivados: a la integridad corporal (cf. DU, art. 4 y 5). 
Y, por tanto, a los medios necesarios para un nivel digno de vida, 
cuales son principalmente: el alimento, el vestido y la vivienda (cf. 
DU, art. 25); el descanso (DU, art. 24); la asistencia médica, los ser-
vicios indispensables que a cada hombre debe prestar el Estado; el 
derecho a la seguridad personal (DU, art. 3), en caso de enfermedad, 
invalidez, viudedad, vejez y paro (DU, art. 22); y, por último, cual-
quier otra eventualidad, que prive al hombre, sin culpa suya, de los 
medios necesarios para su sustento.

El derecho a la libertad religiosa.

Derecho igualmente natural y primario. Básico y radical, 
surge y se mantiene conexo en todo momento con la vida del 
hombre. Este derecho, carente de elasticidad, pues debe ser siem-
pre respetado y promovido, se alza como “punto de referencia” y 
“parámetro o medida de todos los demás derechos fundamentales 
de la persona humana”525. Es el derecho de “poder venerar a Dios 
según la norma recta de la conciencia y el poder venerar a Dios en 
privado y en público” (PT 14. Véase DU, art. 18)526. Derecho capital 
ante el Estado, que es deber de todo hombre ante Dios.

Se halla este derecho-deber prácticamente identificado con el 
derecho-deber, igualmente natural y básico, a buscar y encontrar la 
verdad objetiva, esto es, la realidad total, la visible y la no visible, que 

524 Derechos hoy amenazados, en su fuente o en sus afluentes, por el aborto, la eutanasia, 
la clonación desordenada, el subdesarrollo y las potentes centrales del capitalismo 
desmedido.

525 Cf. Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, 
publicada por la Congregación para la Educación Católica, p. 50, Ciudad del Vaticano 
1988.

526 Dignitatis humanae 2-3: AAS 58 [1966] 930-931.



José Luis Gutiérrez García

312

asimismo es real. “El derecho a la verdad y a la orientación hacia una 
norma moral objetiva, fundada sobre la preeminencia de las leyes 
divinas, es anterior y superior a todo otro derecho y exigencia”527.

El derecho a la cultura.

Derecho natural básico, íntima y necesariamente ligado a 
los dos anteriores (cf. DU, art. 26 y 27). El hombre debe cultivarse, 
perfeccionarse. Y logra ese cultivo y tal perfección por medio de la 
cultura, con el esfuerzo propio, la ayuda divina, y los medios que la 
naturaleza y la sociedad le ofrecen. Este tercer derecho, de ejercicio 
socialmente y culturalmente condicionado, por razón de la capa-
cidad subjetiva, engloba varios derechos particulares derivados:

a la instrucción fundamental común. La lucha contra el 
analfabetismo es obligación primaria. “Un analfabeto es un espíritu 
subdesarrollado”528;

a la formación técnica o profesional y al ejercicio expedito de 
la profesión libremente elegida;

a subir en la escala social, de acuerdo con la capacidad per-
sonal, en el medio en que se vive;

a la formación del juicio propio –libertad de opinión– y a la 
manifestación externa del mismo –libertad de expresión– (cf. DU, 
art. 18 y 19);

a una información no desinformante, objetiva, en lo posible 
completa, humanamente enriquecedora (cf. DU, art. 19).

Este derecho es “in se” natural y primario, pero en su des-
pliegue operativo –repito– admite variaciones y grados, según las 
circunstancias de hecho ambientales. Debe advertirse además –dis-
tinción sumamente importante–, como he indicado en un capítulo 
precedente, que el derecho a la enseñanza es universal e igual para 
todos, pero el derecho en la enseñanza depende, en cuanto a su 
aprovechamiento, de la capacidad intelectual y del esfuerzo sub-
jetivo de cada alumno.

527 JUAN XXIII, Siamo particolarmente, 11: apud DJ, p. 707.
528 Encíclica Populorum progressio 35: AAS 59 [1967] 274.
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El derecho a la vocación personal.

Es el derecho natural y primario, coherente con los anterio-
res, a elegir libremente el estado de vida que cada uno prefiera (PT 
15-17). A fundar una familia (cf. DU, art. 16), a elegir el sacerdocio 
o profesar en la vida consagrada. La familia, como sociedad natural 
primaria, como institución natural, tiene a su vez todo un cuadro 
de derechos y deberes específicos, que deben ejercer y cumplir los 
esposos, y deben reconocerlo y estimularlo la sociedad civil y la 
autoridad de la comunidad política (cf. DU, art. 25).

Como institución de naturaleza y, por ello, como persona 
jurídica, la familia es algo distinto de sus componentes, es algo 
más que la mera suma o adición de los derechos de los individuos  
–mujer y varón– que la componen529. Debe añadirse que los dere-
chos propios de la familia como tal y el derecho a la vocación 
personal se encuentran en la actualidad sometidos a la oposición, 
que les ha declarado el intento de la nueva morfología pseudofami-
liar, dirigido a reconocer social y jurídicamente, como respetables y 
legítimas, ciertas formas nuevas de extraña familia, taradas en algu-
nos casos por una auténtica deformación social, jurídica y moral.

El derecho al honor.

Entendido como bien de la persona, es el honor un derecho 
natural, que debe ser respetado y reconocido (DU, art. 12). Que se 
dé a cada hombre el respeto que como persona merece, sin discri-
minaciones injustas. Y que se respete la buena reputación social  
de todos (PT 12)530.

III.   Los derechos en el seno de la comunidad 
política

Todos los anteriores derechos naturales entran, como ren-
glón primario, en el cuadro de los derechos políticos del ciudadano. 

529 Véase la Carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede a todas las 
autoridades e instituciones el 24 de octubre de 1983: en OR, 25 de octubre de 1983. 
Reproducida en La Civiltá Cattolica 134 [1983] IV/3204, p. 581.

530 Este derecho, protegido por el ordenamiento penal, se ve violado hoy por las técnicas de la 
mentira organizada, que a veces no retroceden ante la maledicencia y la misma calumnia.
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Pero los que a continuación se enumeran son derechos naturales 
derivados inmediatamente de los precedentes, y que, por su con-
textura social y configuración jurídica, deben ser reconocidos por 
la constitución. No son concesiones benévolas o favores arbitrarios 
del Estado, sino barreras y señales de terreno acotado, que la auto-
ridad debe respetar.

Entre ellos hay que contar:

El derecho natural primario, originario, al trabajo y a tener 
un puesto de trabajo, en lo posible estable, con el derecho con-
siguiente, igualmente natural, a un salario justo, que permita y 
consolide el ejercicio del derecho a la existencia y el mantenimiento 
de la propia familia; uno y otro con el decoro conveniente (cf. DU, 
art. 23). La indiscutible primacía del trabajo en el conjunto de la 
economía gravita sobre el cuadro general de los derechos y deberes 
del hombre531.

El derecho a la propiedad privada, incluso de los bienes de 
producción, con la función o hipoteca social, que grava sustancial-
mente a este derecho natural, en virtud del principio superior del 
destino universal de los bienes temporales (PT 21-22). La Doctrina 
Social de la Iglesia insiste fuertemente en que el acceso al ejercicio 
de este derecho viene dado por la cuantía justa del salario. La pro-
piedad privada debe universalizarse (cf. DU, art. 17).

El derecho de participar personal, responsable y activamente 
en la vida pública, por ser el hombre, individual y asociadamente, 
sujeto activo primario, protagonista, no deuteragonista, de la vida 
pública (cf. DU, art. 21). Este derecho a la participación activa en la 
vida pública contiene una serie de derechos aplicativos del mismo: 
los de reunión y de asociación (PT 23); el de la seguridad jurídica (PT 
27); el de residencia y emigración (PT 25); el de elegir, con libertad 
y sin engaños, a los gobernantes, establecer la forma de gobierno, 
y determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la 
autoridad (PT 52). Véanse los artículos 20.23,1-4.7.11.13.21 de la DU.

531 Es el gran tema monográfico de la encíclica de Juan Pablo II Laborem exercens.
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IV.  Los deberes del hombre

Tan importantes son los deberes como los derechos del hom-
bre. Queda recogido este punto en la cabecera del presente capítulo. 
Deberes y derechos son como el anverso y el reverso de una misma 
moneda (cf. DU, art.29). Quien tiene un derecho, tiene como con-
trapartida compensatoria el deber de respetarlo en los demás. “Ubi 
ius, ibi et officium”: donde surge un derecho late una obligación, un 
deber. En realidad, derechos y deberes son la expresión diaria de los 
beneficios y de las cargas, que entraña el ejercicio de la necesaria 
socialidad del hombre. Los deberes tienen los mismos fundamentos 
que los derechos y revisten por ello idénticos caracteres (PT 28). De 
ahí que a la psicología de la reivindicación de los derechos tenga que 
acompañar siempre el talante paralelo del obligado respeto a los 
derechos ajenos. Paralelismo, que con frecuencia se olvida también 
en la misma base social de la comunidad política.

La conciencia de los derechos es y debe ser simultánea con 
la conciencia de los deberes, los cuales tienen una proyección hori-
zontal cerca del prójimo y una dirección ascendente respecto de 
Dios (PT 28-29.44). Lo advirtió León XIII: “Los verdaderos derechos 
del hombre nacen precisamente de sus obligaciones o deberes para 
con Dios”532.

Deberes fundamentales del hombre son: respetar la vida 
propia y la ajena. Derecho violado por el aborto, la eutanasia, el 
terrorismo y en general por todas las formas de la cultura de la 
muerte. Buscar personalmente a Dios y venerarlo en privado y en 
público (cf. DU, art. 2-3). Trabajar y trabajar bien. Respetar todos 
los derechos ajenos, tanto los individuales como los familiares. 
Colaborar en la obtención del bien común de la sociedad(PT 53), 
el cual consiste sobre todo en el respeto y ejercicio expedito de los 
derechos del hombre (cf. DU, art. 6). Servir a los demás, no servirse 
abusivamente de los demás (PT 31). Y vivir con sentido de respon-
sabilidad, libertad y generosidad en la convivencia civil / PT 34).

532 LEÓN XIII, encíclica Au milieu 39: L XII, 38-39.
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Acotación doméstica, no siempre recordada. El católico, 
como ciudadano, no debe ser un ciudadano vulgar. La perfección 
cristiana, la santidad, recaen, se ejercitan también y necesaria-
mente, con el cumplimiento atento de los deberes ciudadanos en 
la dura monotonía de lo diario. Observación de primera magnitud 
en la correcta formación y en el ejercicio necesario de la ciudadanía 
cristiana. La fe no es razón para la evasiva, sino motivo para la ciu-
dadanía activa responsable y siempre coherente. El “sed santos” del 
mandato divino paleotestamentario (Lev 11,44) completado por el 
“sed perfectos” evangélico (Mt 5,48) recaen también directamente 
sobre el ejercicio de los deberes ciudadanos.

V.  Los derechos y deberes del gobernante

La exposición particularizada de este punto se hace, desde el 
punto de vista sistemático, en el tratado que la Doctrina Social de 
la Iglesia dedica a la comunidad política. Aquí basta dar cuenta de 
las líneas generales de la cuestión533.

La autoridad tiene el derecho de gobernar, mandar (PT 48), con-
forme al orden establecido por el Creador, conocido por el uso recto 
de la razón. Tiene que dirigir, ajustándose a la dignidad del hombre y a 
la primacía de éste (PT 50). Es derecho natural primario, que participa 
de la naturaleza de la autoridad. De carácter temporal y espiritual al 
mismo tiempo y de raíz última divina. Debe orientarse en todas sus 
funciones al reconocimiento práctico de los derechos y deberes del 
gobernado (PT 60). Este es el deber esencial de todo poder público534.

Como reverso tiene la autoridad el deber igualmente genérico 
de buscar siempre y de obtener la integridad total del bien común 

533 En todo momento la Doctrina Social de la Iglesia ha expuesto este gran capítulo de los 
deberes y derechos de la autoridad política. Pero el acento en la exposición pontificia del 
tema muestra ciertos desplazamientos de intensidad históricamente justificados. En la 
época de León XIII, el Magisterio social acentuó la sílaba de los derechos del gobernante 
frente a la revolución. Desde Pío XI hasta ahora, el acento tónico ha cargado sobre los 
deberes de la autoridad, a causa de los excesos totalitarios, de los abusos del capitalismo, 
y también del intervencionismo de los partidos, esto es, de los eventuales excesos de 
intervención del poder público. Esta última acentuación se advierte no sólo en el interior 
de cada comunidad política, sino además en el área supracontinental.

534 Cf. PÍO XII, La solemnità 15: DER III, 113.
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(PT 54.57). Este deber se concentra en la ayuda que debe prestar 
a la base social, según el principio de subsidiariedad, con una 
acción constante, que redunde en provecho de todos, sin acepción 
de personas o grupos, y con cuidado especial de los más débiles 
(PT 56.60-65). Este deber genérico contiene una obligación consi-
guiente: la de respetar y facilitar la participación del gobernado en 
la actividad propia de la comunidad gobernada (PT 73-74). Sin tal 
participación, perece el bien común. Debe también garantizar la 
autoridad una política familiar acorde con el carácter fundamental, 
que por naturaleza ostentan el matrimonio y la familia en la socie-
dad (cf. DU, art. 16,3).

Toda constitución ha de recoger solemnemente y con garan-
tías reales tanto los derechos como los deberes de la autoridad (PT 
75). Gobernar no es solamente, ni principalmente, presidir, regir  
-praeesse-; es además y sobre todo aprovechar, servir al gobernado 
-prodesse-. La gobernación no es plataforma de autoservicio, sino 
de servicio sacrificado a favor de la base gobernada.

VI.  Los deberes y derechos de los pueblos

Entra ahora el tema en el ámbito del derecho internacional, 
de los deberes y derechos de los Estados. Pasa, por tanto, de las 
personas naturales o físicas a los sujetos jurídicos, los pueblos, las 
comunidades políticas de diferente radio. La Doctrina Social de la 
Iglesia expone también los deberes y los derechos de los pueblos, 
de las comunidades políticas como tales. Esta segunda aplicación 
del tema se ha vito ampliada y consolidada a medida que iba expan-
diéndose el proceso de mundialización, de la actual globalización, 
“que ha borrado o casi borrado las distancias internacionales” (PT 
100). También aquí es la Pacem in terris la encíclica capital de la 
materia, desarrollada y ampliada por la Populorum progressio. Se 
da perfecto paralelismo básico entre el tratamiento del tema en lo 
individual y en lo colectivo.

Afirmaciones capitales.

“Las naciones son sujetos de derechos y de deberes mutuos...
La ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los ciu-
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dadanos, debe regular también las relaciones mútuas entre las 
comunidades políticas” (PT 80). “Todas las comunidades políticas 
son iguales en dignidad natural” (PT 86; cf. 89). La comunidad 
política mundial, que es hoy del todo necesaria, dado el actual 
proceso de globalización creciente, requiere una autoridad política 
asimismo mundial, que debe establecerse por acuerdo general de 
todas las naciones, con un ordenamiento jurídico universalmente 
reconocido (cf. PT 136-138).

Esta nueva comunidad mundial no es una edición nueva 
modificada, sino algo muy distinto, de los imperios del pasado o del 
presente. Es la creación, necesaria, pero no lograda todavía, de una 
instancia nueva mundial, ecuménica, de la autoridad política. Se ve 
fuertemente dificultada en la actualidad por las presiones de ciertos 
grupos de los países poderosos y la nula o escasa preparación de 
los pueblos no poderosos, carentes de minorías rectoras para la 
gobernación justa de los pueblos.

Derechos y deberes de los pueblos.

Son derechos de todos los pueblos: el derecho a la existencia; 
al propio desarrollo y a los medios necesarios para tal desarrollo; a 
conservar y desarrollar la propia identidad cultural e histórica; a ser 
los protagonistas o primeros responsables en procurar y alcanzar 
todo lo anterior; a la buena fama y a que se le rindan los honores 
debidos (PT 86.92).

Y en contrapartida son deberes de los pueblos: ayudar a 
todos los demás, particularmente a los menos desarrollados (PT 
88.120); respetar y asegurar de modo eficaz el ejercicio expedito de 
los derechos y deberes de todos los pueblos (PT 92); colaborar con 
todos los pueblos para lograr los fines comunes, que requieran la 
participación de todos (PT 98.101); respetar la identidad cultural e 
histórica de cada pueblo (PT 123.125).

Deberes y derechos de la autoridad supranacional.

Deberes: promover el bien común mundial, es decir, de 
todos los pueblos (PT 84.134); reconocer el orden moral objetivo y 
la inviolabilidad de sus preceptos (85); respetar los derechos de las 
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minorías étnicas y promover el ajuste de éstas a la situación dada 
(94.97; cf. PP 62-63); defender los derechos y deberes del hombre 
(139.143-144); no interferirse en las competencias propias, que 
deben reservarse para cada comunidad (120), ya que también en 
la comunidad mundial tienen aplicación el principio de subsi-
diariedad y el de participación; respetar el despliegue justo de la 
emigración y de la inmigración, con el reconocimiento jurídico 
del derecho del inmigrante a la reagrupación familiar en el locus 
quo (106); el cese de la carrera de armamentos, la reducción de los 
mismos, y la prohibición eficiente de las armas atómicas, bacterio-
lógicas y químicas (112).

Derechos: Todos los que corresponden al gobierno en sus 
tres funciones, de acuerdo con las características singulares de la 
comunidad mundial, situada todavía en la fase de lenta formación. 
Cuanto exige el bien común, con imparcialidad, sin partidismos. No 
debe darse acepción de naciones. Tiene derecho la autoridad de la 
nueva comunidad mundial a usar todos los medios, que el principio 
de la acción subsidiaria requiere en orden al bien común conjunto 
de todos los pueblos (PT 140-141).





Capítulo XXI

Nota crítica de cautelosa actualidad
He intentado describir en el capítulo precedente, con la ade-

cuada objetividad, el cuadro global de los deberes y derechos del 
hombre y de los pueblos, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, 
y en relación con la Declaración de la ONU. Pero queda por decir 
una palabra sobre la situación de hecho, que respecto a ese cuadro 
se dibuja hoy. Situación positiva, por el expreso reconocimiento, 
jurídico y político, que de tales derechos hace la Declaración Uni-
versal, de la ONU, de 1948; pero también preocupante, e incluso 
negativa, por la nueva interpretación, que de ellos se intenta hacer 
ahora, a los 60 años de promulgada la Declaración.

I.  Datos que acreditan la situación positiva

Sobre el reconocimiento y protección de los derechos huma-
nos disponemos actualmente de dos sectores documentales: uno, 
mundial, el de la ONU; y otro, continental, el de la Unión o Comu-
nidad Europea.

Tenemos en el ámbito de la ONU la “Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre”, proclamada el 10 de diciembre de 1948. 
Esta Declaración, aprobada por la Resolución 217A de la Asamblea 
General, está históricamente vinculada con los principios y fines 
contenidos en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, de 
26 junio 1945. Carta que, a su vez, desarrolló la llamada Carta del 
Atlántico, firmada por Churchill y Roosevelt en Terranova en agosto 
de 1941, es decir, meses antes del ataque del Japón a Pearl Harbour. 
En 1947 se creó un Comité encargado de redactar un anteproyecto 
de Declaración. Al año siguiente fue aprobada la Declaración. 
Fueron 56 los países presentes en la Asamblea General. 48 votos a 
favor y 8 abstenciones. Arabia Saudita por dos motivos: la libertad 
para el matrimonio y la libertad religiosa; África del Sur, por la no 
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discriminación racial; y el bloque soviético –la URSS y cinco países 
satélites–, por el tema de las libertades públicas.

Por tratarse de una Declaración, ésta imponía a los Estados 
firmantes obligaciones de carácter moral, sin efectiva obligato-
riedad jurídica. Se mantenía, por otra parte, el principio general 
de la no interferencia en los asuntos internos de los Estados, con 
la consiguiente posibilidad de que éstos hicieran reservas en 
la aplicación de algunos artículos de la Declaración. Era, pues, 
necesario traducir la obligatoriedad moral en obligación jurídica 
vinculante. Con este fin, la Resolución 421 de la Asamblea Gene-
ral, 4 de diciembre de 1950, extendió a los derechos económicos, 
sociales y culturales, enunciados en el texto de 1948, el contenido 
del Pacto Internacional, que se estaba preparando sobre los dere-
chos civiles y políticos. El 5 de febrero de 1952, la Resolución 545 
ordenó que se redactaran por separado dos Pactos, el de los dere-
chos civiles y políticos, y el de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Fueron ambos aprobados por la Resolución 2200, el 
16 de diciembre de 1966.

Posteriormente se han ido aprobando en la ONU convenios 
o protocolos para proteger ciertos derechos fundamentales nece-
sitados de especial tutela, protocolos que fueron añadiéndose a 
los anteriores a 1966. Entre tales documentos figuran los de geno-
cidio (9 diciembre 1948), refugiados y su estatuto (28 julio 1951), 
no discriminación racial (7 marzo 1966), la mujer y sus derechos 
políticos (31 marzo 1953), tortura y similares (10 diciembre 1984) 
y protección y derechos de los niños (20 noviembre 1989).

En el territorio de la Unión Europea tienen vigencia ope-
rativa jurídica el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 
4 de noviembre de 1950; la Carta Social Europea, Turín, 18 de 
octubre de 1961, ampliada por el Protocolo de 5 de mayo de 1988; 
y últimamente la Carta de los Derechos Fundamentales en la 
Unión Europea, febrero de 2007. Volveré inmediatamente sobre 
este último documento, que presenta sintomáticas novedades un 
tanto sorprendentes.
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II.  Inspiración de fondo de estas Declaraciones

Según la Proclamación de Teherán, 13 de mayo de 1968, la 
Declaración de 1948 “enuncia una concepción, común a todos 
los pueblos, de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana, y la declara obligatoria para la 
comunidad internacional”. La propia Declaración y los dos Pactos 
que la desarrollan, establecen, como base de la convivencia mun-
dial, “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 
Y hablan de la conciencia de la humanidad y de “la dignidad y el 
valor de la persona humana” y califican a esa dignidad de “inherente 
a la persona humana”.

Por su parte, los documentos europeos responden a la fina-
lidad del Consejo de Europa y de la Unión europea: “Salvaguardar 
y proteger los ideales y principios, que son su patrimonio común, y 
favorecer su progreso económico y social, en particular mediante la 
defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales” (Preámbulo de la Carta). Razón de ser de esta pro-
clamación: Europa se halla “en posesión de un patrimonio común 
de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de 
preeminencia del derecho” (Preámbulo del Convenio).

Parece, pues, evidente que tanto el tenor literal, el común 
pensamiento inspirador de los firmantes, como el mismo contenido 
de los documentos consuenan, en principio con la concepción 
natural que la Doctrina Social de la Iglesia enseña. Por eso, la 
Declaración de la ONU recibió elogio sincero, aunque matizado y 
claramente precavido, del Magisterio de la Iglesia, particularmente 
de Juan XXIII en la encíclica Pacem in terris535.

III.  Juicio de la Doctrina Social de la Iglesia

La Declaración de 1948 es “argumento decisivo de la misión 
de la ONU” (PT 143), “valioso documento”536, “uno de los más 

535 Véase Pacem in terris 142-145: AAS 55 [1963] 295-296.
536 PABLO VI, Mensaje, 4 diciembre 1968, al Presidente de la 23 Asamblea General, en el XX 
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bellos títulos de gloria de la ONU”537. “Ha indicado un camino, 
que no puede abandonarse, si la humanidad desea sinceramente 
alcanzar la paz...Porque entre los derechos del hombre y la paz se 
da una relación directa”538. Promulgada “tras la trágica experiencia 
de la segunda Guerra Mundial”539, en “una hora atormentada de 
la historia”540, la Declaración representa, como la propia ONU, “el 
camino obligado de la civilización moderna y de la paz mundial”; 
y marca “una etapa en el desarrollo de la humanidad”541. Todo esto 
en los años sesenta.

Juan XXIII había elogiado la DU. Subrayó los caracteres 
esenciales de los derechos en ella recogidos y expresó algunos 
justificados matices críticos. “Aunque ciertos capítulos de dicha 
Declaración han suscitado algunas dudas fundadas,... debe ser con-
siderada como un primer paso introductorio, para establecer una 
constitución jurídica y política de todos los pueblos”, que permita y 
facilite y asegure el ejercicio eficaz “de los derechos del hombre, que 
por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana 
son universales, inviolables y permanentes” (PT 145). Nuevo subra-
yado de la naturaleza genuina de los derechos.

Pablo VI reiteró el elogio y apuntó la clave de los matices 
críticos señalados por su antecesor. “Para los pueblos, como para 
los hombres, hablar de derechos es enunciar también deberes”542. 
Por otra parte, no basta proclamar los deberes, hay que aplicarlos, 
ya que “vano será el intento de proclamar derechos, si al mismo 
tiempo no se hace todo lo necesario para asegurar el deber de res-
petarlos por todos en todas partes y para todos”543. Como tercera 
cautela, primera en significación, Pablo VI recuerda que “el edi-
ficio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios 

aniversario de la Declaración Universal: IP VI, 645.
537 PABLO VI, Carta, 4 octubre 1970, al Secretario General, U’Thant, en el XXV aniversario de 

la ONU: IP VIII,991.
538 Véase IP VI, 646.
539 PABLO VI, Mensaje autógrafo al Presidente de la Conferencia de Teherán, en el XX 

aniversario de la DU, 20 abril 1968: IP VI, 151.
540 Véase la nota 537.
541 PABLO VI, Discurso ante la Asamblea General de la ONU, 4 octubre 1965: IP III,509.
542 Carta al Secretario de la ONU, U´Thant: IP VIII, 991.
543 Mensaje al Presidente de la Conferencia de Teherán: IP VI,151.
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espirituales...Y estos principios indispensables de sabiduría supe-
rior no pueden reposar más...que sobre la fe en Dios”544. Teniendo 
en cuenta que la universalidad del binomio derechos-deberes es 
perfectamente compatible con las diversidades de expresión pro-
pias de cada pueblo y de cada cultura.

También Juan Pablo II habló sobre la Declaración de 1948, a la 
que calificó de “uno de los documentos más valiosos y significativos 
de la historia del derecho”545, de “verdadera piedra angular en el 
sendero del progreso de la humanidad”546. Consignó un importante 
dato histórico sobre el origen de la Declaración; consignación, que 
recuerda la salvedad de Juan XXIII y justifica la cautela subrayada 
por Pablo VI. “El marco político posbélico no permitía que los 
autores de la Declaración la dotaran de una base antropológica y 
de referencias morales explícitas; pero sabían bien los autores que 
los principios proclamados se desvalorizarían rápidamente, si la 
comunidad internacional no procuraba enraizarlos en las diversas 
tradiciones nacionales, culturales y religiosas”. En 1989 advirtió, en 
esta línea de admonitoria cautela, que la Declaración “no presenta 
los cimientos antropológicos y éticos de los derechos humanos que 
proclama… Por eso es tarea de las diversas escuelas de pensamiento 
–especialmente de las comunidades de creyentes– proporcionar 
las bases morales para cimentar jurídicamente el edificio de los 
derechos humanos”547.

La fijación de tales cimientos era y es la tarea que ahora 
corresponde lograr: fijar “esa concepción común, a la que se refiere 
el Preámbulo de la Declaración”, porque “poner en tela de juicio 
la universalidad e incluso la existencia de algunos principios fun-
damentales equivaldría a minar todo el edificio de los derechos 
del hombre”548. Juan Pablo II situó así el momento actual. Hoy la 
Declaración Universal de los derechos del hombre se halla sometida 
a una operación ofensiva, que altera de raíz el sentido de los princi-

544 Discurso ante la ONU: IP III,509.
545 Mensaje al Presidente de la 53 Asamblea general de la ONU, 30 noviembre 1998: IGP XXI, 

2, p. 1157-1158.
546 Discurso a la ONU, 2 octubre de 1979, n: IGP, II,2, p. 526.
547 Discurso al Cuerpo Diplomático, 9 de enero de 1989: IGP 1989,I, p. 69
548 Ibíd. p.70
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pios que la sustentaron en 1948 y la han seguido sustentando hasta 
ahora. El relativismo moral y el consiguiente positivismo jurídico 
se están adhiriendo, como hiedra parasitaria, en el noble tronco de 
la Declaración de la ONU.

IV.   La deformación del sentido originario de la 
Declaración

Fuerzas poderosas –políticas, financieras e ideológicas– pre-
tenden relativizar el contenido de los derechos reconocidos en la 
Declaración de 1948, afirmando que todo cambia y que, por tanto, 
no hay más moral que la moral del momento. Juan Pablo II recordó y 
reiteró con significativa insistencia que hay principios que no cam-
bian, porque hay realidades permanentes, que el paso del tiempo 
no puede erosionar.

La cuestión se plantea –primer pretexto de los promotores del 
cambio– a consecuencia del giro relativista, que algunas Agencias 
de la ONU, combinadas con ciertas fuerzas económicas, políticas 
e ideológicas del primer mundo, están intentando imponer desde 
los años sesenta del siglo XX acá. Giro e inversión, que tienen reflejo 
lamentable en el positivismo jurídico de no pocas legislaciones de 
Occidente y por causa de Occidente en otras partes del mundo. Algo 
así como una globalización del relativismo. Otro motivo –segundo 
pretexto– del cambio que se intenta, consiste en el pluralismo, 
o más exactamente la pluralidad de las distintas culturas y civi-
lizaciones actuales, pluralidad que, según los corifeos del nuevo 
humanismo inmanentista, negaría la universalidad del concepto 
común básico del hombre.

Subyace en ambos pretextos el grave tema de la definición 
exacta del hombre, que permita el consenso básico, “la concep-
ción común”, para aplicar la Declaración. Es el reto, ante el que nos 
encontramos. “Cuando hablamos de derechos humanos, la cues-
tión política actual más importante no es el concepto de derechos, 
sino el concepto de humanos”549.

549 JANNE HAALAND MATLARY, Derechos humanos depredados, p. 17, Madrid 2008.



Manual de Ciudadanía Cristiana

327

Se da, respecto del primer motivo o pretexto indicado, –no 
hay valores absolutos– una fuerte y clara línea divisoria entre quie-
nes reconocen un orden trascendente y quienes afirman la simple 
inmanencia absoluta; entre quienes dicen sí a Dios y quienes lo 
niegan o prescinden de lo divino en la ordenación de la conviven-
cia. Los primeros asientan el fundamento estable de los derechos y 
deberes. Los segundos dejan el cuadro de ambos en el aire, a merced 
de los vientos de cada época.

Algunas Agencias de la ONU se han ido alejando del espíritu 
fundacional de la ONU y de la misión que le fue confiada. Están 
intentando cambiar por completo el sentido natural de la vida 
humana. Se comportan, sin el debido contrapeso corrector por 
parte de la Asamblea, como si tuvieran tales agencias o departa-
mentos la misión de elaborar una nueva concepción del hombre 
y de los derechos de éste, radicalmente distinta de la expresada en 
1948. Como si la ONU fuera una nueva Academia o una moderna 
escuela filosófica. Nos hallamos, en efecto, ante una gran maniobra 
de cambio radical del sentido de la vida humana. Se intenta des-
programar al hombre configurado por la naturaleza y creyente en 
Dios, para reprogramarlo al margen de toda constante universal, y 
creyente sólo en sí mismo.

Una amplia operación de envergadura estratégica inten-
cionalmente mundial quiere borrar por completo del disco duro 
del ordenador social del hombre el gran programa dictado por la 
naturaleza y en suprema instancia por Dios. Y se intenta grabar 
en ese disco duro del hombre, de la sociedad y de la moral un 
programa novísimo, carente de toda referencia objetiva a la natu-
raleza, cargado de un relativismo absoluto, que deja al hombre, a la 
sociedad y a la moral sin defensas y a merced del oleaje cambiante 
del momento. Olvidan los promotores de este neopaganismo que 
el programa de la naturaleza humana dispone de una singularí-
sima copia de seguridad, la cual tiene la providencial propiedad 
de repetirse, resistiendo los intentos de eliminación. El orden del 
ser y de los fines, y, por tanto, también el orden del hombre y de la 
sociedad se reiteran sin cesar en el fondo imborrable del disco duro 
de la dignidad humana grabado por la mano única del Creador. Los 
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virus de las ideologías podrán intentar borrarlo, pero son esos virus 
como nieblas pasajeras, que desaparecen bajo la potente reitera-
ción del mensaje indeleble, que dice dónde está el bien y dónde se 
halla el mal.

Ponen los fautores de este neoprogama, como fundamento 
único de los derechos y deberes, el concepto del hombre como 
parcela o partícula puramente material y, por lo mismo, efímera, 
del cosmos. Como ámbito de los derechos definen el que la opinión 
pública y los poderosos del momento dictan al margen de toda 
moral permanente. Como clave para interpretarlos, sitúan la mera 
aritmética electoral de los consensos, de las mayorías prefabricadas, 
según la cual aritmética todo es negociable. Y finalmente, como 
contenido, afirman la exaltación individualista y la consiguiente 
satisfacción egocéntrica del capricho personal, desentendidos por 
completo del sentido de servicio al prójimo, que es esencial al ser 
humano550.

En cuanto al segundo motivo, el de la pluralidad de las cultu-
ras, tuvo tal pretexto manifestación clara en la Conferencia Mundial 
sobre los derechos humanos, celebrada en Viena en 1993. El bloque 
asiático-islámico –nótese el dato islámico– se negó a aceptar la 
interpretación occidental de los derechos del hombre, porque tal 
interpretación contenía elementos, que no consuenan con la visión 
del hombre y de la vida de las culturas no occidentales. Y algunos 
delegados esgrimieron, en sentido positivo, el dato religioso como 
uno de los factores justificadores del rechazo, dado el agnosticismo 
que, como epidemia, cunde en Occidente.

¿Qué decir de tal posición? El hecho de la evidente y necesaria 
pluralidad de las culturas no arguye la imposibilidad de encontrar el 
núcleo básico de identidad, que la común naturaleza humana pone 

550 Hay autor, conocedor excelente del tema y de la situación que expongo, que afirma que “la 
ONU se ha situado a la cabeza de un intento de domesticación ideológica sin precedentes. 
El promotor principal del intento es el Fondo de las N.U. para la Población (FNUAP), cuyo 
cinismo comunicativo cae sobre toda la organización. Este Departamento está poniendo 
toda la máquina de la ONU al servicio del intento totalitario más delirante de la historia” 
(M. SCHOOYANS, L’ONU et les nouveaux droits de l’homme, en Familia et Vita III 3, 1998, 
p. 82-83, Città del Vaticano 1998).
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en todas las civilizaciones. Y este núcleo alberga, dentro de las múl-
tiples variantes expresivas, los datos elementales de ese concepto 
común general del hombre, que fundamenta la universalidad y la 
permanencia de los derechos del mismo y establece las propieda-
des comunes de tales derechos y deberes. Tiene la humanidad una 
especie de gramática común en torno a lo que es el hombre.

Dentro de este cuadro de datos fundamentales se encuentra la 
comúnmente reconocida prioridad de la persona humana, su consti-
tución biológica y espiritual, y su origen y destino trascendentes. Son 
tales datos los que integran el núcleo central de la común concepción 
de la persona humana. Lo expresó en Yakarta, poco antes de la men-
cionada Conferencia de Viena sobre los derechos humanos, Daniel S. 
Lev, como Observador para Asia del cumplimiento de los derechos 
humanos. “Los valores, las tradiciones, las costumbres, los hábitos 
varían naturalmente, al igual que las lenguas y las religiones, pero ¿se 
diferencian acaso en las cuestiones fundamentales que nos afectan 
a todos? Sea lo que sea lo que pueda separarlos, los seres humanos 
pertenecen a una única especie biológica, su más sencilla y más 
fundamental característica común, ante la cual se difumina rápida-
mente la significación de las diferencias humanas...El argumento del 
carácter singular de las culturas no puede anular la realidad de que 
todos compartimos los más básicos atributos. Todos somos capaces, 
exactamente de la misma manera, de sentir dolor, hambre y cien tipos 
de privaciones. Por tanto, nadie admite sin más que quienes disponen 
de fuerza suficiente, puedan a su arbitrio matar, torturar, encarcelar 
y en general explotar a los demás. Puede que no quepa elección en 
esta materia, dada las reales presiones del poder. Pero una cosa es la 
sumisión y otra distinta la aprobación moral.”

“Las grandes tradiciones religiosas...dan por sentado el 
principio de la común naturaleza humana. El Islam, el Budismo, 
el Catolicismo, el Protestantismo, el Judaísmo, el Hinduísmo, el 
Taoísmo y la mayoría de sus variantes, reconocen todos ellos la con-
dición humana. Pueden diferir en sus explicaciones y soluciones 
de ésta, pero no difieren en su concepción de base. La idea de unos 
derechos humanos universales corrobora el reconocimiento de una 
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naturaleza humana común y ofrece un mínimum de solución para 
afrontar sus miserias”551.

Juan Pablo II ha dado en la diana causativa del tema de fondo. 
“Si el texto de 1948 ha logrado relativizar una concepción rígida 
de la soberanía del Estado, que lo dispensaría de dar cuenta de su 
comportamiento a los ciudadanos, no se puede negar actualmente 
que han aparecido otras formas de soberanía. Hoy son, en efecto, 
numerosos los protagonistas internacionales, personas u organi-
zaciones, que gozan, en realidad, de una soberanía comparable a 
la de un Estado, y que influyen de manera decisiva en el destino de 
millones de hombres y mujeres. Por eso sería conveniente encon-
trar los medios apropiados para estar seguros de que también esos 
protagonistas apliquen los principios de la Declaración”552.

Lejos de aplicarlos, las instancias extragubernamentales 
indicadas los están deformando. Y, además, saben presionar a las 
instancias políticas y a los Estados para que ajusten el ordena-
miento jurídico nuevo a los dictados de un nuevo concepto del 
hombre, desarraigado de todo subsuelo natural y divino553. Por 
eso, el 50 aniversario de la Declaración –1998– obligó a un serio 
examen colectivo de conciencia para confirmar hoy el sentido de 
la Declaración en 1948, su momento originario, y para soslayar el 
riesgo, en parte por desgracia verificado, de su alteración sustantiva, 
es decir, de su desvalorización plena. Está en juego el destino de la 
humanidad en el umbral de este nuevo milenio.

V.  La Carta Europea de los Derechos del Hombre

También Europa, la Unión Europea, participa de los intentos 
deformadores del contenido de los derechos de la persona humana, 
En octubre de 1999 se celebró en Tampére, Francia, una Cumbre 
europea, que ordenó redactar un anteproyecto o borrador de Carta, 
que enunciara y urgiera los derechos del hombre en su territorio. 
Se nombró para ello una Comisión de 60 diputados, unos europeos 

551 Texto en MARY ANN GLENDON, A world made new, p. 233, New York 2001.
552 Cf. el mensaje de Juan Pablo II a la ONU, 30 de noviembre de 1998: IGP XXI, 2, p. 1158.
553 Cf. MICHEL SCHOOYANS, La face cachée de L´ONU, p. 102-103, París 2000.
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y otros nacionales. Fueron varios los textos que se presentaron 
sucesivamente corregidos. El 26 de abril de 2000 se dio a conocer 
el texto del proyecto.

Hubo una propuesta alemana de los partidos democris-
tianos, que rezaba así: “Inspirándose en su herencia cultural, 
humanística y religiosa, la Unión Europea se funda sobre los prin-
cipios indivisibles y universales de la dignidad de la persona”. Se 
alzó el grito laicista galo, “la gauche divine”, la cual propuso otro 
texto: “Los pueblos de Europa han decidido compartir un porvenir 
pacífico fundado en los valores comunes”. Quedaba eliminado el 
dato religioso fundamental.

El 22 de septiembre Juan Pablo II recibió a la Conferencia de 
los Presidentes de los Parlamentos europeos y les dijo: “Europa no 
debe olvidar que es la cuna de las ideas de persona y libertad, y que 
estas ideas las ha recibido por el hecho de haber estado impreg-
nada durante mucho tiempo por el cristianismo… La persona es 
inseparable de la sociedad humana, en que se desarrolló”554. El 24 
siguiente se aprobaba el proyecto. Pasó al Consejo de Europa, que 
le dio su visto bueno. El 7 de diciembre, en Niza, fue aprobada la 
Carta. Quedaba el Preámbulo corregido conforme a la laicista, que 
no laica, corrección francesa. Hecho que se repetiría en el intento 
de Constitución europea, que felizmente fue rechazada por los 
pueblos europeos.

Con razón el Consejo de las Conferencias Episcopales Euro-
peas, en documento firmado en Lovaina en octubre de 2000 
reconoce que la Carta “es un hecho positivo”, por la consolidación 
que aporta a la unidad continental. Pero con mayor razón considera 
que ciertas formulaciones son incompletas y algunas “francamente 
inaceptables”, como “la falta de toda referencia a Dios;… por desgra-
cia, el texto es débil en lo que se refiere a la libertad de religión… La 
herencia religiosa, espiritual y moral de Europa no debe silenciarse”.

El 12 de diciembre de 2007 quedó aprobada la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en su Preámbulo 

554 Texto en IGP XXIII, 2, p. 451-452.
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sólo quedaba recogido “el patrimonio espiritual y moral” de los 
pueblos de Europa, expresión satisfactoria de la crítica francesa 
laicista, pero susceptible de las interpretaciones y aplicaciones 
nacionales, que el actual relativismo puede imponer disolviendo 
toda espiritualidad trascendente. 

VI.  El tema del hombre

Surge aquí, una vez más, el tema central del hombre, el 
dilema de toda autoridad pública, de todos los pueblos: decidir 
si aceptan a Dios o lo niegan. Las consecuencias de la opción son 
ineludibles.

Cuando se niega individual o colectivamente a Dios y el 
orden por Él establecido, se producen –nunca está de más repe-
tirlo– de forma inexorable dos consecuencias: las idolatrías nuevas, 
siempre viejas, del poder, del dinero, del placer ilimitado; y con ello, 
las violaciones generalizadas del hombre y de los pueblos555. Negado 
Dios, queda el hombre en soledad absoluta frente al hombre, o lo 
que es igual, queda instrumentalizado y reducido a la nueva escla-
vitud impuesta sin misericordia por el más fuerte del momento. Y el 
más fuerte –lo muestran de consuno la historia y el presente– suele 
asumir diferentes caras y distintos nombres: la ideología inma-
nentista de moda, el poder económico desenfrenado, los sistemas 
políticos descarada o encubiertamente inhumanos, las maniobras 
sutiles de la tecnocracia, el avasallamiento generalizado por parte 
de los medios de comunicación social, y la degeneración moral 
socializada por el afán alentado del placer superegoísta.

Cabe preguntarse a este propósito qué sentido real tiene la 
afirmación de que el hombre está adquiriendo un creciente poder 
sobre la naturaleza. “Lo que llamamos el poder del hombre es, en 
realidad, el poder que algunos hombres poseen y del cual pueden 
beneficiarse o no los demás hombres...El poder del hombre sobre la 
naturaleza es de hecho el poder ejercido por unos pocos sobre los 
demás, utilizando la naturaleza como instrumento de su dominio...

555 Cf. JUAN PABLO II, Christifideles laici, 4-5: AAS 81 [1989] 399-401.
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La conquista de la naturaleza por el hombre, si se realizaran los sue-
ños de algunos planificadores de la ciencia, significa el dominio de 
unos cientos de hombres sobre millones y millones de hombres”556.

Consuenan con este comentario las palabras de Benedicto 
XVI sobre los ineluctables efectos injustos, que el espíritu técnico 
causa: “El desarrollo de los pueblos es consierado con frecuencia… 
como una cuestión exclusivamente técnica… Cuando predomina la 
absolutización de la técnica… como único criterio de acción,… los 
flujos de los conocimientos técnicos aumentan, pero en beneficio 
de sus propietarios, mientras que la situación real de las pobla-
ciones, que viven bajo y casi siempre al margen de estos flujos, 
permanece inalterada, sin posibilidades reales de emancipación”557.

El hombre, lo advirtió ya el maestro Horacio, es como una 
nave. Situado al amparo del puerto, o anclado firmemente en la 
bahía, o navegando en alta mar con brújula, timón y radar en per-
fectas condiciones, el buque está seguro, navega con singladura 
garantizada. Dios es su norte y la ley natural su brújula. Pero cuando 
el barco se desliga de toda conexión, de todo amarre, y se considera 
dueño del mar por sí solo, queda al garete, juguete de la marejada 
del momento, a merced de las corrientes, de los vientos cambian-
tes y de las grandes borrascas. Navega sin Dios. El hombre puede 
negar a Dios. Es su tremendo privilegio. Pero esa negación absurda 
de Dios por parte del hombre carece de capacidad para expulsar 
del horizonte de los mares y de la seguridad del puerto la realidad 
trascendente del orden divino. Sin Dios –hay que repetirlo– perece 
el cuadro de los derechos y deberes de la persona humana, porque 
ésta deja de ser el gran sujeto de la convivencia y se ve reducido 
a la situación de mero objeto dentro de ella. “La negación de la 
dimensión religiosa es el presupuesto necesario para poder cons-
truir el modelo de hombre y el modelo de sociedad, que intentan” 
innovar los fautores del materialismo laicistay radical, que aqueja 
a Occidente558.

556 C.S. LEWIS, La abolición del hombre, p. 55-59, Barcelona 2000.
557 Caritas in veritate 71: AAS 101 [2009] 703.
558 CEE, La verdad del amor humano 65.
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Bajo la sombra del inmanentismo absoluto, la Declaración 
de la ONU queda reducida a papel inutilizado. No es la naturaleza, 
común a todos, sino el poderoso del momento, quien dicta los efí-
meros pseudoderechos del hombre.

VII.  El testimonio de los últimos Pontífices

No considero superfluo recoger, antes de entrar en la exposi-
ción de lo que cabe y debe hacerse, algunos elocuentes testimonios 
de los últimos Papas sobre la situación del hombre contemporáneo.

Ya Pío XII, en la Navidad de 1942, subrayaba el estado general 
“de inconsistencia social, política, intelectual y moral” del hombre 
moderno; de “su carencia de sólidos principios y de fuertes convic-
ciones, su sobreabundancia de excitaciones instintivas, sensoriales, 
de su volubilidad”559. Y añadía un término descriptivo de alcance 
general, al calificar la hora presente del mundo como “hora de 
convulsión material y moral”560. Juan XXIII denunció en 1959 el ata-
que diario y sistemático que, so pretexto de libertad, sufre la salud 
religiosa y moral de la humanidad, por parte de cuantos intentan 
eliminar los insuprimibles llamamientos de la conciencia561. Pablo 
VI tuvo que acentuar su voz profética de garante supremo del bien 
del hombre. Proclamó y urgió “la necesidad de tutelar los valores 
más sagrados del hombre frente a la inundación de una licencia 
desenfrenada, que difícilmente halla parangón en otras épocas de la 
historia...Jamás podrá deplorarse adecuadamente la desvergüenza 
de quienes emplean tan malamente los medios de comunicación 
social, como jamás podrá repararse adecuadamente las ruinas que 
acarrean a la sociedad de hoy y más aún a la de mañana”562. Ya en 
1974, tras describir “questo brutto quadro morale”, esto es, el pano-
rama desolador que de la sociedad actual presentan los medios, 
se preguntaba: “Pero, ¿dónde estamos? ¿Es esta la civilización y el 
humanismo modernos?”563. Poco antes de su muerte, insistió con 

559 PÍO XII, radiomensaje Con sempre 35: DER IV, 339.
560 Ibíd., p. 338.
561 JUAN XXIII, discurso del 8 de diciembre de 1959, Siamo particolarmente 11: apud DJ, p. 707.
562 PABLO VI, discurso del 17 de marzo de 1976: IP XIV, 194.
563 PABLO VI, ángelus del 25 de agosto de 1974: IP XII, 760.
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energía en la denuncia. “No hay de hecho verdad alguna, realidad 
sagrada alguna, principio moral alguno que no pueda ser agredido 
o discutido directa o indirectamente en el amplio discurso de las 
modernas comunicaciones sociales”.

“Hoy se da una profunda contradicción. Mientras, por un 
lado, se reivindican presuntos derechos, de carácter arbitrario 
y voluptuoso, con la pretensión de que las estructuras públicas 
los reconozcan y promuevan; por otro, hay derechos elementa-
les y fundamentales, que se ignoran o violan en gran parte de la 
humanidad”564.

564 Caritas in veritate 43: AAS 101 [2009] 673.
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Capítulo XXII

El humo olvidado
Hasta aquí el autor ha invitado al lector a recorrer los caminos 

luminosos, amplios y llanos, y también, en no pocas ocasiones, los 
senderos oscuros, angostos y tortuosos, que la vida social presenta 
hoy a todo viandante. Y lo ha hecho con objeto de que el lector 
conozca bien el mundo contemporáneo y sepa adaptarse como 
ciudadano cristiano a la sociedad y a la cultura de nuestro tiempo, 
asimilando los principios de la razón y de la fe, para vivirlos, pro-
pagarlos y aplicarlos fielmente a los problemas actuales565. Ha sido 
y es la necesaria mirada ad extra de la Iglesia.

En este y en los dos capítulos siguientes se recluye la exposición 
dentro del recinto doméstico de nuestra Iglesia. La mirada ad intra. Y 
comienzo con un recordatorio, que considero sumamente orientador: 
Un solemne sermón del Papa Pablo VI. Recuerdo los comentarios y 
las reacciones que sus palabras suscitaron. Sorprendieron a bastantes. 
No las esperaban. Algunos, los sábelotodos, los esprits forts, sonrieron 
comprensivos: esa homilía era un recuerdo anacrónico. Los más, los 
fieles sencillos, los que viven del Evangelio sin glosas, acogieron la 
solemne homilía del Papa con satisfacción profunda. Ya era hora de 
que se rompiese un silencio, que iba espesándose extrañamente.

I.  La presencia de un poder adversario

Fue el jueves, 29 de junio de 1972. Pablo VI celebró Misa 
solemne en la Basílica Vaticana. Era la gran festividad litúrgica de 
San Pedro y San Pablo. Y conmemoraba, además, el Papa Montini 
el décimo aniversario de su elección como Sucesor de San Pedro. 
Pronunció una homilía, ajustada a estos dos motivos, en presencia 
del Colegio Cardenalicio, del Cuerpo Diplomático y de los fieles. 

565 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem 6 y 29: AAS 58 [1966] 843 y 
859.
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Habían transcurrido siete años no completos desde la clausura del 
Vaticano II. Y el posconcilio se estaba desarrollando, dentro de la 
propia Iglesia, con cierta dosis no prevista de confusionismo.

En la homilía, Pablo VI afirmó que tenía la sensación de que 
“por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de 
Dios”566. El humo de la duda, la incertidumbre, la problemática, la 
inquietud, la insatisfacción, la confrontación o “contestación”. Y 
añadió: “También en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. 
Se creía que después del Concilio sobrevendría un día de sol para 
la historia de la Iglesia. Y lo que ha sobrevenido es, por el contrario, 
un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de 
incertidumbre”567.

A continuación Pablo VI se hizo una pregunta, a la que dio 
respuesta clara. “¿Cómo ha sucedido esto?” El Papa confió a los 
oyentes su pensamiento. Ha estado de por medio la intervención de 
un poder adversario. Su nombre es el Diablo, ese misterioso ser, que 
San Pedro menciona expresamente en su primera Carta. “Creemos 
en algo preternatural, venido al mundo precisamente para turbar, 
para sofocar los frutos del concilio Ecuménico, y para impedir que 
la Iglesia prorrumpiese en el himno de gozo de haber recuperado en 
plenitud la conciencia de sí misma”568, tema al que había dedicado 
Pablo VI una extensa parte de su encíclica entronística Ecclesiam 
suam569.

No paró aquí el recordatorio. En ese mismo año, 1972, el 15 
de noviembre, expuso el sucesor de Juan XXIII con detenimiento, en 
la audiencia general de los miércoles, la enseñanza católica sobre 
el demonio. El enlace temático con la homilía solemne del 29 de 
junio es directo. “Una de las mayores necesidades de la Iglesia es la 
defensa frente a ese mal que llamamos el demonio”, “agente oscuro 
y enemigo”, que interviene en el mundo y actúa sobre cada hombre. 
“El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser 

566 “Da qualche fessura sia intrato il fumo di Satana nel templo di Dio”: IP X, 707.
567 Ibíd., 708.
568  Ibíd.
569 Cf. Ecclesiam suam 13-35: AAS 56 [1964] 611-627.
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vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad. Miste-
riosa y pavorosa”570. Estamos ante un ser creado, personal, espíritu 
puro, rebelde y condenado para siempre, al cual Cristo calificó tres 
veces como su adversario y “príncipe de este mundo”; y al que San 
Pablo denominó “dios de este mundo”571. Sujeto individual, vivo, 
cabeza de una pluralidad de secuaces, también demonios, separa-
dos de Dios in aeternum572.

En esta catequesis, Pablo VI amplió el tema del enemigo 
capital de la Iglesia y del hombre. “El demonio se halla en el origen 
del pecado primero...Es el enemigo número uno. Es el tentador por 
excelencia...Es el enemigo oculto que siembra errores y desgracias 
en la historia humana...Homicida desde el principio...y padre de la 
mentira”573. Tras advertir que este es “un capítulo muy importante 
de la doctrina católica, cuyo estudio, que hoy es muy escaso, debe 
reiterarse”, Pablo VI concluyó con tres indicaciones cautelares de 
suma utilidad para todos.

Primera: con esta enseñanza realista “no se afirma que todo 
pecado se deba directamente a la acción diabólica. Pero también es 
verdad que quien no vigile con cierto rigor moral sobre sí mismo, se 
expone al influjo del mysterium iniquitatis,… que torna problemá-
tica la alternativa de nuestra salvación”. Es el demonio, quien quita 
del corazón del hombre la palabra de Dios (cf. Mt 13,19), para que 
no crea en Cristo (cf. Lc 8,12). Y quien se obstina en negar la divi-
nidad de Cristo se desvía por el camino extraviado, que conduce al 
magno pecado contra el Espíritu Santo.

Segundo aviso: “El problema del mal sigue siendo uno de los 
más grandes y permanentes problemas para el espíritu humano”, 

570 IP X, 1168.1169. En esta homilía Pablo VI completó su diagnóstico de causas: “Las 
seducciones ideológicas de los errores de moda” son también grietas –fessure–, exteriores 
a la Iglesia, a través de las cuales “el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la 
mentalidad humana” (Ibíd.,1172).

571 Cf. Jn 12,21.14,30.16,11; 2 Cor 4,4. Véase Catecismo de la Iglesia Católica, n. 391-394.
572 Cf. Mt 24,41; Sap 2,23-24; Gn 3,1-5. La existencia del demonio y de sus seguidores es un 

dato de fe, realidad dogmática. Cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 328-334. Véase en 
el mismo sentido el artículo Fe cristiana y demonología, publicado con cierta relevancia 
oficiosa en OR, 26 junio 1975.

573 IP X, 1171.
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como confesaba San Agustín574. A esta presencia ineluctable del 
mal en la vida humana y al consiguiente significado cristiano del 
dolor dedicó Juan Pablo II toda una Carta Apostólica575. Para los 
humanismos antropocéntricos el mal moral, esto es, el pecado 
como ofensa contra el orden establecido por Dios, no existe, 
porque para ellos Dios no existe. Las conductas, que calificamos 
como pecados, son, según ellos, meros desajustes psicofísicos, 
que se irán remediando con el progreso técnico. En cambio para 
el humanismo trascendente, que reconoce a Dios y el orden moral 
objetivo, la respuesta plena sobre el sentido del dolor y del pecado 
alcanza respuesta positiva esclarecedora desde el alto balcón de la 
Revelación. El humanismo trascendente reconoce el pecado como 
ofensa de Dios y daño del pecador, el cual queda en las manos de 
la justicia misericordiosa de Dios, cuando en aquél surge el reco-
nocimiento de la ofensa cometida. Es en la Biblia, en el Antiguo y 
sobre todo en el Nuevo Testamento, donde el problema del mal, y 
particularmente de la muerte, halla pleno y definitivo ajuste, a la luz 
de la cruz redentora y de la promesa consolidada de la eternidad,

Última indicación: sintomatología clara para el diagnóstico 
certero, y sobre todo para la etiología espiritual correcta. Puede 
con razón suponerse la presencia activa –nótese el valor de este 
adjetivo– del Maligno en varios hechos o fenómenos de actualidad 
y dimensiones comprobadas:

en “la negación de Dios, radical, sutil y absurda”;

en la técnica de “la mentira, cuando ésta se afirma hipócrita 
y poderosa, como si fuera la verdad evidente”;

en las situaciones, en las que “el amor queda apagado por un 
egoísmo frío y cruel”;

en “la impugnación del nombre de Cristo con un odio cons-
ciente y rebelde”;

574 Ibíd., 1172-1173. Cf. SAN AGUSTIN, Confesiones VII,5.7.11, p.273.280.287, BAC 11, Madrid 
1979; PL 32,736.739.

575 JUAN PABLO II, Salvifici doloris, 11 de febrero de 1984: AAS 76 [1984] 201-250.
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y también cuando “el espíritu del Evangelio es deformado o 
contrariado”, o se afirma, como última palabra sobre el sentido de 
la vida, la desesperación.

Todo un prieto catálogo de signos de los tiempos, sumamente 
actuales y no lejanos en el espacio, para el certero discernimiento 
espiritual, la consiguiente vigilancia y la entrega decidida a la labor 
evangelizadora, extremos a los que presto atención en los capítulos 
siguientes.

Cierro este epígrafe con una tríada de sentencias pontificias, 
que resumen situaciones actuales sumamente graves. “El mayor 
pecado del siglo XX es la pérdida del sentido del pecado”576. Esta 
pérdida levanta “un obstáculo enorme, que se opone a la difusión 
del mensaje cristiano y a su efectiva eficacia”577. “La muerte de la con-
ciencia es algo más profundo que el pecado; es la muerte del sentido 
del pecado,… la cual corresponde a la realidad que Cristo denominó 
´pecado contra el Espíritu Santo´”578.

II.  En la hora de la primera prueba

De este mismo grave tema, como realidad manifiesta por la 
fe, trató años más tarde Juan Pablo II, quien expuso, en forma de 
díptico contrapuesto, la enseñanza sobre el demonio y la doctrina 
sobre los ángeles, los cuales, a diferencia de aquél y de sus segui-
dores, fueron fieles a Dios, su Creador, en la hora de la prueba. 
Importa sobremanera acentuar esta enseñanza, dada la niebla que 
esparcen quienes mantienen hoy silencios calculados o propalan 
confusiones y engaños sobre los ángeles, e incluso abierta negación 
de su existencia personal.

Sobre el ángel caído y sus secuaces habló Juan Pablo II en la 
catequesis del miércoles 13 de agosto de 1986. Sobre los ángeles 
había hablado el miércoles anterior, día 6579. No hay que exagerar 

576 PÍO XII, Radiomensaje al Congreso Eucarístico de U.S.A., 26 de octubre de 1946: DER VIII, 
288.

577 PABLO VI, Homilía del 19 de septiembre de 1973: IP XI, 856.
578 JUAN PABLO II, Ángelus del 1 de abril de 1979: IGP II 2, p. 765.
579 IGP IX, 2, p. 362 y 326-330. El concilio Vaticano II habló de los ángeles en tres pasajes 
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–manifiesta el sucesor de Juan Pablo I–, ni tampoco minimizar, 
la importancia del gran enemigo, que, rebelde y condenado para 
siempre en el infierno de su odio definitivo a Dios y de la añoranza 
del bien infinito perdido sin remedio, trata de atraer al hombre a 
su rebeldía y a su destierro perpetuo de la luz. San Ignacio, en los 
Ejercicios, y concretamente en la meditación de “las dos banderas”, 
expone este intento del demonio, que hace de su odio a Dios odio 
también a los hombres.

Por esto, la historia de la Iglesia y de la humanidad es la his-
toria de un duelo continuado entre las fuerzas oscuras del mal y las 
realidades luminosas de la redención. El demonio en esta lucha no 
puede frustrar la acción redentora de Cristo. El triunfo del Redentor 
es definitivo y completo580. En la Biblia al demonio se le denomina 
“diablo”, porque tras haber logrado cierto dominio sobre el hom-
bre a causa del pecado original, continúa actuando en la historia 
sobre todo hombre, sobre cada persona, para separarlo, en vida, 
de la obediencia a Dios, y apartarlo así para siempre de Dios en el 
infierno. “Diablo” es, por su significación etimológica griega –acu-
sador calumnioso, procurador de la mentira–581, el nombre que 
refleja con propiedad los modos y vías, descarados o encubiertos, 
de las tácticas, siempre iguales en el fondo, que el gran rebelde usa.

Reiterando las palabras de Pablo VI, Juan Pablo II indicó que 
la acción y el intento de dominio del demonio y de sus secuaces se 
extienden a toda persona en toda época, condición y sitio. Y añadió 
una nota de actualidad, que requiere un subrayado intenso, como 
signo de época y dato sintomático claro. La presencia y la influen-

de la Lumen gentium (n. 49.50.69: AAS 57 [1965] 54.55.66); y de los demonios en ocho 
momentos, dentro de cuatro documentos (Gaudium et spes 13: AAS 58 [1966] 1034; Ad 
gentes 3: AAS 58 [1966] 949; Sacrosanctum concilium 6: AAS 56 [1964] 100; Lumen gentium 
16.17.35.48: AAS 57 [1965] 20.21.40.54). Por su parte, la liturgia reformada mantiene la 
doctrina de siempre.

580 En la terminología bíblica, para designar al demonio hay nombres, que por sus conexiones 
con el folclore de ciertas culturas locales no son de primera significación (Belial, Belzebú, 
Asmodeo, Satanás). Se dan también términos metafóricos de semejanza con algunos 
animales (serpiente, dragón, león). Los únicos sustantivos adecuados son los usados por 
el Señor y por los Apóstoles con sentido propio: tentador (Mt 4,3; 1 Tes 3,5), enemigo (Mt 
13,25; Lc 10,19), maligno (1 Jn 2,13 y 5,19), espíritu inmundo (Act 19,12), homicida y padre 
de la mentira (Jn 8,44), príncipe de este mundo (Jn 12,31; 2 Cor 4,4).

581 Cf. LIDDELL-SCOTT, Greek-english Lexikon, s.v. diabolé, Oxford 1955.
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cia de Satanás “se hacen más fuertes a medida que el hombre y la 
sociedad se alejan de Dios. El influjo del espíritu maligno puede 
‘ocultarse’ de forma más profunda y eficaz: pasar inadvertido 
corresponde a sus ‘intereses’. La habilidad de Satanás en el mundo 
es la de inducir a los hombres a negar su existencia en nombre 
del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento, que 
busca las escapatorias con tal de no admitir la obra del diablo”582.

III.  Los ángeles de la fidelidad

Pero el hombre y el mundo no están sujetos sólo a la acción 
del ángel portador de la rebeldía primera. Están confiados también 
y al mismo tiempo a los ángeles de la fidelidad. Es la contrapartida 
luminosa de la negra página anterior. La otra hoja del díptico.

Los seres angélicos fueron creados por Dios mucho antes 
de la creación del hombre y al mismo tiempo que la creación de la 
materia, es decir, con términos del tiempo, hace muchos miles de 
millones de años. Dos mundos distintos, el de los espíritus puros y 
el de la materia pura, que discurrieron con simultaneidad de dura-
ción, el tiempo de la materia y el llamado aevum para los espíritus 
puros 583.

Mientras la materia iniciaba su lentísima evolución en el 
universo sensible hacia el salto cualitativo de la vida, en el universo 
angélico se producía “un drama desgraciado del que conocemos 
bien poco”584. La opción personal de los componentes de ese uni-
verso del espíritu puro creado, era una opción libérrima y por ello 
responsable. De los diez mandamientos del Decálogo regidor de la 
humanidad, sólo estaban sujetos al primero, y a su manera, ya que 
no vivían rodeados de las cosas que rodean al hombre. Tal opción 
definió para siempre a los órdenes angélicos.

Unos permanecieron fieles a Dios en obediencia amorosa. 
Otros, capitaneados por Lucifer, se rebelaron contra su Creador. 

582 IGP II, 2, p. 766. 
583 Cf. DS 800 y Catecismo de la Iglesia católica, n. 327.
584 . PABLO VI, homilía del 15 noviembre 1972: IP X, 1170.
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Los primeros constituyeron los coros angélicos. Los segundos caye-
ron en el infierno, esto es, la separación eterna de Dios, el rechazo 
de Dios para siempre, sin posibilidad de merma, de retorno, ni 
perspectiva de redención. Los ángeles fieles viven unidos a Dios, 
contemplan la gloria del rostro del Señor, le adoran en la liturgia 
celeste. Son muchos en número y viven según tareas y funciones 
jerarquizadas in conspectu Dei585.

Pero la Revelación, fuente divinamente inspirada de este 
conocimiento, aporta un dato más de decisiva significación en la 
vida humana. Los ángeles son, en cuanto a naturaleza, superiores 
a los hombres. Por expresa disposición divina intervienen en la 
historia salutis de la humanidad y por lo mismo en la historia de la 
Iglesia y en el proceso de la evangelización586. Lo muestra el desa-
rrollo de la Iglesia primitiva587. Esta conexión asistencial constante 
no es solamente genérica, institucional, sino además particular, 
individualizada. La Iglesia confiesa su fe en los ángeles custodios 
ascritos a cada hombre y singularmente a cada bautizado588; y 
venera con culto nominativo a los tres arcángeles: Miguel –por-
taestandarte y proclamador de la obediencia a Dios en la prueba–; 
Gabriel –mensajero del misterio de la Encarnación del Verbo–; y 
Rafael –expresión personalizada de la Providencia divina sobre la 
historia humana–. Presencia, compañía y asistencia que perseve-
ran intactas, crecientes e ineluctables, a lo largo de la historia de 
la Iglesia peregrinante.

No debe olvidarse que los ángeles forman con los hombres 
“una sola sociedad”, la Iglesia total, plena, que se actualiza ya en el 
tiempo sobre todo en la celebración de la Eucaristía589. Por eso, la 
himnología mariana de la Iglesia latina invoca a la Virgen María no 

585 Cf. Mt 18,10.
586 Ver Sal 90(91) 11-12; Hebr 1,14; Mt 18,10; Lc 12, 8-9; Apoc 3,5; Mt 24,31; 25,21.41. Cf. 

Catecismo de la Iglesia católica, n. 330.332.
587 Cf. Hech 5,18-20.12,5-10.10,3-8.11,12-13.8,26-29. Véase también Catecismo de la Iglesia 

católica n. 334-335.
588 Cf. SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae 1 q.11 a.3. “Todo fiel tiene a su lado un 

ángel como protector y pastor para conducirle a la vida” (SAN BASILIO, Contra Eunomio 
III,1: PG 29,656). En el mismo sentido Catecismo de la Iglesia católica, n.336.

589 Cf. ARMANDO BANDERA,Eclesiología histórico-salvífica en la Escuela de santo Tomás de 
Aquino, p. 13.95, Barcelona 1996.
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sólo como “Reina del cielo” –Regina coeli–, sino a renglón seguido 
como “Señora de los ángeles” –Domina angelorum–, materna 
protección que la letanía lauretana repite filialmente –Regina 
angelorum–.

IV.  Las dos guerras que la Iglesia sufre

Tiene este apartado estrecha conexión sustantiva con el 
contenido del anterior. A lo recordado por Pablo VI en la solemne 
ocasión referida; y corroborado luego por Juan Pablo II, conviene 
añadir una observación esclarecedora, lastimosa, pero necesaria. 
Dato complementario, que los Santos Padres no callaron, que los 
grandes maestros de la fe católica han subrayado y vivido en toda 
época y que sigue alzado hoy día.

Cuando penetra en la Iglesia, en el templo de Dios, el humo 
de Satanás, no suele infiltrarse por los amplios espacios de la nave 
del templo, ocupada por los fieles, sino por la elevada zona aledaña 
al presbiterio. Las grandes decadencias y las lamentables escisio-
nes, heréticas o cismáticas, se inician siempre, o casi siempre, en 
algunos elementos de los sectores o estamentos canónicamente 
cualificados del Pueblo de Dios590. En la nave de la Iglesia, –y paso, 
con este mismo término, a otra alegoría, la náutica, sin alterar el 
contenido de la comparación–, los errores y las grandes divisiones 
no suelen proceder del pasaje, sino de la tripulación; y en ocasiones, 
como recordó en 1914 San Pío X, de algún que otro piloto o capitán, 
quienes “confiando en las novedades profanas y en la ciencia men-
tirosa del tiempo, en lugar de llegar a puerto, han naufragado”591.

La Iglesia de Cristo sufre en realidad –explica el Papa Sarto– 
dos géneros de guerra, que con frecuencia se simultanean, y en 
ocasiones se combinan, en el tiempo: las exteriores, declaradas o 
encubiertas; y las interiores, provocadas ocasionalmente por “los 

590 El testimonio de la historia prueba este aserto. Arrio fue sacerdote; Nestorio era monje; 
Eutiques, monje y abad. Focio y Cerulario, patriarcas de Constantinopla; Berengario, 
monje; Wycleff, párroco; Lutero, religioso; Zwinglio, presbítero; Calvino, predicador; 
Cranmer, arzobispo. Y el fundador de los Viejos Católicos, tras el concilio Vaticano I, otro 
obispo, Döllinger.

591 SAN PÍO X, Il grave dolore, 27 mayo 1914:AAS 6 [1914] 260-261.
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mismos hijos de la Iglesia” al amparo de ciertos pretextos592. A los 
constantes obstáculos externos, poderosos, y hoy día, como queda 
expuesto, superpoderosos, que la Iglesia encuentra en su misión 
evangelizadora, se añade actualmente una lamentable sobrecarga 
de dificultades domésticas, que presentan dimensiones e intensi-
dad hasta cierto punto inéditas. Y no me refiero al hecho conocido 
del predominio, generalmente pasajero, que en la vida eclesial pro-
duce a veces el llamado espíritu de turba593, sino al dato nuevo de la 
entrada e instalación, en algunos sectores de la Iglesia, de corrientes 
de rebeldía sacudidas por la manía de la desobediencia abierta, el 
insolente prurito de la crítica demoledora, y la fascinación de las 
modas de época.

Dos testimonios modernos autorizados. En un determinado 
momento del Vaticano II, tras oír ciertas proposiciones de algunos 
obispos, el Cardenal Giuseppe Siri quedó tan impresionado, que 
comentó a uno de sus acompañantes: “He tenido la impresión de 
estar en la antesala del infierno”594. Y en otra ocasión, el Cardenal 
Journet, teólogo eximio y hombre de Dios, tras escuchar la pro-
puesta que hizo un Padre conciliar sobre la indisolubilidad del 
matrimonio, comentó con lágrimas en los ojos: “Es el Maligno el 
que hace esto. Siempre en el Concilio, el espíritu del mal está al 
acecho para impedir el bien, y cuanto más avanzamos, más sutil, 
inteligente y espiritual es la acción del Maligno”595.

En un párrafo de alto valor indicativo y tono exhortatorio, San 
Pío X denunció el moderno incremento de estas perturbaciones 
endógenas. “Predicad a todos –advertía–, pero especialmente a los 
eclesiásticos y a los religiosos, que nada desagrada tanto a Nuestro 
Señor Jesucristo y consiguientemente a su Vicario, como la discor-
dia en materia de doctrina”. Y dió la razón, grave y permanente: “En 
las desuniones y en las disputas, Satanás se lleva siempre el triunfo 

592 Ibíd.
593 Véanse EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS y OTGER STEGGINK, Tiempo y vida de Santa 

Teresa, p.209-210, Madrid 1977; y ÁNGEL HERRERA, OC, vol. I, p. 48. 519-524, Madrid 
2002. Del espíritu de turba habla San Ignacio de Loyola en el texto fundamental de la 
Compañía de Jesús: Constituciones, parte X, n. 7: apud Obras, p. 644, BAC 86, Madrid 1991.

594 RAIMONDO SPIAZZI, Il Cardinale Giuseppe Siri, p, 130, Bolonia 1990.
595 Paolo VI e il rapporto Chiesa-Mondo al Concilio, p. 39, Instituto Paolo VI, Brescia 1991.
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y domina a los redimidos”596. Consejo y advertencia, que, como 
cautela capital, conviene tener hoy muy presente para unificar al 
servicio de la santa Iglesia, y por tanto, de Dios, la capacidad de 
iniciativa y sobre todo la conjunción de fuerzas en las tareas de la 
nueva evangelización y de la correcta ordenación de los asuntos 
temporales.

La advertencia de San Pío X ante el fenómeno modernista 
coincide con la denuncia de Pablo VI ante el hecho del desarrollo 
equivocado, que algunos dieron, tras el Concilio, a lo que ellos lla-
maban el espíritu del Vaticano II.

La presencia del elemento preternatural causante está reco-
gida y denunciada en los dos momentos. Con una diferencia de 
época: la del refuerzo amplificador, que la acción de los medios de 
comunicación social da desde fuera, en la actualidad, a los even-
tuales desconciertos internos. Y con un aviso permanente: el diablo 
“no puede impedir la edificación del Reino de Dios”. Es pura criatura 
y criatura condenada y vencida. Tiene enfrente el poder omnipo-
tente de Dios y la sangre redentora de Cristo597. Cayó y permanece 
vencido. Esta intrusión del mal espíritu en el recinto de la Iglesia no 
es fenómeno nuevo. La acompaña en su andadura por la historia. 
Estuvo trágicamente presente en el mismo Colegio apostólico en 
ocasión supersolemne. Y fue denunciada por San Pablo y San Juan. 
Por el primero en sus Cartas a los de Corinto, a los Gálatas y a los de 
Colosas; y por el segundo en sus Epístolas598.

La sucinta descripción que el Apóstol de los gentiles hace, 
encierra los dos datos definidores de la guerra interior, que la Iglesia 
padece en ocasiones: confusión –“conturbare”–, y deformación del 
Evangelio –“convertere Evangelium Christi”–. Bajo el arco significa-
tivo de estos dos verbos se incluyen, –con las variantes de época y 
la multiplicidad de manifestaciones concretas– los esfuerzos de la 
cizaña, es decir, del gran enemigo, por introducirse en el territorio 

596 Véase la nota 591.
597 Cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 395.
598 El discurso de despedida de San Pablo a los presbíteros de Éfeso se mantiene como grave 

aviso en la materia (Hech. 20, 17-37), aviso que hizo suyo posteriormente San Juan (1 Jn 
2,18-19.26 y 2 Jn 7).
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reservado al trigo. En el campo de la humanidad dos son las zonas 
de la cizaña: una amplia, de claro predominio, extramuros de la 
Iglesia; y otra, eventual, reducida, dentro de ésta. Deben tenerse 
presente, en efecto, dos hechos simultáneos: la presencia de la 
cizaña en el sector ocupado por el trigo y también la presencia de 
algunas espigas de trigo en las parcelas dominadas por la cizaña. 
Fuera del recinto visible de la Iglesia, tiene ésta elementos perso-
nales, que por ser trigo le pertenecen. Y alberga la Iglesia, dentro 
de su perímetro temporal, elementos personales, que por estar 
muertos a la gracia no son, por el momento, espigas sanas de trigo, 
sino espigas afectadas por parásitos de la cizaña.

Pablo VI insistió en esta causa doméstica del desconcierto 
interno: es la connivencia, la condescendencia, el contagio, que 
ciertos sectores débiles de la Iglesia practican y padecen ante el 
laicismo y las modas contemporáneas, los que contribuyen al 
oscurecimiento progresivo de lo divino en la época presente. “Quien 
interpretase el Concilio... como una indulgencia condescendiente 
para con la frágil y voluble mentalidad relativista de un mundo 
sin principios y sin fines trascendentes, como un cristianismo 
más cómodo y menos exigente, se equivocaría”599. “No podemos 
dejarnos invadir” de la mentalidad caprichosa, incierta, servil, del 
relativismo, que destruye “el concepto de la verdad objetiva”. “Es 
precisamente la connivencia con este modo cómodo de pensar la 
que oscurece el horizonte religioso”600.

La fascinación, que el mundo, en sentido teológico, ejerce 
sobre los creyentes “es hoy día poderosísima”601, y por ello harto 
peligrosa. Los efectos de esta fascinación logran que el ataque 
general organizado desde fuera contra la fe en Cristo, penetre insen-
siblemente, como por ósmosis ambiental, en algún que otro recinto 
de la propia Iglesia visible. El nuevo caballo de Troya no queda 
abandonado arteramente en la playa, extramuros de la ciudad 

599 PABLO VI, discurso al Capítulo general de los Salesianos, 21 mayo 1965: IP III, 299. En el 
mismo sentido la homilía del miércoles 27 junio 1966: IP IV, 823.

600 PABLO VI, sermón a los cuaresmeros de Roma, 21 febrero 1966: IP IV, 90. Cf. la homilía del 
miércoles 12 enero 1966: IP IV, 699-700. Cf. Jn 6,59-60.

601 Ecclesiam suam 43: AAS 56 [1964] 630.618.
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sitiada. Está, a veces, introducido por los nuevos Sinones602, dentro 
de la propia ciudadela. Esta infiltración del contraproyecto laicista 
combina la acción de los católicos desorientados y desorientadores 
con el generalizado asalto exterior a la fortaleza de la fe. 

Tal convergencia operativa ha sido descrita por un teólogo 
de fidelidad ejemplar y alto techo de vuelo. “La fascinación llega 
a paralizar el organismo cristiano hasta el punto de que la avispa 
maligna, venida desde fuera, deposita, mediante una picadura 
anestesiante, su huevo en el interior de este organismo, y de esta 
manera, el cuerpo, desvitalizado desde dentro, sirve al enemigo de 
plataforma perfecta. Miles de pretextos inducen a los cristianos a 
cambiar su proyecto de esperanza escatológica por el de una espe-
ranza terrestre, a poner la ayuda al desarrollo y a la teología de la 
liberación por delante de la actividad misionera”603.

Lo previno y advirtió León XIII en 1899, en su Carta Testem 
benevolentiae sobre el americanismo. Se refería a las “nuevas 
opiniones“ de algunos católicos; y enseñó: “El fundamento de las 
nuevas opiniones es éste: para atraer con mayor facilidad a los de 
fuera a la sabia visión católica de la vida, debe la Iglesia acentuar 
más su acercamiento a la avanzada cultura de la época y relajar 
su anticuada severidad, favoreciendo, con algunas concesiones, a 
las actuales novedades y gustos del tiempo. Y son muchos los que 
piensan que este cambio no afecta sólo a las conductas morales, 
sino también a las realidades contenidas en ´el depósito de la fe´. 
Consideran oportuno, para atraer a los de fuera, que desaparezcan 
algunos capítulos de ese depósito, como cosas de poca importancia; 
o bien, se suavicen de forma que no retengan ya el sentido con que 
los mantiene la Iglesia”. “No son necesarias, concluye León XIII, 
muchas palabras para probar la falsedad de tales pretensiones”. El 
sentido y el origen de las enseñanzas del Magisterio no dependen 
de los cambios de época. Tienen la permanencia de su origen, el 

602 Cf. VIRGILIO, Eneida, II, 195.258-259.
603 HANS URS VON BALTHASAR, Teodramática, vol. IV, p. 413, Madrid 1995. Pablo VI habló 

desde el comienzo de su pontificado de “los errores que serpentean incluso en el mismo 
interior de la Iglesia”: Ecclesiam suam 21: AAS 56 [1964] 618.
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Señor, y el sentido con que la Iglesia ha respetado en toda época 
ese divino origen604.

No hay, sin embargo, a pesar de tantos datos alarmantes, 
motivos para pesimismos ni desalientos. Aunque sí hay razones 
serias para extremar la vigilancia, intensificar la siempre prioritaria 
acción pastoral, intensificar la vida interior depurada,y acertar en el 
lúcido discernimiento sobrenatural de espíritus. Aspecto que, como 
he indicado, desarrollo en el capítulo siguiente.

Porque debe añadirse un elemento positivo, que ahora sola-
mente señalo, para completar el cuadro. Del presbiterio han surgido 
y en el presbiterio se han movido los grandes defensores de la vera 
fides frente a los fautores de la división y del error. Ireneo, Osio, 
Cipriano, Atanasio, Crisóstomo, Basilio, Agustín, Hilario, Ambrosio 
–y tantos otros– obispos eran. Benito, Bernardo, Bruno, Domingo, 
Francisco, Ignacio, Juan de la Cruz, Felipe de Neri, Vicente de Paúl 
–y tantos otros– eran religiosos. Y es nube ejemplar la multitud de 
testigos de la fe, la santidad de tantos –innumerables– sacerdotes 
del clero diocesano y del religioso, que en toda época, ayer y hoy, y 
subrayo el hoy, desde el presbiterio de la Iglesia santa de Dios, han 
mantenido con su ejemplo y predicación la pureza intacta de la fe 
católica.

604 LEÓN XIII, Carta Apostólica Testem benevolentiae, dirigida al Cardenal James Gibbons, 
Arzobispo de Baltimore, 22 de enero de 1899: L XIX, 6-7.



Capítulo XXIII

Qué podemos y qué debemos hacer
Prolonga este capítulo el tema expuesto en el precedente.

En 1976, Pablo VI proclamó y urgió, con significativa dureza 
justificada, “la necesidad de tutelar los valores más sagrados del 
hombre frente a la inundación de una licencia desenfrenada, que 
difícilmente halla parangón en otras épocas de la historia605. Nada 
de extraño tiene que dos años antes en 1974, tras describir “questo 
brutto quadro morale” –este sucio cuadro moral–, se hiciera dos 
preguntas, una de las cuales da título a este capítulo. “Pero, ¿dónde 
estamos? ¿Es esta la civilización y el humanismo modernos?”606. 
Ante esta situación y ante los retos que tal situación plantea a la 
Iglesia y al cristiano añadió: “Allora, che dobbiamo fare?”. “¿Qué 
debemos hacer?”.

Adelanto como primer y capital elemento de la respuesta 
a estas superautorizadas preguntas, la actitud que hay que tomar 
ante el presente mundo convulso, actitud que caracterizó toda la 
enseñanza del Vaticano II, como subrayó con especial intensidad 
tónica Pablo VI en su discurso de clausura del Concilio, el 7 de 
diciembre de 1965.

Ante este mundo desordenado hemos de imitar, como 
hombres y como cristianos, el comportamiento del buen sama-
ritano. “La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la 
espiritualidad del Concilio”607. Lo primero de todo es ver al caído, 
darnos cuenta, conocer la realidad, tener conciencia de lo que pasa 
y sentirnos interpelados. No podemos pasar de largo, indiferentes. 
Tenemos que pararnos, bajar de la cabalgadura de nuestra como-
didad, de nuestros intereses. No podemos permanecer impasibles, 

605 PABLO VI, discurso del 17 de marzo de 1976: IP XIV, 194. 
606 PABLO VI, Ángelus del 25 de agosto de 1974: IP XII, 760.
607 PABLO VI, homilía en la Basílica Vaticana, al concluir el Vaticano II: AAS 58 [1966] 55-56.
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inactivos. Hemos de sentirnos tocados, conmovidos, sensibles ante 
el hombre, ante la humanidad, malheridos. Tenemos que prestar 
ayuda generosa, sacrificada, al herido en el camino. Máxime cuando 
se trata de la innumerable masa de personas, que, anestesiadas, 
adormecidas608, ni siquiera advierten su grave estado de postración.

Es lo que señaló Juan XXIII, cuando enseñaba que hay que 
distinguir entre el error y el sujeto que lo profesa. Hoy son legión 
los que viven seducidos por el error, a causa de su ignorancia, de su 
incultura, del desorden pasional, del engaño y la mentira, que los 
rodea. Hay que salvar al hombre de hoy. El cristiano es, por su razón 
y su fe, “propugnator civitatis”, defensor del orden sociopolítico. Y 
por lo mismo es y debe ser “propugnator hominis”, esto es, defensor 
del hombre, del ciudadano, de todo hombre y de todo el hombre.

I.  Tres componentes básicos

Lo primero de todo, conviene repetirlo hasta la saciedad, es 
menester darse cuenta, conocer, y para ello informarse de lo que en 
realidad sucede. No vivir en Babia. Hay que tener abiertas, y bien 
abiertas, las ventanas de nuestra atención. El nuevo orden, que se 
está configurando a escala mundial, ha sido pensado y está siendo 
promovido por la cultura de la muerte609, que es una cultura de 
olvidos, silencios, censuras y negaciones calculados. Es un mundo 
hostil a Dios y por lo mismo a la Iglesia y a la humanidad.

Segundo componente indispensable. Ejercitar el juicio 
crítico, con el discernimiento correcto en lo personal y en lo institu-
cional, de todos los movimientos, propuestas y declaraciones, que 
nos envuelven e intentan inocular el error por medio de una espe-
cie de ósmosis ambiental amparada en la ambigüedad del nuevo 
vocabulario. Pablo VI llamó la atención a este respecto, urgiendo 
la necesidad de practicar la vigilancia, que el Señor nos ordenó. 
Vigilancia que “recae principalmente sobre la advertencia de los 
destinos últimos del hombre,… pero debe estar siempre presente 
y operante en la conciencia,… en orden a los hechos próximos y 

608 Cf. CEE, La verdad del amor humano 98.91.
609 Cf. Caritas in veritate 75: AAS 101 [2009] 705-706.
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cercanos, es decir, a los peligros y tentaciones que nos rodean”610. 
Innecesario es añadir que en orden a este enjuiciamiento es de todo 
punto necesario mantener viva y actuante la pureza de intención, 
que suele hallar obstáculos, no infrecuentes, en quienes deberían 
ser portadores ejemplares de este necesario juicio crítico formado 
a la luz de la voluntad divina.

Y tercer componente, el hondo y decisivo. El cultivo de la 
virtud y de la vida interior. Nunca podrá exagerarse el insistir en 
la acentuación de esta prioritaria necesidad. La eficacia del cris-
tiano en el orden sobrenatural, intra Ecclesiam y en el orden de las 
realidades temporales, extra Ecclesiam, depende de la intensidad 
de su vida espiritual. Es la intensidad intraeclesial el gran factor 
determinante de la eficacia en lo extraeclesial. No basta hablar de 
valores. Es menester recuperar la palabra y la práctica sobre todo de 
las virtudes, de las naturales y de las cristianas, de las activas y de las 
llamadas pasivas, que son también extraordinariamente dinámicas.

En 1973, Pablo VI insistió con una tercera pregunta, dirigida 
a todos, a la Iglesia universal, a los católicos todos y a todas las ins-
tituciones eclesiales: “Chiesa, come va la tua vita spirituale?”611. Me 
parece oportuno reproducir tres textos, que urgen esta principali-
dad de la vida espiritual, interior, también para la vida, la presencia 
y la actuación del cristiano en la vida pública.

Primero, un gran pasaje de Donoso Cortés: “Creo que hacen 
más por el mundo los que oran que los que pelean; y que si el 
mundo va de mal en peor, consiste esto en que son más las batallas 
que las oraciones. Si pudiéramos penetrar en los secretos de Dios 
y de la historia, tengo para mí que nos habíamos de asombrar al 
ver los prodigiosos efectos de la oración aun en las cosas humanas. 
Para que la sociedad humana esté en reposo, es necesario cierto 
equilibrio… entre las oraciones y las acciones y entre la vida con-
templativa y la activa… Mi convicción en este punto es tan firme 
que creo que si hubiese una sola hora de un solo día, en que la tie-
rra no enviase al cielo oración ninguna, ese día y esa hora serían el 

610 Ecclesiam suam 15: AAS 56 [1964] 616.
611 En la audiencia del miércoles 6 de junio de 1973: IP XI, 478.
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último y la última hora del universo”612. Nótese que Donoso habla 
del mundo, de la historia, de las cosas de la sociedad humana.

Segundo texto. Hablando de la vida activa y de los hombres de 
acción y de gobierno, el Cardenal Ángel Herrera Oria, insistía en la 
necesidad del retiro, de las horas de reflexión, de la vida interior. “No 
se crea que esta es una doctrina para anacoretas o ermitaños o para 
puros contemplativos. Es doctrina que tiene una sabia aplicación 
a la práctica,… es para hombres de acción y de gobierno. El acallar 
el motín inferior; el poner sosiego en el barullo de las aprensiones 
desordenadas; el someter a disciplina las cuatro pasiones naturales: 
amor y temor, gozo y esperanza; en recobrar, en fin, el imperio de 
la razón iluminada por la fe y el Espíritu Santo dentro de nosotros 
mismos, es excelente cualidad para ordenar a los demás y para ser 
hombre perfecto en la vida activa”613.

Y tercer texto, el de un inmenso poeta de Castilla, Doctor de 
la Iglesia y gloria del Carmelo, San Juan de la Cruz. Destinatarios 
directos de la advertencia son los predicadores. Pero las palabras 
del místico Doctor poseen capacidad de extensión hoy día para 
todos los evangelizadores, y por tanto también para los católicos 
seglares, y muy en particular para cuantos quieran destacar en el 
servicio de Dios, de la Iglesia y en la evangelización de la sociedad. 
He aquí el aviso de San Juan de la Cruz: “Adviertan aquí los que son 
muy activos, que pìensan ceñir al mundo con sus predicaciones 
y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y 
mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo 
que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en 
estarse con Dios en oración… Cierto, entonces harían más y con 
menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración 
y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella; porque de otra 
manera, todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces 
nada, y aun a veces daño”614.

612 J. DONOSO CORTÉS, Carta a Blanche-Raffin, 21 de julio de 1849: en OC, vol.II, p. 345, BAC 
13, Madrid 1970.

613 CARD. Á. HERRERA ORIA, OC, vol. IV, p. 322.
614 SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, Canción 29, 3: en OC, p. 950-951: BAC 15, 

Madrid 1978.
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Que nadie presuma de evangelizar, si primero y simultá-
neamente es divinamente evangelizado. No se es sujeto activo en 
la evangelización, si antes no ha sido sujeto pasivo de las gracias 
divinas. En la hora de la nueva evangelización, a que estamos con-
vocados, este aviso es de capital inportancia.

II.  Dos riesgos que hay que soslayar

Dos son los peligros que hay que evitar. Ni caer en el sim-
plismo connivente del que piensa que nada debe hacerse. Ni 
incurrir en el pesimismo, que inmoviliza para la acción: nada puede 
hacerse. Ni en el orden temporal, ni en el plano de lo sobrenatural, o 
lo que es igual, ni en el servicio del hombre, ni en el servicio de Dios, 
cabe la postura del pasota, la actitud de desinterés, indiferencia o 
despreocupación hacia cuanto nos rodea.

Estamos llamados a una movilización general de los espíri-
tus, a la que deben incorporarse, en primera línea, las minorías de 
choque a lo divino de la nueva evangelización, para hacer frente 
a los ataques de las ideologías deshumanizadoras. El laicismo ha 
levantado, en el nuevo desierto de la sociedad presente, los nuevos 
becerros del oro y del placer. No cabe la abstención. El mal avanza. 
El bien no tiene por qué retroceder. Es el sabio aviso, que José 
María Pemán puso en labios de san Francisco Javier, en El divino 
impaciente:

“Soy más amigo del viento, 
señora, que de la brisa. 
Hay que hacer el bien aprisa, 
que el mal no pierde momento”

“Todos y cada uno estamos llamados en primera persona”. 
“Ninguno puede escamotear su respuesta personal”615. “Nadie en 
la comunidda eclesial puede ́ pasar´ y desentenderse”616. No puede 
formularse, en este punto de respuesta a la llamada, una regla uni-
versal. Cada uno tiene ocasión y obligación de responder, con su 

615 Christifideles laici 33: AAS 81 [1989] 453.
616 CEE, La verdad del amor humano 142.
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esfuerzo, desde el estado de vida y desde la situación personal en 
que se encuentra. Pero cuantos pueden destacarse en este servicio 
de defensa y sobre todo de promoción del bien genuino del hom-
bre amenazado y de la observancia de la gloria a solo Dios debida, 
tienen que situarse en los puestos de vanguardia.

Lo urgía una y otra vez Juan Pablo II. “La crisis más peligrosa 
que puede afectar al hombre” es “la confusión entre el bien y el mal, la 
cual imposibilita el construir, el conservar el orden moral de las perso-
nas y de las instituciones”617; y llega con audacia insolente a convertir 
paradójicamente la conducta que es delito, en derecho consagrado618. 
“Sed discípulos de la verdad hasta las últimas consecuencias, aun 
cuando debáis soportar la incomprensión y el aislamiento”619. “No 
cabe ceder ante las presiones demagógicas de grupos de presión, 
que no tienen en cuenta el bien de la sociedad”620. Urge el deber de 
oponerse: “A veces las opciones que se imponen, son dolorosas y 
pueden exigir el sacrificio de posiciones profesionales consolidadas, 
o la renuncia a perspectivas legítimas de avance en la carrera”621.

En su primera encíclica, la Deus caritas est, Benedictus XVI 
ha confirmado y ha urgido la necesidad de la presencia activa de los 
católicos seglares en la vida pública. Tras repetir, con todo el Magis-
terio pontificio y conciliar, que “el establecimiento de estructuras 
justas no es un cometido inmediato de la Iglesia, pues pertenee a 
la esfera de la política”, añade que “el deber inmediato de actuar 
en favor de un orden justo en la sociedad es más bien tarea propia 
de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado están llamados a 
participar en primera persona en la vida pública… Misión de los 
fieles es configurar rectamente la vida social, respetando la legítima 
autonomia de esta y cooperando con los demás ciudadanos, según 
las personales competencias y bajo su propia responsabilidad”622.

617 Veritatis splendor 93: AAS 85 [1993] 1207.
618 Cf. Evangelium vitae 11: AAS 87 [1995] 413.
619 JUAN PABLO II, discurso a la Universidad católica del Sacro Cuore, 9 de noviembre de 

2000: IGP XXIII, 2, p. 814.
620 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Familia, matrimonio y uniones de hecho, p. 77, 

Ciudad del Vaticano 2000.
621 Evangelium vitae 74: AAS 87 [1995] 487.
622 Deus caritas est 29: AAS 98 (2006) 241.
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En esta necesaria acción “los católicos deben tener presente 
que, como servidores del bien común, han de ser también cohe-
rentes con su fe”623. Y ante las leyes injustas, ante las normas que 
no respetan el bien común, los obispos españoles afirman que “es 
un derecho y un deber de los ciudadanos mostrar su desacuerdo e 
intentar la modificación de tales leyes”, ya que “una respuesta activa 
por parte de los ciudadanos ante este tipo de situaciones contri-
buirá a un reforzamiento de la socieda civil, capaz de expresar sus 
propias convicciones”624. En realidad, al actuar así no hacen más 
que argumentar “desde la razón y el derecho natural, o sea, a partir 
de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano”625.

En este evangélico imperativo categórico tenemos la última y 
conclusiva sílaba de la divina palabra de respuesta a la pregunta que 
domina este capítulo. Hay que evitar la sensación de impotencia, 
que puede suscitar la comparación entre las fuerzas humanamente 
poderosas del adversario y las fuerzas divinamente débiles de la 
evangelización. Débiles, pero también poderosas. Frente a los 
nuevos Goliat hay que recurrir a las energías de David. Y ante las 
pretensiones idolátricas de los nuevos Nabucodonosores, mantener 
con firmeza la fe en el Dios vivo de la Revelación.

Estamos hoy, como Eliseo ayer, ante los ataques de la pode-
rosa irrupción asiria. Y vale también hoy, bajo el misterio de la cruz, 
la advertencia del profeta ante el ejército adversario, que sitiaba la 
ciudad de Dotan: “Nada temas, que los que están con nosotros son 
más que los que están con ellos” (2 Reg 6, 16). De igual modo se 
nos dirige hoy la palabra de Dios a Elías, a propósito de la apostasía 
generalizada de Israel: siempre quedan los siete mil –cifra simbólica 
de las multitudes calladas, pero vivas–, que no doblan sus rodillas 
ante los Baales de turno (cf. 1 Reg 19,18).

623 CEE, La verdad del amor humano 113.
624 Ibíd.., 74. 76.
625 Caritas in veritate 28: AAS 101 [2009] 663. Benedicto XVI exhorta y advierte que el 

ciudadano católico, como todo ciudadano consciente de la actual situiación, debe huir 
de la epidemia del “hedonismo y del consumismo”; y para ello subraya los valores de la 
sobriedad de vida (Ibíd., 51.66); 667. 700.
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Cuando san Pablo, tras la aleccionadora experiencia de 
la frívola intelectualidad del Areópago ateniense, iba a entrar 
por primera vez en Corinto, tuvo la deprimente sensación de su 
impotencia ante aquella magna ciudad portuaria, encrucijada cos-
mopolita del comercio mediterráneo y sede del lúbrico culto a la 
diosa Venus. Temía que se repitiera allí el reciente fracaso de Atenas. 
Y el Señor le habló. Le dio un aviso, cuyo valor no se circunscribe 
a la personal coyuntura paulina de Corinto, sino que traspasa el 
tiempo como criterio estimulante de la labor evangelizadora y 
como garantía divinamente avalada de la presencia de numerosos 
fieles adoradores de Dios y cultivadores sacrificados de la fe en toda 
época, también en la nuestra de secularismo rampante y adversario. 
“No temas. Habla y no calles. Yo estoy contigo. Nadie se atreverá a 
hacerte daño, porque yo tengo en esta ciudad un pueblo numeroso” 
(Hech 19, 9-10). Dos datos lucen en estas sustanciales palabras divi-
nas. La asistencia poderosa del Señor de la historia y la presencia de 
fieles potenciales o reales –un pueblo numeroso, los nuevos siete 
mil– en situaciones sociopolíticas adversas.

III.  Los dos panoramas

Porque si son graves y numerosos los desórdenes que el 
mundo contemporáneo presenta, son también amplios y copiosos 
los sectores de luz, positivos, como muestrarios de la virtud y del 
bien. Tiene el bien la ejemplar propiedad de amar el silencio y la 
discreción. No grita, ni arremete. El mal, en cambio, posee la lamen-
table cualidad insolente del ruido, del alboroto, del escándalo, del 
odio.

En 1951, Pío XII alababa, en la línea del bien que circula por 
las venas de nuestro mundo contemporáneo, “el cumplimiento 
sencillo de los deberes de estado, que realizan a diario millones 
y millones de fieles conscientes y ejemplares”626. Y en 1988, Juan 
Pablo II, alto y singular vigía de los mares actuales, declaraba: 
”Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un grandioso pano-
rama: el de tantos y tantos fieles laicos –a menudo inadvertidos e 

626 PÍO XII, discurso del 14 de octubre de 1951: DER XIII, 293,
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incluso incomprendidos, desconocidos por los grandes de la tie-
rra, pero mirados con amor por el Padre–, varones y mujeres, que 
precisamente en la vida y actividades de cada día son los obreros 
incansables, que trabajan en la viña del Señor. Son los humildes y 
grandes artífices –por la potencia de la gracia de Dios ciertamente– 
del Reino de Dios en la historia”627.

En enero de 1928, Pío XI había beatificado al Hermano Beni-
ldo, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En octubre de 1968 
lo canonizó Pablo VI. La gran lección del Hermano Benildo era esta: 
hizo las cosas comunes de manera nada común. Practicó a diario 
la divina monotonía de lo cuotidiano, –“íl terribile quotidiano”, que 
dijo Pío XI–, con una super-excelencia heroica sin salirse del cauce 
común de lo diario.

En el mundo actual, como en el de ayer, aunque con ciertas 
graves diferencias ambientales, se alzan poderosas estructuras de 
pecado y también se alzan consistentes estructuras de virtud. En la 
Iglesia, y fuera de la Iglesia en el tiempo. Si la cizaña construye pirá-
mides del vicio, el trigo edifica templos y ciudades de la virtud. Las 
acciones, a veces macroacciones, del mal no logran apagar la voz, ni 
eliminar la presencia de las microacciones y de las macroacciones 
del bien. El valor santificador de lo diario puesto al servicio de la 
gloria de Dios y del bienestar del prójimo contrapesa con eficacia 
providencial los desórdenes convulsivos de las ideologías, que nie-
gan a Dios y con ello niegan también e inexorablemente al hombre.

Nunca debe olvidarse la estima que Dios hace de la virtud, 
incluso en situaciones generalizadas de pecado. El diálogo de 
Yahvé con Ahrahám ante el inminente castigo de Sodoma es divi-
namente definitivo (cf. Gn 18,23-33). Evidencia una gran lección 
permanente y consoladora: la del aprecio, de la estimación divina 
de la virtud del justo, la cual supera el clamor negativo del pecado 
socializado. Y tiene esa estima, tras la Redención consumada por 
el Verbo encarnado con su cruz y su resurrección, una acentuación 
divina inexistente en el tiempo de los patriarcas. En consecuencia, 
no andan equivocados quienes afirman, como dato probado por la 

627 Christifideles laici 17: AAS 81 [1989] 419.
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realidad mediáticamente no deformada, que el bien existente en el 
mundo actual es superior al mal que lo afea. Por encima del clamor 
publicitario, que suele levantar el pecado628. Lo advirtió Juan Pablo 
II: El siglo XX ha sido “un siglo, que ha conocido atentados contra la 
vida como jamás se había visto, pero al mismo tiempo ha conocido 
testimonios sublimes a favor de la vida”629.

628 Cf. PABLO VI, Ángelus del 25 de agosto de 1974: IP XII, 761.
629 JUAN PABLO II, discurso de agradecimiento al Cuerpo Diplomático acreditado ante la 

Santa Sede con motivo de los 80 años del Papa, 19 de mayo de 2000: IGP XXIII, 1, p. 893.



Capítulo XXIV

Las cuatro “pes” del optimismo cristiano
Denomino con el término alfabético pluralizado “pes” cuatro 

palabras, cuatro magnas sentencias del Señor, que en las lenguas 
neolatinas mediterráneas comienzan con la letra “p”. Tema unifica-
dor de las cuatro es la confianza –el “confidite”– en las enseñanzas 
del único Maestro divino de la humanidad (Jn 8,31).

I.  “Confidite”, confiad

En este verbo evangélico –confiar–, verbo repetido con divina 
insistencia por el Señor, subrayado por el Magisterio moderno de 
la Iglesia, y que resuena poderoso en el corazón del cristiano con-
secuente, abierto a la teologal virtud de la esperanza, tenemos la 
última sílaba de la palabra de respuesta a nuestra común y obligada 
pregunta: ¿Qué podemos y debemos hacer? Confiar con plenitud 
de entrega y esperanza.

Porque ante la desproporción, que media entre la fuerza de 
los adversarios de la evangelización y la debilidad de los portadores 
del gran anuncio de la salvación, puede producirse en nosotros una 
cierta sensación de impotencia, desconcierto e inhibición. Y esta 
reacción cae fuera del recinto del esquema evangelizador. Terrible 
es la estatura del nuevo Goliat. Superpoderoso, humanamente 
hablando, su armamento. Insolente, su jactancia. Y, sin embargo, 
disponemos los cristianos de las armas, de la decisión y de la con-
fianza de David. Con mayor fuerza, vigor y resistencia, que en el 
caso del inspirado autor de los grandes salmos, porque estamos 
directamente asistidos por el poder del Verbo encarnado, Jesús, el 
Salvador. El “pequeñísimo, mínimo rebaño” de los cristianos tiene 
recibido del Padre el Reino, Reino divinamente poderoso en nuestra 
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humana debilidad (Lc 12,32). Particularmente en esta hora de la 
nueva evangelización de nuestros viejos pueblos cristianos630.

Uno de los grandes Cardenales de la santa Iglesia en España 
en los últimos tiempos, don Marcelo González Martín, Arzobispo 
de Toledo, lo expresó con meridiana claridad y palabra exacta: 
“Ni la Iglesia, ni por tanto, los cristianos podemos detenernos 
ni acobardarnos, atemorizados por el riesgo del cambio y de las 
adaptaciones; pero tampoco podemos dejarnos llevar por impru-
dencias temerarias, ni snobismos estúpidos. El progresismo por 
sistema, sin ver qué ganamos ni qué perdemos, es empresa de 
necios, que edifican sobre arena. Pero sí que somos responsables 
de poner los medios para renovarnos ante tantos y tantos cambios, 
que se suceden sin cesar; y esforzarnos por descubrir, en el puesto 
que ocupamos en la sociedad, la originalidad de la fe para nuestro 
momento concreto, como han sabido hacer los verdaderos após-
toles de todos los tiempos. Nuestra fe ha de apoyarse siempre en 
bases sólidas y no ocultarse con miedos y temores”631.

La confianza, arraigada y fundamentada en el poder divino, 
no debe sufrir mermas, ni mucho menos quedar eliminada por las 
persecuciones, sutiles o violentas, ni por los fracasos eventuales, 
que se encuentran en la obra de la evangelización. Respecto de las 
hostilidades ya advirtió el Señor clara y repetidamente. En el catá-
logo de las bienaventuranzas (Mt 5,10-11), y a punto de iniciarse 
la Pasión, en el solemne sermón de la cena postrera (Jn 16, 33).Y 
en cuanto a los fracasos, conviene recordar que el propio Jesús los 
tuvo en su predicación y en su redención en la cruz salvadora. Sus 
vecinos de Nazaret le rechazaron (Mt 13, 54-58). Le abandonaron 
muchos de sus discípulos, tras el sermón eucarístico (Jn 6, 60-70). 
Incluso algunos de sus parientes no creyeron en Él (Jn 7,5). Y uno 
de los que Él eligió personalmente para el grupo de los Doce, le 
traicionó (Mc 14, 10-11.20-21). Y en el huerto de Getsemaní se le 
durmieron y se vio abandonado “por todos sus discípulos” (Mt 26, 
56). Y Barrabás. Y la corte lujuriosa de Herodes. Y el divino y defini-

630 Sobre esta confianza escribió el Cardenal Ángel Herrera Oria varios guiones homiléticos, 
que pueden leerse en OC vol IV, p. 425-429 y 563-570, BAC 641, Madrid 2004.

631 Artículo publicado en el diario madrileño ABC, edición del 29 de junio de 1997.
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tivo triunfo redentor, con el fracaso humano del luminoso misterio 
de la cruz.

Benedicto XVI ha hablado a este propósito: “Sigue siendo 
siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios y, 
por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia… 
Esto sigue teniendo sentido, aunque en apariencia no tengamos 
éxito o nos veamos impotentes ante la superioridad de las fuerzas 
hostiles… Lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto 
en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza 
fundada en las promesas de Dios”632.

La confianza del evangelizador sabe que solamente en la cruz 
de Jesús –“spes unica”– está la salvación. Y lo sabe, porque ha creído 
y cree en las palabras del Maestro, fuente suprema de la verdad.

II.  Primera “pe”: La palabra del Señor

Primera recomendación: La permanencia, la vigencia eterna, 
de su palabra. “El cielo y la tierra pasarán; mis palabras no pasarán” 
(Mc 13, 31). Palabra sin igual, inigualada e inigualable, en la historia. 
La palabra que curaba las enfermedades, perdonaba los pecados, 
alimentaba a la multitud, dominaba los elementos, resucitaba 
los muertos, sigue presente, actuando con incontrastable energía 
divina en todo el curso de la historia. También hoy.

Todas las grandes palabras humanas de la historia –en rea-
lidad pobres palabras humanas– están destinadas la mayoría al 
olvido, otras al recuerdo meramente académico, y alguna que otra 
al aprovechamiento o al odio partidistas, y por ello abusivos, de los 
oligarcas o del dictador de turno. Son como leves jirones pasajeros 
de tenue niebla ante la potencia luminosa, única, suprema, del sol 
de la divinidad. Ostentan todas las palabras meramente humanas 
una intrínseca e insalvable transitoriedad.

Las palabras de Jesús no conocen ocasos, ni cesuras, ni hia-
tos de tiempo. Continúan resonando con la inmediatez y la fuerza 

632 Spe salvi 35: AAS 99 [2007] 1013-1014. Cf. Deus caritas est 39: AAS 98 [2006] 249.
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con que fueron pronunciadas, inmunes a las distancias de tiempo 
y espacio. Hablan a todos y a todos se dirigen con la inmediatez 
de la primera hora. “Las palabras que Yo os he dicho son Espíritu y 
vida” (Jn 6, 63). Y nótese que las palabras de Jesús, pronunciadas en 
el tiempo, no son solamente palabras suyas. Además y necesaria-
mente “son palabras del Padre” (Jn 12, 48-50). “Les he comunicado 
las palabras que Tú me diste” (Jn 17,8); “Yo no he hablado de mí 
mismo, el Padre mismo que me ha enviado, es quien me mandó lo 
que he de decir y hablar, y yo sé que su precepto es la vida eterna. 
Las cosas que yo hablo, las hablo según el Padre me ha dicho” (Jn 
12, 50); “según me enseñó el Padre, así hablo” (Jn 8,28).

Declaración, que resuena como eco divinamente personal de 
las manifestaciones paternas del Jordán (Mt 3,17; Mv 1,11; Lc 3,22) y 
sobre todo del Monte Tabor (Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,28); y como repe-
tición de la palabra del Padre en Jerusalén, días antes de la última 
Pascua del Señor (Jn 12,29).

Esas palabras eternas de Jesús, de trasfondo y entidad trinita-
rios, serán la tabla de examen de todos, hombres y pueblos, altos y 
bajos, gobernantes y gobernados, en el último día. “El que rechaza 
y no recibe mi palabra, tiene ya quien le juzgue. La palabra que Yo 
he hablado, ésa juzgará a todos en el último día” (Jn 12,48). Nadie 
escapará a ellas. En la palabra de Jesús se oye el eco, nítido en los 
oídos de la fe, de la comunicación intratrinitaria. “Nil hoc verbo 
Veritatis verius”: Nada hay más verdadero que la Verdad de esta 
palabra. “El Señor hará oír la gloria de su voz en la alegría de vuestro 
corazón” (cf. Is 30, 30).

III.  Segunda “pe”: el poder de Cristo

Segunda sentencia: La autoridad, la “potestas”, el poder de 
Cristo. “Me ha sido dado [por el Padre] todo poder en el cielo y en 
la tierra” (Mt 28, 18). Poder, autoridad concedidos al Verbo eterno 
encarnado en cuanto encarnado, es decir, a Jesús.

Sentencia que repite, con fuerza que atraviesa intacta los 
siglos, lo que Jesús dijo a los 72 discípulos, cuando regresaron de su 
primera expedición apostólica: “Mi Padre me lo ha entregado todo” 



Manual de Ciudadanía Cristiana

367

(Mt 11, 27). Declaración, que, hablando a los prosélitos griegos en 
Jerusalén, anunció que cuando Él “fuera levantado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32). A todos los hombres y a todas 
las cosas; a la humanidad entera y al entero universo.

Y confirmación de lo que, antes de la Pasión, repitió a los 
Once reunidos en el Cenáculo: “Todo cuanto tiene el Padre es mío” 
(Jn 16, 15). Se cumple así en la “potestas” suprema y única, divina 
y humana a la vez, del Salvador la exclamación del Testamento 
antiguo: “En tu mano están todas las cosas...Tú eres el dueño del 
universo” (Est 13, 9-11); y es esa potestad la que Jesús subrayó 
ante Pilato “Soy Rey, Yo para esto he nacido y para esto he venido 
al mundo” (Jn 18,37). Seria advertencia ante el poder romano de 
entonces, que sigue siendo actual ante los poderes de cada época 
(cf. Ef 1, 19-20). La palabra del salmista había anticipado la adver-
tencia, al urgir a todo gobernante que se deje enseñar por el Altísimo 
(cf. Sal 2, 10).

Era, es y será la autoridad anunciada por el arcángel Gabriel 
a la Virgen María: “Su reino no tendrá fin” (Lc 1,38); y el poder reco-
nocido y confesado por el buen ladrón en la cruz: “Jesús, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu reino” (Lc 23,42); y la exclamación de 
san Pablo a los corintios: “La locura de Dios es más sabia que los 
hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres” (1 
Cor 1, 25).

Importa insistir en esta autoridad suprema, única del Sal-
vador. La ha explicado Pío XI en su gran encíclica, hoy un tanto 
olvidada incluso en los recintos domésticos, la Quas primas, fir-
mada el 11 de diciembre de 1925633. Tres proposiciones concentran 
la realidad de esta suprema autoridad del divino Salvador de la 
humanidad.

Primera aclaración: La autoridad del Señor Jesús no es sim-
plemente metafórica, es suprema en sentido propio, como divina 
realidad. En cuanto Verbo de Dios, el Unigénito del Padre, es señor 
de toda la creación, señorío que comparte, en sustancial igualdad, 

633 Texto en AAS 17 [1925] 593-610. Versión castellana en DP, p. 493-517.
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con el Padre eterno y con el Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús como 
Verbo de Dios encarnado, como hombre, ha recibido del Padre “la 
potestad, el honor y el reino”634 en virtud de la Redención del género 
humano, como titulo adicional adquirido. Por eso, es Rey, y por dos 
títulos, como manifestó ante el poder romano.

Pero esa potestad suprema universal de Jesús –segunda acla-
ración– posee una característica capital. No se ejerce directamente 
sobre los poderes temporales de la historia. Respeta el ejercicio de la 
libertad y de la socialidad humanas, concediendo que los hombres 
gobiernen a los hombres. Algo indicó san Pablo a este propósito, 
cuando mencionó el “propositum saeculorum” (Ef 3,11), el plan 
definidor, con que Dios ordenó y ordena el curso de la historia635. El 
reinado de Jesús no es reinado simplemente temporal. La autoridad 
política ha quedado, por expresa disposición divina, en manos de 
los Césares de cada hora. “Mi reino no es de este mundo”. “No ten-
drías sobre mí poder alguno, si no lo hubieras recibido de lo alto”, 
de Dios, del que tienes ante tí.

Y queda la tercera sentencia. El que gobierna es responsable 
ante Dios, de quien procede todo poder. Y en el desempeño de sus 
funciones rectoras no puede eludir tal grave responsabilidad. Peca, 
y no levemente, si procede al margen o en contra del divino origen 
último de su autoridad. Palabra supersolemne de Jesús, que resue-
nan como eco de las advertencias del libro de la Sabiduría. “Dios 
examinará vuestras obras,… de los que mandan se hará durísimo 
juicio,… dura inquisición”, poderoso interrogatorio (Sap 6,3-8).

Esta es la autoridad, que Jesús poseía en vida mortal y sigue 
poseyendo, glorioso y presente, y continúa sosteniendo a su Iglesia, 
a la espera de la hora final de la historia. Hora, cuya distancia en el 
tiempo, se va acortando con el paso lento, pero inexorable de los 
siglos.

634 Dan 7,13-14.
635 Cf. JUAN LEAL, comentario a Efesios, 3,11 en La Sagrada Escritura. Nuevo Testamento, vol. 

II, p. 698, BAC 211, Madrid 1965.
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IV.  La tercera “pe”: la presencia perpetua

Tercera “pe”: la presencia perpetua. “Ego sum vobiscum”, “Yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos” (Mt 
28, 20). Es el continuado “Yo soy” humano de Jesús con la personal 
resonancia del “Yo soy” divino del monte Horeb.

Presencia continuada, explícita, manifiesta en el valor per-
manente, sin intervalos, siempre a punto, de ese presente incesante 
del tiempo de indicativo “estoy”. Asistencia sin cortes en el suminis-
tro de las energías evangelizadoras. “Todos los días”, en toda época, 
en las fáciles, si es que las hay; y en las difíciles, que sí las hay. Y 
“quien me ve, ve al Padre” (Jn 12,45).

Presencia, que no se limita a la fiel asistencia personal indivi-
dualizada, sino que se extiende también poderosamente divina “a 
la sociedad, a la historia, a los pueblos, a la cultura y a las religiones, 
a la entera familia humana”636. La mirada sobre Jesús y su presencia 
es mirada y es presencia de la Trinidad, vista y percibida con “los 
ojos iluminados de vuestro corazón” (Ef 1, 18).

Este neotestamentario “Yo estoy —sum— con vosotros”, 
prometido por Jesús a su Iglesia, se diferencia del anuncio y de la 
promesa, que Yavé hacía a los profetas del Antiguo Testamento. Es 
el caso de Jeremías: “Te combatirán los poderosos y no podrán con-
tigo, porque yo estaré contigo para salvarte” (Jer 1,18-19). Benedicto 
XVI ha recordado recientemente esta diferencia. Los profetas eran 
perseguidos por los poderes adversarios de su tiempo. Y la promesa 
de Yavé se ceñía a la persona del profeta y a su misión, que era limi-
tada en el tiempo y circunscrita en cuanto a contenido, predicación 
y efectos. El “Yo estoy con vosotros”, dirigido a los Apóstoles y en 
ellos a la Iglesia, es promesa, anuncio y garantía de una presencia 
asistencial temporalmente ilimitada y de contenido salvífico uni-
versal plenario, por estar dotada esa presencia de un apoyo divino 
único, permanente, total y decisorio a lo largo de toda la historia 
de la humanidad hasta la última hora, el postrero día del tiempo637.

636 JUAN PABLO II, Redemptoris missio 28,3: AAS 83 [1991] 274.
637 BENEDICTO XVI, homilía en la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, 29 de junio de 2012: 

ORE, 8 de julio de 2012, p. 6-7.
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Presencia y asistencia, que han tenido en la hagiografía, y sigue 
teniendo en la vida diaria de la Iglesia, manifestaciones personales, 
individualizadas, que evidencian ese permanente apoyo divino incon-
trastable. Reciente es lo sucedido en París en 1936, cuando un insigne 
maestro de la Universidad Central madrileña tuvo, en la vigilia de una 
madrugada, y sintió, sin poder dudar, la percepción prácticamente 
física, no sensible, pero real de la presencia indudable del Señor638. 
Y casos de igual capacidad demostrativa son los del magno poeta 
Paul Claudel639, 1886, y más recientemente la repentina conversión 
instantánea de André Frossard, hijo del primer Secretario general del 
Partido Comunista francés640, conversión que por su circunstancia 
tanto recuerda la que vivió el 20 de enero de 1842, en Roma, el abo-
gado, banquero judío y ateo declarado Alfonso Tobías de Ratisbona.

V.  Cuarta “pe”: la promesa

Cuarta consigna: La promesa del Espíritu Santo. “Yo os envío 
la promesa de mi Padre a vosotros [a favor vuestro]” (Lc 24, 49).

Promesa anticipada en el Cenáculo: “El Espíritu Santo, que 
el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os 
traerá a la memoria todo cuanto os he dicho” (Jn 14, 26). “Estará con 
vosotros para siempre” (Jn 14, 16-17). “Él os llevará a la plenitud de 
la verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará” (Jn 16, 13-14).

Maestro interior supremo, dulce huésped permanente del 
alma, protagonista divino de la evangelización, “viene en ayuda de 
nuestra flaqueza y aboga por nosotros con gemidos inenarrables” 
(Rom 8, 26), dando el vigor de su mano divina a la debilidad tempo-
ral del evangelizador, en la confrontación de éste con los poderes del 
mundo también hoy. La mano de Dios no sufre mermas de época. 
La liturgia romana reitera esta presencia perpetua del Espíritu en 
la Iglesia. Él es personalmente “la remisión de todos los pecados” 

638 MANUEL GARCÍA MORENTE, El “Hecho Extraordinario”, Madrid 1999.
639 BENEDICTO XVI, saludo a la Asociación Italiana Santa Cecilia, 10 de noviembre de 1912: 

ORE, 2 de diciembre de 2012, p. 3. Véase Hombres que vuelven a la Iglesia, p. 193-199, 
Madrid 1945.

640 Dios existe. Yo me lo encontré, p. 153-160, Madrid 2004; y No estamos solos, p. 43-45, 
Barcelona 2005.
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(secreta, sábado 7ª semana de Pacua); “su venida limpia nuestras 
conciencias” (secreta, viernes 7ª semana de Pascua); “nos propor-
ciona los aumentos de la fe” (colecta, jueves 7ª semana de Pacua) 
y nos infunde “el don de la ciencia de la divinidad” (prefacio de 
Pentecostés); “hace que nuestro pensar y nuestro obrar concuerden 
con la voluntad del Padre” (colecta, jueves 7ª semana de Pascua); y 
finalmente, “con su inhabitación nos hace templos perfectos de su 
gloria” (colecta, martes 7ª semana de Pascua).

Vivimos los cristianos en la escuela del Espíritu Santo, cuyo 
gran libro de texto son los dos Testamentos. No hay, ni puede 
haber, Maestro semejante. Con toda razón Juan Pablo II dedicó a la 
devoción y adoración del Espíritu Santo la tercera encíclica de su 
terna trinitaria, la Dominum et vivificantem, subrayando la misión 
salvífica que tiene en la obra de la evangelización, y acentuando la 
misión del Paráclito en el fomento de la vida interior641.

Pablo VI insistió en la necesidad urgente y general de fomen-
tar e inculcar en el pueblo cristiano la devoción y el amor del 
Espíritu Santo, dador de los siete dones. “De la cristología, y espe-
cialmente de la eclesiología del Vaticano II debe derivar un estudio 
nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo, precisamente como 
complemento ineludible de la enseñanza conciliar… Es el Espí-
ritu Santo el animador, el santificador y el unificador de la Iglesia, 
Cuerpo místico de Cristo… Debemos abrir la ventana a la entrada 
del soplo y de la luz del Espíritu Santo”, ya que “el primer campo de 
la acción del Paráclito es ´el corazón del hombre´, el corazón como 
centro íntimo, libre, profundo, personal de nuestra vida interior. 
Quien no tiene una propia vida interior carece de la capacidad 
ordinaria para recibir al Espíritu Santo, para escuchar su voz tenue 
y dulce, de recibir sus inspiraciones, de disfrutar de su carisma”642.

641 Dominum et vivificantem 2.65.67: AAS 78 [1986] 810.894-895.898.
642 PABLO VI, alocución en la audiencia general del 6 de junio de 1973: IP XI, 476-477. En el 

diario ABC, de Madrid, edición del 26 de mayo de 1996, el Cardenal Marcelo González 
Martín manifestó, con gran sentido pastoral, que “hemos incurrido en un fallo tremendo 
y doloroso, al no educar al pueblo cristiano en la fe, la devoción y el amor al Espíritu 
Santo. Esta ausencia supone una desertización de la Iglesia. No podemos vivir sin el 
Espíritu, sin hablar con Él, sin invocarle silenciosamente y confiadamente, con lenguaje 
de enamorados”.
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VI.  El silencio interior

Este cuadro de las que denomino las cuatro “pes” evangélicas, 
aconseja añadir, como complemento de lo anterior, dos puntos de 
trascendental incidencia en la evangelización, particularmente en 
orden a orientar y potenciar con plenitud las energías interiores, 
la espiritualidad de los sujetos evangelizadores, clérigos, religiosos 
y seglares, en su acción, directa o indirecta, de promoción de la 
genuina, coherente y fiel ciudadanía cristiana. 

No huelga matizar el contenido de las cuatro “pes” comenta-
das, añadiendo otras dos “pes” evangélicas de primera magnitud: 
una, la paz; y otra, la persecución. La paz divina comunicada a los 
Apóstoles y a todos los fieles en la última Cena, confirmada luego 
en el Cenáculo de la resurrección, y anunciada en la primera hora 
del nacimiento del Salvador a los pastores de Belén. Y la advertencia 
sobre la inevitable hostilidad del mundo: persiguió al Maestro y 
perseguirá a sus discípulos.

Tras este matiz combinado de confianza y fortaleza, sirven 
de confirmación confortante tres textos homogéneos, uno de san 
Ignacio de Antioquia, otro de Benedicto XVI, y el tercero, de las 
palabras del Señor y de la teología trinitaria paulina.

Camino de su martirio en Roma, san Ignacio escribe a los 
cristianos de Éfeso: “Quien ha comprendido [posee] las palabras de 
Jesús, puede también escuchar [comprender] su silencio, porque 
al Señor se le conoce en su silencio”643. Benedicto XVI ha comen-
tado esta sentencia de san Ignacio, llamando la atención sobre 
una distinción no siempre advertida y de importancia capital en la 
vida interior y exterior del discípulo del Espíritu Santo. “El análisis 
de las palabras de Jesús llega hasta cierto punto, para permanecer 
en nuestro pensar. Pero sólo cuando nos allegamos al silencio del 
Señor, en su estar con el Padre, del que vienen sus palabras, pode-
mos también realmente comenzar a entender la profundidad de 
sus palabras”644, de esa cuatro “pes”, que he reunido.

643 SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los de Éfeso, XV, 1: apud Padres Apostóllicos, 
edición de JUAN JOSÉ AYÁN, p. 243-244, BAC 65, Madrid 2000.

644 BENEDICTO XVI, discurso a la Comisión Teológica Internacional, 6 de octubre de 2006: 
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El análisis de las palabras del Señor, logrado con el recurso 
necesario y fecundo de la crítica textual, la filología, la lexicografía, la 
historia, llega a un cierto nivel, previo y limitado. Pero no basta este 
nivel para captar la hondura de significación, del contenido de las 
manifestaciones verbales de Jesús. Se necesita una etapa posterior. Y 
esta etapa hay que hay que recorrerla “en el silencio del Señor”, por la 
vía de la oración en todos sus niveles, de la mano del Espíritu Santo.

En el diálogo de Jesús con la samaritana hay un inciso capi-
tal a este respecto. Cuando Jesús aborda la adoración a solo Dios 
debida, afirma que “el Padre busca adoradores cualificados”: “Pater 
tales quaerit, qui adorent Eum” (Jn 4,23). Es un inciso, con el cual 
Jesús descorre una como cortina, para darnos a conocer, con un 
relieve sorprendente, la voluntad concreta del Padre. Manifesta-
ción que tiene su desarrollo explicativo en el himno que recoge 
san Pablo al comenzar su carta a los efesios (Ef 1, 3-14). En estos 
impresionantes versículos paulinos se adentra el que ora, adorando, 
en la recámara íntima de la Trinidad, y en concreto, de la acción del 
Padre, el misterio de su relación con cada ser humano, y de modo 
particular, personalizado, con el bautizado consciente y fiel.

Y al introducir al hombre en esta realidad, no visible, pero 
supremamente real, del silencio elocuente del Padre y de Jesús, el 
creyente por medio del Espíritu Santo se adentra asombrado en las 
infinitas honduras vitales de la Trinidad beatísima. Lleva el Espíritu 
al hombre al seno inabarcable de la vida divina, del ser de Dios. Es 
lo que san Pablo afirma, cuando nos advierte que “el Espíritu todo 
lo escudriña, hasta las profundidades de Dios” (1 Cor 2, 10).

VII.  Las aguas freáticas de la Iglesia

La energía divina de las cuatro “pes”, que he explicado en los 
epígrafes anteriores, dispone de una fuerza secreta, una reserva 
escondida, una cantera inagotable: la de las aguas subterráneas, 
que la Iglesia tiene a su disposición en la tarea evangelizadora. 
Una palabra sobre ellas. Llama la atención, en los libros proféticos 

ORE, 13 de octubre de 2006, p. 3.
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del Antiguo Testamento, la frecuencia con que se contraponen el 
desierto y la pradera, los terrenos en sequía y los vergeles ricos en 
agua. “Abriré un camino en el desierto y ríos en la estepa” (Is 43, 
19). En la vida de la Iglesia, este contraste mantiene su realidad 
providencial. Hay en el curso de la Iglesia épocas, en que avanzan 
los procesos de desertización; y épocas en que afloran caudalosas 
venas de agua escondida, convirtiendo los desiertos en herbosas 
praderas y espirituales jardines. “El Señor sabe convertir la roca 
en estanques de agua” (Sal 113,7-8). La Iglesia y con ella los fieles 
pueden y deben cantar el cántico del salmista: “Todas mis fuentes 
están en Ti” (Sal 86,7).

Dispone, en efecto, la Iglesia de aguas freáticas, que discu-
rren en silencio, ocultas, inadvertidas, poderosas, y que saltan a 
la superficie en el momento que la Providencia señala. Uno de los 
gigantes del siglo XIX, el hoy Beato Cardenal John Henry Newman 
confirmaba esta realidad de la capacidad de recuperación de la 
Iglesia. Señaló ya entonces el avance del secularismo desertizador 
y la renovación del Pueblo de Dios, peregrino en el tiempo.

En uno de sus sermones, 1873, en la lección inaugural del 
curso en el Seminario católico de San Bernardo, Olton, declaró: 
“Pienso que las pruebas que tenemos ante nosotros son tales, 
que espantarían y aturdirían incluso a corazones tan intrépidos 
como san Atanasio, san Gregorio I o san Gregorio VII, los cuales 
confesarían que, a pesar de lo oscuras, que fueron para ellos, las 
perspectivas de sus respectivos tiempos, el nuestro tiene una 
oscuridad de un tipo distinto de todas las que ha habido anterior-
mente… La cristiandad nunca ha tenido experiencia de un mundo 
pura y simplemente irreligioso”. El catolicismo se verá “situado en 
dificultades temporales, de las que hasta ahora no hemos tenido 
precedentes… Podemos sufrir daños, que no ha padecido la Iglesia 
católica desde los tiempos de Constantino”645.

Treinta años antes, en 1844, cuando era todavía anglicano 
y estaba a punto de pasar a la Iglesia de Roma, había escrito: “ Ha 
habido épocas, en las cuales la Iglesia, influida por causas externas 

645 CARD, JOHN H. NEWMAN, Sermones católicos, p. 44-45.48.54, Madrid 1959.
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o internas, cayó en un estado que podríamos llamar de deliquium, 
derrumbe. Pero sus reacciones maravillosas, cuando el mundo 
parecía triunfar sobre ella, son otras tantas pruebas de la ausencia 
de corrupción en el sistema de la doctrina y del culto, con que se ha 
desarrollado… Se detiene la Iglesia en su carrera y casi suspende sus 
funciones. Se levanta de nuevo y es ella misma una vez más. Todo 
está en su sitio y lo están también las costumbres, los privilegios, 
los principios y la disciplina. Pueden darse algunos cambios, pero 
éstos o han consolidado lo ya existente, o son meras adaptaciones. 
Todo es inequívoco y está determinado con una identidad que no 
admite discusión”646.

Un siglo más tarde, Romano Guardini confirmaba las previ-
siones de Newman: “Desde los comienzos de la Edad Moderna se 
trabaja por elaborar una cultura no cristiana… Si el hombre actual 
se hace pagano, lo será en un sentido totalmente distinto al del 
hombre del tiempo anterior a Cristo”.

Ante el nuevo orden que se está creando, al margen de Dios 
y de la fe cristiana, conviene no subestimar la gravedad de la hora. 
Pero es menester no olvidar la energía de que dispone la naturaleza 
y de la fuerza incontrastable de la fe religiosa. Posee la naturaleza, 
creada por Dios, una inmensa, irrefragable elasticidad. Pueden gol-
pearla, comprimirla, deformarla, pisotearla. Pero tarde o temprano 
recupera sus dimensiones y su forma. Pueden algunos borrar transi-
toriamente en el encerado de la humanidad las grandes fórmulas de 
la naturaleza. Pero en vano. Reaparecen siempre. Pueden eliminar 
de los mensajes de la información los dictados de la naturaleza 
humana. Inútilmente. En la conciencia de la humanidad continúan 
enhiestos, indelebles, grabados por una mano divina originaria, 
no erosionable por el paso del tiempo, esos capitales esquemas 
definidores del sentido objetivo, real, natural de la vida humana. 
Podrán intentar los poderes de cada hora borrar del ordenador de 

646 IDEM, Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, VII. Cf. H. DESSAIN, Vida y 
pensamiento del Cardenal Newman, p. 118 y 106, Madrid 1980. Consentánea resulta, con 
menor rigor teológico, pero parecida visión sociológica, la opinión de Lord Macaulay 
sobre el pontificado romano y sobre el futuro de Europa. Véase THOMAS BADINGTON, 
LORD MACAULAY, Estudios políticos, p. 191-192 y 365-366, Madrid 1879.
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la humanidad el decálogo del Sinaí y el Sermón de la Montaña. Pero 
ese singularísimo ordenador dispone de una facultad inimitable, 
la de recuperar constantemente el decálogo y el Sermón borrados. 
Tiene el poder de reproducir continuamente copias de seguridad, 
que nadie puede eliminar. Aunque hay que añadir que algunos 
daños pueden ser irreparables.
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En el primer capítulo de esta obra he dado cuenta sumaria 
del contenido de una importante Nota doctrinal de la Congregación 
romana para la Doctrina de la Fe. Considero que ofrece indudable 
coherencia armónica con tal comienzo concluir la obra con otros 
documentos, también olvidados, al menos relativamente, de la 
Conferencia Episcopal Española. Intento así que sobre dos auto-
rizadas columnas magisteriales quede sostenido el arco de medio 
punto de cuanto he expuesto para vigorizar hoy, ante la nueva 
evangelización, la ciudadanía cristiana.

Cuatro son los documentos episcopales a que me refiero. 
La Instrucción La verdad os hará libres, de 20 de noviembre de 
1990; la Nota, complementaria, de la Comisión Permanente, del 
23 de febrero de 1995; la Instrucción Moral y sociedad democrática, 
aprobada por la Asamblea General del episcopado español el 14 de 
febrero de 1996; y el reciente texto La verdad del amor humano, del 
26 de abril de este año, 2012. Textos valiosos por su autoría, por su 
capacidad descriptiva, casi fotográfica, de situaciones, por los jui-
cios críticos pastoralmente emitidos, y por las fuentes a las que se 
acude para los remedios oportunos: la razón natural correctamente 
desplegada, y la fe revelada, humildemente recibida y aceptada647.

También sobre estos cuatro documentos ha recaído curiosa-
mente la nube de silencio o de olvido, que Juan Pablo II denunció el 
18 de enero de 2002 ante la Asamblea plenaria de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe648. Advertía el anterior Sumo Pontífice el 
fallo, que se observa en la comunicación interna y externa de los 
documentos del Magisterio, tanto pontificios como episcopales: 
“Todo un problema de transmisión de las verdades fundamentales, 
que los grandes documentos urgen”. No suelen llegar, en cuanto a su 
contenido, a la base del Pueblo de Dios. Como si fuera una benéfica 
y abundante lluvia, que se evaporara, alta en el aire, antes de llegar 
y fecundar el suelo. Por eso, menciono e incluyo aquí esos cuatro 

647 Textos en Boletín de la Conferencia Episcopal Española, respectivamente en el n. 29, 7 de 
enero de 1991, p. 13-33; n. 46, 18 de abril de 1995, p. 55-56; n. 50, 19 de abril de 1996, p. 88-
97; y Ecclesia, n. 3631, 14 e julio de 2012, p. 12-32. Puede considerarse como homogénea 
confirmación de esta cuaterna doctrinal la Instrucción Mirada de fe al siglo XX: Boletín, n. 
62, 31 de diciembre de 1999, p. 100-106.

648 Cf. IGP XXV, 1, p. 66.
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documentos episcopales, de entre los cuales doy preferencia a los 
dos últimos, para resumr su contenido como pauta pastoral de la 
correcta formación hoy de la ciudadanía cristiana. Dos fechas, 1996 
y 2012, a lo largo de las cuales han corrido por el río de nuestra patria 
muchas aguas, y algunas de ella intensamente turbias.

Se situó en 1996 la Instrucción pastoral Moral y sociedad 
democrática en la sede preferente de la moral natural, ya que en el 
primer texto, La verdad os hará libres, la fe revelada actuaba como 
primordial plataforma expositiva. En aquella segunda Instrucción, 
a un juicio histórico de carácter descriptivo se sigue una parte de 
doctrina en sentido propio, la cual contiene tres puntos de estricta 
moral natural.

El juicio histórico, cuyo fundamento real se ha ido consoli-
dando en los últimos años no sin daño general, tras un primer dato 
netamente positivo de leal reconocimiento ciudadano, consignaron 
los obispos una previsión negativa. “El paso a la democracia ha 
tenido muchos aspectos positivos” (7). “Nuestro pueblo ha mos-
trado una gran madurez en los momentos delicados de la transición 
política” (22)649. Pero, reconocido lo anterior, añade la Instrucción 
que “no todo han sido logros”. Y lo explican los obispos: “La liber-
tad… tiende a reducirse a una pura formalidad o a un vocablo vacío 
e incluso peligroso… Bajo la sagrada palabra ´libertad´ viene a 
ocultarse el predominio del interés de los poderosos y la ruina de la 
humanidad del hombre”. Y concluyen: “No faltan hoy motivos para 
el retraimiento y aun para la desconfianza frente a la vida pública” 
(29). Advertencia, que a la distancia de doce años ofrece visos de 
certera anticipación histórica.

Sentado este juicio histórico, entra la Instrucción en el 
terreno de la doctrina con tres puntos de cabal razón humana, 
común a todos los pueblos. Es la que con feliz expresión calificó el 
Beato Juan Pablo II de moral “gramática común de la humanidad”. 
Tres puntos: La libertad, la moral y el derecho, y el pluralismo en la 
democracia. Resumo lo que los obispos españoles dijeron en 1996.

649 Los números entre paréntesis, dentro del texto, remiten a la numeración interna de la 
Instrucción.
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La libertad del hombre, mujer y varón, “terreno decisivo de la 
antropología y de la ética filosóficas… florece, cuando arraiga en la 
verdad, en la realidad del hombre;… las cuales vienen dadas por la 
razón, la naturaleza del hombre, no por los caprichos del desorden”. 
Es esta la única “respuesta acertada, cierta, válida, en su sustancia 
cognoscitiva, a la magna pregunta sobre qué es el hombre”. Esta 
respuesta “no es monopolio de la Iglesia,… pertenece al patrimonio 
universal”. Cuando la respuesta se defiere al capricho personal, al 
rechazo de todo lo que no sea la propia voluntad, la libertad “se 
convierte en una fuerza inhumana, que utiliza a los otros como 
instrumento del propio provecho;… se va en contra de la ley fun-
damental de la vida y se cae en la mayor de las esclavitudes” (20).

Segundo punto: la moral y el derecho. Es el momento estric-
tamente doctrinal del documento, “elemento central de la Doctrina 
Social de la Iglesia”. Los obispos repiten el Magisterio de siempre, 
e insisten en la enseñanza, que atraviesa intacta la materia de 
todos y de cada uno de los capítulos de este Manual o compendio 
ciudadano.

“La subordinación de la ley civil al orden moral objetivo viene 
impuesta por la verdad sobre el hombre: la ley, como la autoridad, 
tiene un ´antea´, un ´pre´, que la condicionan”. Tras esta paladina 
afirmación generalizadora, que no es simplemente cristiana, sino 
universalmente humana, la Instrucción atiende a nuestra situación 
actual y enuncia un postulado práctico de análisis crítico y de con-
ducta ciudadana. Hoy en España, el positivo consenso inicial de la 
transición política se ha visto desviado por “el positivismo jurídico 
más descarnado” (25). “El que una ley haya sido establecida por 
mayoría, o incluso por consenso, no basta para legitimarla,… por-
que la bondad o la maldad de las acciones humanas es anterior a 
lo establecido por la ley, por la mayoría o el consenso” (28). En con-
secuencia, “una ley civil,… que contradiga la verdad del hombre,… 
carece de fuerza obligatoria y no sólo no debe ser obedecida, sino 
que, no teniendo propiamente el carácter de ley, crea la obligación 
de conciencia de resistirse a ella” (30).
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Y queda el tercer apunte, el que versa sobre la democra-
cia. Primera afirmación: “La Iglesia reconoce y estima el modo 
democrático de organización de la sociedad” (34). Eco genuino 
de León XIII, en su encíclica Au milieu, y del gran radiomensaje 
navideño de Pío XII en 1944, Benignitas et humanitas. Segundo 
juicio: “El mayor peligro, que hoy amenaza a la democracia, es el 
relativismo epistemológico y ético” (37). Coherencia plena con 
Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hay en la política, como en 
todo, una pluralidad, incluso un pluralismo correcto, cuando éste 
discurre por la vía de la razón y de la verdad sobre el hombre. Pero 
no es aceptable en sana democracia “el pluralismo relativista,… 
que defiende o presupone que todo es, en principio, igualmente 
válido y aceptable como humano y moral” (43). Tal relativismo es 
insostenible en un régimen democrático, que defienda al hombre, 
al ciudadano.

Esto en 1996. Hoy, apenas iniciado el 2013.

En su exposición orientadora La verdad del amor humano la 
enseñanza de los obispos es todo un canto epitalámico dedicado 
“al horizonte luminoso y exigente a la vez” (28), “fecundo y abierto 
a la vida” (31), del amor matrimonial –mujer y varón–, como fuente 
natural de la vida y en cuanto elevado a sacramento, “como reflejo 
del amor de Cristo a su Iglesia (41).

Manifiestan los obispos que “no son pocos los motivos para la 
espeanza”. Los enumera en sucinta relación, destacando el ejercicio 
responsable de la justa objeción de conciencia por parte de tantos 
padres de familia y de no pocos profesionales de la medicina (3). 
Consignan el hecho significativo, no siempre subrayado, y en oca-
siones calculadamente negado, de que “se observa una creciente 
revalorización del matrimonio y de la familia –a pesar de las pre-
siones en contra– por parte de la sociedad” (69). Y añaden: “Hemos 
tenido recientemente una buena noticia en el ámbito civil europeo” 
(70). Se refieren a la prohibición de la eutanasia, dictada por la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de enero de 
este año, 2012; y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, 
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que declara abiertamente “que todo óvulo humano, a partir de la 
fecundación, deberá considerarse un ´embrión humano”650.

“Estas luces, sin embargo, no pueden hacernos olvidar las 
sombras que se extienden sobre nuestra sociedad… No parece 
exagerado afirmar que la nuestra es una sociedad enferma”. Hay 
toda una serie de ”fenómenos negativos, que… se han visto favo-
recidos por un conjunto de leyes, que han diluido la realidad del 
matrimonio y han desprotegido todavía más el bien funndamental 
de la vida naciente” (4). Ante este lado negativo de la vida española 
actual, en este documento se ciñe el comentario episcopal a un 
sereno, respetuoso, claro y firme aviso, dirigido a los políticos en 
general y a los gobernantes en particular: “Los gobernantes no 
deberían dejarse guiar, en la gestión de lo público y social, por 
la voluntad subjetiva de grupos de presión, pequeños o grandes, 
fuertemenete ideologizados y que sólo buscan intereses particula-
res. Menos aún, si el afán que les mueve, es construir una sociedad 
sobre la base de ´una ingeniería´, que destruye los fundamentos 
mismos de la sociedad” (73). 

“Cuando la promoción del bien común está en juego, la 
acción política no ha de orientarse a discutir sobre propuestas 
ideológicas, subjetivas en gran medida e impuestas por pequeñas 
minorías sometidas a grupos de presión. Se ha de dirigir a reconocer 
los bienes objetivos y su repercusión real en la vida de los hombres” 
(101). “Las propuesta de ́ la ideología del género´ llevadas a la prác-
tica en programas de supuesta educación sexual, se han agudizado 
y extendido recientemente; no pocas veces facilitadas, cuando no 
promovidas por la autoridad competente” (61).

Dos últimos consejos: “Nuestros gobernantes deberían escu-
char las voces de la sociedad y adoptar las medidas oportunas para 
otorgar a esas instituciones –matrimonio y familia– una protección 
eficaz” (69). Benedicto XVI ha expresado el segundo consejo, que es 

650 Concluyen, con perfecta consonancia jurídica, los obispos que “esta sentencia rebate 
los fundamentos, sobre los que se han promovido al menos cuatro normas legales en 
España: la del aborto, la de la reproducción asistida, la de investigación biomédica, y la 
que permite la dispensación de ´la píldora del día después´” (70).
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en realidad una norma de vida pública: “El orden justo de la socie-
dad y del Estado es una tarea principal de la política”651. Ahora bien, 
de la política son gestores y responsables todos: los que gobiernan y 
los gobernados. “La promoción de la política es responsabilidad de 
los gobiernos, cuyo servicio al bien común fundamenta la autori-
dad de que gozan. Sobre todos y cada uno de cuantos formamos la 
sociedad recae sin duda la responsabilidad de contribuir y de velar 
por el bien común. Cada uno debe hacerlo según las posibilidades 
de que disponga. Pero esa responsabilidad incumbe, sobre todo y 
en primer lugar a quienes desempeñan las funciones de gobierno 
en la sociedad” (97)652.

Esta doctrina, reiterada y actualizada, de nuestros obispos, es, 
conviene señalarlo y subrayarlo, fiel, homogénea y coherente repe-
tición de la Nota doctrinal, comentada en el capítulo primero. Y esta 
doctrina, en su base común de sustentación, ontológicamente mar-
mórea, no es monopolio de la Iglesia. Es patrimonio plurimilenario 
y consustancial de la humanidad. Y no es simplemente verdadera, 
porque la Iglesia la defienda. La Iglesia la defiende, porque es la 
verdadera. Y la mantiene, no para someter al hombre, sino para 
defenderlo. No busca, al insistir frente a los poderes transeúntes del 
mundo, su propia gloria. Busca la gloria del hombre, la temporal y 
la definitiva. No oscurece, ni deprime. Ilumina y levanta.

Los dictámenes de la razón humana no entenebrecida por 
las pasiones del poder, del dinero o del placer, han sido cantados 
por todas las grandes culturas y civilizaciones. Los inmortalizó la 
sabiduría paleotestamentaria. Los puso Sófocles en boca de su 
heroína Antígona frente al totalitarismo positivista de Creonte. Los 
cantó Eurípides en su alabanza de Andrómaca y de las troyanas 
cautivas de los aqueos. Los proclamó Sócrates frente al derecho 
ateniense políticamente correcto de su época. Los invocó Cicerón 
en sus escritos filosóficos y en su muerte. Los reiteró Séneca en 
sus cartas a Lucilio. Los expresaron en sus versos los poetas sufíes 
medievales, cuyos místicos poemas tuvieron que defenderse, con 

651 Deus caritas est 28: AAS 98 [2006] 239-240.
652 Cf. Caritas in veritate 36: AAS 101 [2009] 671 y Christifideles laici 42: AAS 81 [1989] 473-474.
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los velos de la metáfora y la alegoría, frente a lo políticamente 
correcto de su época. Los han consignado, en una palabra, todos 
los sistemas morales surgidos de la razón rectamente orientada 
del hombre. Y actualmente los reiteran a contracorriente, sin celar 
su voz, no pocos pensadores, dramaturgos, novelistas, ensayistas, 
economistas, científicos y sociólogos de nuestro tiempo. Todo un 
plebiscito de la recta razón, que sobrenada por encima del oleaje 
de superficie de tantas novísimas ideologías pasajeras como la 
niebla de las mañanas. “En todas las culturas se dan singulares y 
múltiples convergencias éticas, que son otras tantas expresiones 
de una misma naturaleza humana, querida por el Creador, y que 
la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural. La adhesión 
a esa ley escrita en los corazones es la base de toda colaboración 
social constructiva”653

Esa es la voz de la Doctrina Social de la Iglesia, escuela per-
fecta de la genuina ciudadanía democrática despierta y expedita, 
que nuestro tiempo necesita y anhela.

653 Caritas in veritate 59: AAS 101 [2009] 694-695.
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