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La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada en 1909, es una agrupación de seglares
católicos con personalidad jurídica eclesiástica y civil, cuyo carisma se orienta al apostolado católi-
co, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública y sirviendo
de nexo de unión de los católicos. El propagandista antepone su compromiso cristiano y su afán de
testimonio evangélico a cualesquiera otras consideraciones e intereses, adoptando actitudes inequí-
vocas en favor de la verdad y la justicia y en defensa de la persona humana.
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Presentación

En el año 1986 la Asociación Católica de Propagandistas patrocinó la
publicación del trabajo de José María García Escudero El pensamiento
de Ángel Herrera. Antología política y social, publicado por la BAC. En
ese mismo año, en el que se celebraba el centenario del nacimiento
del primer presidente de la ACdP, y tal como apunta Alfonso Ibáñez de
Aldecoa en el prólogo, a pesar de la enorme importancia para la histo-
ria de la Iglesia en nuestro país que tiene don Ángel Herrera, apenas
había estudios e investigaciones sobre la vida y obra del que fuera car-
denal de Málaga. 

Hoy, más de veinte años después, y cumplido ya el centenario
de la propia Asociación, podemos comprobar que esa carencia ha sido
suplida con creces. Son numerosas las publicaciones sobre el pensa-
miento de Herrera. Baste recordar De periodista a cardenal, del propio
García Escudero, y Maestro de Espíritu o Biografía interior de José Luis
Gutiérrez García. 

La misma ACdP a través de CEU Ediciones está impulsando la
Biblioteca del Centenario (que forma parte de las iniciativas para cele-
brar los cien años de la asociación) completando así la literatura sobre
Herrera Oria. En dicha colección, el Consejo Nacional ha considerado
oportuno reeditar  esta antología de las grandes líneas del pensamien-
to social y político de Herrera Oria. Una obra que fue en su momento
y aún hoy lo sigue siendo, pilar y punto de partida para todo aquél que
quiera introducirse en la obra del primer presidente de la ACdP. Es pre-
ciso señalar y agradecer las facilidades y apoyo de la familia de García
Escudero para la realización de este proyecto. 

El pensamiento de Ángel Herrera viene a confirmar que fue ver-
daderamente una de las figuras clave en la revitalización del diálogo de
la Iglesia con el mundo contemporáneo. Nos encontramos con un
corpus en el que se proponen principios para la acción y análisis cer-
teros en el campo político y social. Principios que se nutren de la razón
natural, de la Doctrina Social de la Iglesia, del mejor patrimonio filosó-
fico y literario español, de un riguroso conocimiento de la realidad del
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país y del mundo en el momento y, por supuesto, de una intensa vida
interior y de oración. 

Cuenta la obra con un excelente prólogo introductorio de
Ibáñez de Aldecoa, que acompañaba ya a la primera edición, y que
presenta al lector las líneas fundamentales del volumen. 

Quizá se suscite en el lector una cierta prevención al pensar en
un supuesto anacronismo de unas palabras pronunciadas entre los
años 20 y 60. Desde luego las situaciones sociales y políticas a las que
alude en concreto son muy distintas. Pero las enseñanzas que se des-
tilan de ellas son imperecederas. Estamos ante una doctrina que, por
estar precisamente enraizada en el evangelio, es aplicable a los diver-
sos escenarios que se puedan suceder en la historia. 

Es porque estamos sentados sobre los hombros de gigantes por
lo que podemos llegar a ver más lejos. Esta idea que se le atribuye a
Bernardo de Chartres y que ha sido repetida una y otra vez en toda
obra de los pensadores de todas las épocas, acude ahora al comenzar
este libro. Es Ángel Herrera Oria un gigante de nuestra historia y de la
Iglesia. Y su pensamiento social no es en absoluto mera teoría, sino
que precisa ponerlo en práctica por el bien del hombre y de la socie-
dad. 

Pablo Velasco Quintana

II

José Mª García Escudero
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Prólogo

En el programa de conmemoración del centenario de Ángel Herrera,
nacido en Santander el día 19 de diciembre de 1886, la Asociación
Católica de Propagandistas tiene la profunda satisfacción de patroci-
nar la edición de esta Antología de su pensamiento político y social,
que de modo magistral ha preparado y recogido José María García
Escudero, quien en un estudio introductorio, digno de seria medita-
ción, nos lleva con rigor y amor a acercarnos a una persona de cuyo
nombre no puede ya prescindir la historia del catolicismo español
contemporáneo, como se reconoce objetiva y autorizadamente por
relevantes personalidades de la Iglesia y de la vida civil.

García Escudero se lamenta de que, “a pesar de lo dicho, veinte
años después de la muerte de Herrera no se le ha dedicado una sola
biografía ni un estudio monográfico como los que, en cambio, han
tenido otros que ni de lejos pueden comparársele”. Ésta es la funda-
mental motivación de la Antología: “preparar el terreno para la biogra-
fía o el estudio que algún día se haga”. Es la conciencia crítica de un
historiador que apela a la investigación para que llene un hueco que
está demandando a voces ser descubierto y atendido.

En febrero de 1933 se afirmaba en El Debate: “Aún no sabe
España quién es Ángel Herrera”. En 1986 nos preguntamos si lo sabe
ahora. Nos tememos que no, al menos como se le debe conocer. Se
conocen líneas biográficas simplificadas, pero no se le conoce en su
real dimensión y profundidad.

En otra ocasión he manifestado que es posible que no dispon-
gamos todavía de la perspectiva temporal conveniente que permita
acercarse con objetividad a la persona de Ángel Herrera. Estamos
demasiado cerca de su obra, de su dilatada y heterogénea obra, para
que no surjan fácilmente tendenciosidades, interpretaciones equivo-
cadas y lo que los físicos llaman “errores de paralaje”.

El rumbo de la vida de Herrera y el carácter de su obra no facili-
tan la tarea biográfica. Por una parte, su trayectoria espiritual y eclesial
desde seglar a cardenal, en un proyecto claro y permanente de evan-
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gelización y santificación, inclina hacia la hagiografía. Por otra parte, la
proyección de su personalidad en la restauración cristiana del orden
temporal es tan extensa, densa y variada, que no hay sector de la vida
pública y social en el que no haya incidido de algún modo; lo que exige
un amplio abanico de preparación y especialización para poder aus-
cultar y juzgar con ciencia, rigor y fundamento. Las generalidades y las
generalizaciones no suelen dar rigor a las investigaciones biográficas.

Además, también es posible que la propia personalidad de
Herrera no facilite su conocimiento. Para entrar en su pensamiento y
en el significado de sus actividades y de sus obras es preciso encontrar
las claves de sus motivaciones, de sus reacciones y de sus pretensio-
nes. Sin disponer de esas claves, no será fácil comprender las distan-
cias, las paradojas y las aparentes contradicciones que en toda gran
personalidad se advierten cuando es observada con simplicidad.
Ángel Herrera fue una persona de cualidades nada vulgares, como ya
lo adivinó el P. Ángel Ayala cuando en 1909 le encomendó la presiden-
cia de la Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas. Y lo que es
vulgar suele estar compuesto de piezas que, presentándose dispersas,
hacen compleja la recomposición en su unidad.

Esta Antología de García Escudero es una aportación inestimable
para que España conozca a Herrera y para que el catolicismo español
profundice en un pensamiento que tanto puede contribuir a ayudarnos
a reflexionar sobre la vocación y misión de los laicos al servicio que la
Iglesia está llamada a ofrecer al mundo de las realidades temporales.

No se puede comprender a Ángel Herrera sin referencia a la
Asociación Católica de Propagandistas, como no se puede compren-
der a la Asociación Católica de Propagandistas sin referencia a Ángel
Herrera. En la conmemoración de su centenario, esta mutua referen-
cia aparece con un significado entrañable para los propagandistas.
Porque es mucho lo que nos está diciendo y pidiendo desde su pers-
pectiva histórica, y necesitábamos hacer un alto en el camino para
reflexionar, incluso para replantear el propio ser de la Asociación bajo
su pensamiento y bajo su inspiración.

Herrera pertenece al grupo fundacional de la Asociación.
Asume la presidencia desde el primer momento, en 1909, y la ejerce
hasta que cambia el rumbo de su vida, en 1935, para iniciar los estu-
dios del sacerdocio y seguir la carrera eclesiástica que le llevará hasta
el cardenalato. Emociona pensar que el primer presidente de la
Asociación tenía en su espíritu el carisma de príncipe de la Iglesia, y

IV

Alfonso Ibáñez de Aldecoa
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que la Asociación fue un cauce adecuado para su desarrollo y un terre-
no idóneo para su cultivo. Cuando hablamos de las obras del cardenal
no falta la tentación de adjudicar la progenitura a la Asociación, por-
que, en palabras de Fernando Martín-Sánchez, fue la primera, la
madre de las demás y las que las aglutina y les da savia.

Lo cierto es que la Asociación fue la gran plataforma desde la
que se lanzó Herrera a la tarea de la evangelización, en una empresa
de proyección temporal que iba abriendo caminos en los más diversos
terrenos de la vida social y pública, al mismo tiempo que la Asociación
le suministraba energía espiritual y acompañamientos personales y
colaboraciones que estaban a la altura de sus inquietudes y de su
carismática dirección.

En nuestros días, la Iglesia está haciendo un llamamiento apre-
miante a los laicos. La sociedad necesita del mensaje de Cristo. No es
cuestión de poder; es cuestión de servicio. Es un desafío a toda la
humanidad, que propone la construcción de una Iglesia viva en per-
manente rejuvenecimiento; una Iglesia dialogante, abierta a los gran-
des y graves problemas del mundo; una Iglesia comunión y unidad,
con aceptación y respeto al pluralismo; una Iglesia con capacidad de
adaptación a las distintas culturas y de comprensión de las distintas
opciones temporales; una Iglesia capaz de elaborar una espiritualidad
nueva, apta para devolver la esperanza a la humanidad y sobre todo a
las generaciones jóvenes y a los sectores sociales marginados. Y en esta
empresa todos estamos o debemos estar comprometidos.

Cuando hacemos estas reflexiones no podemos eludir pregun-
tarnos por lo que aconsejaría o sugeriría Ángel Herrera ante tal cúmulo
de interrogantes como tiene ante sí el hombre, en un mundo con men-
talidad secularizada, que con estructuras ateas o agnósticas dificulta la
recepción de los signos de la acción de Dios; en un mundo con una
sociedad materializada en la que los valores del Evangelio se van arrin-
conando y se ven sustituidos por los reinados del dinero, del éxito y del
sexo; en un mundo en que los seres humanos se encuentran desorien-
tados, actuando sin trascendencia y sin norte, con la sola referencia de
los instintos. ¡Qué falta nos hace Ángel Herrera en estos momentos en la
Asociación! Su pensamiento y su inspiración permitirán disponer de
unas directrices de las que no podemos ni debemos prescindir.

En diversas ocasiones nos hemos preguntado por el secreto del
apostolado de la ACdP durante el mandato presidencial de Herrera y
después de su mandato. Se encuentra posiblemente en dos recomen-
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daciones constantes en el P. Ayala que Herrera supo asimilar como
alumno aventajado: felicidad y alegría. Son los medios más adecuados
para hacer viable y operativa la evangelización.

La felicidad no está en gozar de los placeres lícitos de la vida,
como consciente o inconscientemente sentimos la mayoría de los
seres humanos, incluso cristianos y aun de gran piedad, sino en vivir
para el amor de Dios y del prójimo. “La felicidad es un don de Dios”
que sólo en Dios se puede encontrar.

Dios concede al hombre la oportunidad de ser feliz, en cuanto
le lleva a “amar, comprender y soportar a los demás, sirviéndoles como
dice Cristo”. Y  “como ellos han de observar esa conducta con nos-
otros”. Y eso “en familia, y en cualquier círculo de amistad y de convi-
vencia”. Es el Evangelio puro. Lo que quiso Cristo. En bellas palabras
nos dice hoy lo mismo la M. Teresa de Calcuta: “Ser cristiano no es otra
cosa que darse”.

Amor y humor. Felicidad y alegría: “Sin buen humor, nadie per-
severa en la lucha por la vida”. Coopera a recibir la gracia de Dios y a
darse a los demás. Herrera aprendió del P. Ayala que “un alma de mal
humor se hace odiosa, se hace triste, y la tristeza lleva al pecado”. “No
conocemos santos de mal humor”. “El mal humor supone poco domi-
nio de sí”. El buen humor es don nativo algunas veces, pero también
puede adquirirse con la gracia de Dios, “procurando ver las cosas con
ojos optimistas”.

Herrera fue un gran optimista. Tenía un optimismo contagioso,
un optimismo santo que supo transmitir a la Asociación y a sus obras,
porque se apoyaba en serena confianza de Dios, en la sencillez de
espíritu y en la bondad de sus sentimientos. Hay un adagio chino: “El
que no sabe sonreír no debe abrir su tienda”. Como lección para la
Asociación podemos aceptar: “El que no sabe sonreír no puede hacer
apostolado fructífero”. Un grupo de profesores de Estados Unidos visi-
tó a la M. Teresa de Calcuta en solicitud de un algo que les ayudase a
ser mejores, y la Madre les dijo con toda sencillez: “Sonreíros mutua-
mente”.

Ángel Herrera, como presidente de la recién nacida Asociación,
en el acto de la primera imposición de insignias, el 3 de diciembre de
1909, leyó la oración de la Asociación, por vez primera, como se hará
ya siempre en todos los actos comunitarios. Eran palabras hermosas:
“Señora: que veamos que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe,
que todo lo alcanzan”. Estas palabras, y algunas otras sentidas y certe-
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ras, han desaparecido de la oración de nuestros días. Me parece opor-
tuno recuperar tales palabras. El optimismo es uno de los grandes
pilares en que se apoya el apostolado, y debe volver a ser “ejercido” por
los propagandistas, evocándolo en una oración comunitaria y mani-
festándolo en todas nuestras tareas y obras.

¿Para qué se funda la Asociación Católica de Propagandistas?
Herrera nos dirá que “es una institución singular; no creo que tenga
pareja en otras naciones”. “El fin de la Asociación es la propaganda en
el campo social y político”. Era consciente de que iba a despertar rece-
los aun en personas de la mejor voluntad; “la nueva forma era incom-
prendida”. Contrastaba la Asociación con la pasividad, prudencia y
cautela exageradas “de ciertos sectores del catolicismo”, y no había
forma de deshacer la creencia generalizada de que en el fondo no
había más que un movimiento político. Con estas ideas es fácil expli-
carse recelos y adversarios. Se lamenta Herrera: “Hubo días verdadera-
mente difíciles, en los que se colocaron francamente enfrente de la
Asociación incluso algunos de aquéllos a quienes la Asociación quería
servir con todas sus fuerzas”. Si bien se consuela porque “la providen-
cia de Dios nunca falta a los hombres de buena voluntad” y porque la
Asociación ha tenido el honor “de gozar de la plena confianza y de la
franca defensa de las figuras más excelsas de la Iglesia”. La Asociación,
que ha pasado momentos difíciles, “ha triunfado de la prueba del
fuego y del hierro; no ha suspendido nunca su actuación; se ha adap-
tado maravillosamente a las circunstancias”.

Se ha especulado mucho con el carácter político de la
Asociación. Ya decía el P. Ayala que la Asociación “es una Asociación
apolítica que preparará a sus miembros para influir en la sociedad, y
también en la política, tal vez con mayor efecto que en ningún otro
orden. No obstante, la Asociación de Propagandistas ni es política ni lo
fue nunca”.

Una cosa es que la Asociación no sea política y otra que sus
miembros no puedan actuar en ella. La Asociación no se fundó para
crear una fuerza en el sentido de grupo político, ni para hacer una
agrupación que sólo se consagrara a la acción social, ni para hacer
obra de pura propaganda religiosa. La Asociación se fundó para cons-
tituir una fuerza que pudiera de algún modo influir en la vida pública,
incluso en la política, siguiendo las normas de la Iglesia, despertando
y formando vocaciones cristianas para la vida pública, acogiendo en
su seno a cuantos hacen programa de su vida la evangelización de lo
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social y de lo político, tuvieran las ideas que tuvieran en cuanto a pro-
yectos concretos políticos de partido.

Herrera, tanto en su etapa de Asociación como en su etapa ecle-
sial (sacerdote, obispo, cardenal), ha insistido reiteradamente sobre
esta particularidad. “No fue un partido, pero mantuvo en la vida públi-
ca los principios de una sabia política que encarnó en las nuevas gene-
raciones”. “Hubo siempre propagandistas en distintos partidos políti-
cos, lo cual prueba hasta qué punto, fiel a su naturaleza religiosa, la
Asociación se conservó fuera y por encima de los partidos”. En 1960
reitera esta opinión: “Clavad la vista en la posición actual de la
Asociación. Es exactamente la misma de 1909. No se ha desnaturaliza-
do lo más mínimo. Ni ha sido un partido político ni ha dejado de
influir en la política nacional”; “la Asociación debe vivir siempre al
margen de los partidos, ser elemento de unión y de concordia entre los
varios grupos políticos, mantener un sentido gubernamental y de
apoyo al poder constituido […]”.

Por su propia naturaleza, la Asociación ha sido desde su funda-
ción una institución de carácter religioso. Herrera dice que, “en cierto
modo, la primera institución de Acción Católica, moderna, que existía
en España”; “no es propiamente una rama de Acción Católica; pero no
hay ninguna institución de Acción Católica que haya servido con más
fidelidad a la Jerarquía que la Asociación de Propagandistas”. La ban-
dera de la Asociación ha sido siempre de incuestionable transparen-
cia: “un alma, un corazón”, “un mismo pensar, un mismo querer, un
mismo obrar”, asumiendo las palabras de San Pío X a los católicos
españoles.

Herrera pone el acento, el peso de la Asociación, en su natura-
leza sobrenatural: “La Asociación es un espíritu; ante todo y sobre
todo, un espíritu que ha encarnado en las más variadas instituciones
públicas”. “Hemos de ver en la Asociación una obra de Dios”. “Hemos
cometido imprudencias, ligerezas, locuras, pero la intención del servi-
cio de Dios no nos ha abandonado; de ahí los fecundos resultados”.

No siempre se comprende bien a la Asociación cuando se dice
que pretende la selección y formación de minorías selectas. Selectas
respecto del espíritu sobrenatural que debe acompañar a los propa-
gandistas. Lo advirtió muy oportunamente el P. Ayala: “Una
Asociación nacida para influir en la vida pública en todos los órdenes
de la vida, y muy especialmente en el gobierno, ha de tener una base
profundamente sobrenatural, so pena de exponerse a los peligros gra-
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ves que brotan, espontáneamente, de la naturaleza de los cargos
públicos”.

Herrera tenía una gran confianza en el futuro de la Asociación.
En repetidas ocasiones afirmó que la “Asociación es la obra de estos
tiempos”. “Estoy convencido de que la clausura del Concilio, conjuga-
da con las especiales circunstancias históricas de España, abrirá una
etapa de grandes posibilidades a la Asociación”. “La Asociación no es
todavía una obra madura ni consolidada; fue una verdadera inspira-
ción; se halla a medio lograr; a pesar de ello, ha hecho tanto que con-
forta el ánimo para esperar un brillantísimo porvenir”.

Es muy explicable que Herrera contemplase la Asociación
desde perspectivas distintas cuando era miembro y presidente de la
misma y cuando, ya en el camino eclesiástico, iba dando los pasos de
sacerdote, obispo, cardenal. Por ello la visión de la Asociación que
tenía Herrera cuando dejó su presidencia y marchó a Friburgo para
iniciar sus estudios sacerdotales y ordenarse en 1940 tiene un enorme
valor para los propagandistas. Las instituciones se contemplan mejor,
se pueden contemplar mejor, desde fuera que desde dentro, y si quien
es espectador ha sido antes el primer protagonista y ha dejado el
grupo, no por causas internas, sino por razones de superior destino y
horizonte, la visión de esta persona viene a ser como un legado que
hay que aceptar con profundo agradecimiento.

Ningún propagandista ha representado tanto en la Asociación
como Herrera; ninguno ha trabajado tanto, se ha entregado tanto, ha
aportado tanto como Herrera. Por ello sus palabras sobre el futuro de
la Asociación han de recogerse como un privilegiado legado. Su mayor
preocupación es la vida espiritual: “Será gloriosa su historia, y fecun-
dísima, si conserva creciente e intensifica su vida espiritual”. “Los fue-
ros de la verdad me obligan a deciros que la Asociación necesita podar
sus ramas frondosas e infundir más espíritu en la raíz. Más vida sobre-
natural, más ansia de apostolado, más amor al sacrificio, más oración,
más caridad”. “La Asociación tiene un gran cuerpo, pero todavía care-
ce del alma proporcionada a la magnitud de aquél. Para conseguir esta
indispensable proporción es preciso amenguar el cuerpo y aumentar
el espíritu”. En cierta ocasión da un diagnóstico muy crudo: “La enfer-
medad de fondo es la decadencia del espíritu de la Asociación”.

Herrera insiste e insiste sobre lo que constituye la piedra angu-
lar de todo apostolado: una gran unión con Dios y una profunda con-
fianza en Él. Supone aceptar la verdad evangélica: “Permanece en el
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Señor y Él permanecerá en ti; si permaneces en el Señor y Él en ti,
darás mucho fruto, porque sin Él no puedes hacer nada”. La base
sobrenatural en la que apoya su vida y su obra nos da el sentido de lo
que pensó y de lo que hizo Herrera. Sin esta clave no es posible enten-
der a Herrera ni entender a la Asociación Católica de Propagandistas.
El católico, el propagandista, tiene que abordar su apostolado apoyán-
dose con firmeza en la fe, que es un don del Espíritu Santo, que es pre-
ciso demandar, merecer y asumir. Permaneciendo en el Señor, haga-
mos lo que creemos debemos hacer, y no tengamos excesiva preocu-
pación por los resultados, valorados en magnitudes temporales, por-
que es Evangelio: “Busca primero el Reino de Dios y su justicia, y todo
lo demás se te dará por añadidura”.

La preocupación de Herrera por el futuro de la Asociación des-
ciende a consejos muy concretos. La Asociación no es una institución
de grandes números. Nunca lo ha sido, ni lo debe ser, en palabras de
Herrera: “Un consejo, el de siempre; no ensanchéis el grupo; pocos y
escogidos; auténticas minorías directoras y con mucho espíritu sobre-
natural y deseo ferviente de edificar el Cuerpo místico”. “La Asociación
debe ser una organización de minorías; minorías en el sentido en que
empleó la palabra Pío XI […] Pío XI sentaba la teoría de las minorías,
renovada por el Concilio. El Concilio habla de los hombres nuevos
[…]”.

La condición de cristiano lleva implícita la cualidad de apóstol.
No se precisa pertenecer a un apostolado colectivo para ser más após-
tol. Al pertenecer a una institución de apostolado se potencian las
aportaciones individuales, y con esta finalidad se necesita un grupo
que actúe de motor. Pocos propagandistas escogidos por un espíritu
sobrenatural, por su formación y por su aptitud para la promoción
evangelizadora, pueden mover mucho y canalizar amplios programas
de evangelización. Por ello la observación de Herrera sobre el número
de propagandistas parece muy atendible en cualquier época. Lo
importante no es el número, sino la sintonía que tengan los propagan-
distas con el carisma de la Asociación y con los objetivos apostólicos
que la misma se propone, y la disposición de entregarse sin reservas a
los programas de actividad que la Asociación tenga en desarrollo.
Insiste Herrera: “No os preocupe el número. Dejad esa preocupación
para los partidos políticos o para los sindicatos”. 

Otro consejo concreto de Herrera es el de la unidad: “Lo que le
da fuerza expansiva es […] el ser la Asociación una minoría perfecta-
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mente unida en la doctrina, en los métodos, en la disciplina y hasta en
el afecto, que haga de todos un corazón y un alma solo”. “La Asociación
puede tener una misión primordial en cuanto puede contribuir a que
personas llamadas a responsabilidades elevadas en la vida española
vivan unidas en la profesión de unos mismos ideales y de unos mis-
mos valores que son el alma del Evangelio”.

Los católicos podemos discrepar en proyectos políticos concre-
tos, en organización y programación de las cuestiones temporales,
sociales y políticas, pero tenemos la referencia unitaria a la misma fe y
al mismo propósito cristiano de evangelizar la vida pública con los
valores del cristianismo. La Asociación se propone aglutinar a perso-
nas que están dispuestas a llevar la fe a sus respectivas proyecciones
personales, familiares, sociales, profesionales y de vida pública, con
respeto a los caminos que cada uno elija en el abanico de opciones no
contrarias a los principios del Evangelio.

Al conmemorar el centenario de Ángel Herrera, es inevitable
contemplarle en su enorme personalidad, ante la que cualquier apro-
ximación comparativa sólo podría ofrecer resultados demasiado
decepcionantes. Ya lo advirtió Fernando Martín-Sánchez cuando
sucedió a Herrera en la presidencia de la Asociación: “Confesemos que
no hay cabeza lo bastante fuerte para sustentar sobre sus sienes la
corona espiritual que ahora Ángel deja”. Es una evidencia que abru-
maba a Fernando en 1935, y que seguirá pesando aún más posterior-
mente, quizá porque a través del tiempo ese Ángel Herrera que deja la
Asociación de seglar es ordenado sacerdote, diácono y presbítero en
1940, promovido a obispo en 1947 y elevado a la púrpura cardenalicia
por Su Santidad Pablo VI en 1965. Ahora ya no vemos sólo en Herrera
al joven seglar de veintidós años que deja el ejercicio de su carrera de
abogado del Estado por asumir la presidencia de la ACdP y dedicarse
de pleno al apostolado, iniciando la modernización del catolicismo
español, promoviendo y dirigiendo obras de indudable significado
para la Iglesia y para la sociedad. Ahora vemos a un Ángel Herrera car-
denal, de forma que su personalidad empequeñece aún más a los que
continuamos su obra en la Asociación de Propagandistas y pretende-
mos de buena fe seguir sus pasos y sus enseñanzas.

La verdad es que la propia personalidad de Herrera es el mejor
estímulo, porque a través de su pensamiento, de sus reflexiones, de sus
consejos, tenemos hoy directrices que nos permiten navegar con cier-
ta confianza, en tanto que nos aproximemos a la confianza que él tuvo
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siempre en Dios. Confortan las palabras de monseñor Riberi, cuando era
nuncio de Su Santidad en España, refiriéndose a Herrera: “Como hombre
de acción y hombre de pensamiento, ha procurado siempre que las obras,
que en un primer momento se apoyan necesariamente en la persona del
fundador, vayan pasando, paulatina pero inmediatamente, a manos de
una pluralidad de hombres unidos por un pensamiento común y una
acción concorde, a fin de que la obra no sea ya el resultado de una perso-
na, sino el resultado conjunto de un grupo de vigorosas y seguras perso-
nalidades, muy influidas sin duda por quien las formara”.

Nadie mejor que José María García Escudero para presentar
esta Antología del pensamiento de Ángel Herrera. Es cierto que falta
una biografía de Herrera, pero también es cierto que es precisamente
García Escudero quien está facilitando el material para que tal biogra-
fía sea posible y quien, además, está ya trabajando en esta línea, aun-
que sea con trabajos parciales, que van configurando el conocimiento
de la persona, de la vida y del pensamiento de Herrera. 

Una muestra de dicha aportación es la magistral Introducción a
esta Antología que, repetimos, lleva a muy serias meditaciones y que
supone un conocimiento, una reflexión y un trabajo de investigación
que sólo una persona de la talla intelectual de García Escudero podría
acometer. La forma como describe las diferencias entre Herrera y la
derecha tradicional es un modelo de lección que no deberá descono-
cerse en la reconstrucción social, moral y política de España en su pro-
ceso democrático. La exposición de los principios políticos de Herrera,
que llevan al acatamiento del poder constituido de hecho, con garan-
tía de permanencia por imperativo del bien común; a la distinción
entre el poder, que debe ser respetado, y sus leyes, que pueden ser
contestadas en caso de injusticia, y al deber de actuar en política, por
medio de los partidos políticos, ofrece un análisis que puede ser el
armazón de una filosofía política de la mayor riqueza en nuestro futu-
ro inmediato. El rechazo de la violencia; la primacía de la conquista de
la sociedad sobre la pretensión de conquista del poder, la fórmula de
la conciliación; la actuación política en la libertad y desde la libertad;
la operatividad de la primacía del bien común; y otras tantas cuestio-
nes analizadas por García Escudero con rigor y calidad hacen de su
Introducción un documento de primera magnitud para conocer a
Ángel Herrera y para reflexionar sobre el presente y futuro de España.

Merced a esta Antología y a la Introducción de García Escudero
se pone al alcance del público la posibilidad de que pueda conocer
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más y comprender mejor a Ángel Herrera. La Asociación Católica de
Propagandistas, que con el patrocinio de esta obra rinde homenaje de
cariño, respeto y devoción a su primer presidente, agradece de todo
corazón a José María García Escudero la labor que está realizando en
su trabajo de investigación y divulgación sobre la persona, vida, obra
y pensamiento de Ángel Herrera.

Alfonso Ibáñez de Aldecoa
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
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Razón de este libro

Hace dos años conmemoró los setenta y cinco de su fundación la
Asociación Católica de Propagandistas, de la que Ángel Herrera fue funda-
dor y primer presidente, alma y guía durante más de un cuarto de siglo.
Patrocina la edición de este libro la Asociación, y su actual presidente,
Alfonso Ibáñez de Aldecoa, me ha hecho el honor de prologarlo con unas
reflexiones en las que, con ser importante lo que se refiere al pasado, lo es
mucho más lo que mira al porvenir. A lo largo del turbulento período de la
vida española que correspondió a la de Ángel Herrera, la mayor parte de las
obras que había creado durante su etapa de seglar desaparecieron en la
vorágine de la Guerra Civil, cuando era aún mucho lo que podía esperarse
de ellas; otras sobrevivieron, y a éstas se agregaron las que Herrera fundó
durante la segunda etapa de su vida como sacerdote, obispo y cardenal; casi
todas siguen en pie, como la misma Asociación de Propagandistas, madre
de todas ellas.

Aunque habrían de haberse extinguido, y el nombre de su fundador
seguiría reclamando la atención respetuosa de los españoles por lo que
Pedro Laín Entralgo, después de exponer cuál fue la hazaña histórica de
Herrera  (arrancar a nuestro catolicismo del siglo XIX para meterlo en el XX),
da como seguro: “que todo lo que en esa incipiente empresa de actualiza-
ción religiosa y social llegue a ser fruto logrado, tendrá en su fondo, como
una etapa y una condición absolutamente necesarias, la grande, la admira-
ble obra personal de Ángel Herrera”; texto al que se puede añadir el que
recientemente ha firmado Olegario González de Cardedal: si la Iglesia espa-
ñola ha entrado en la modernidad, “esto se debe, no en último lugar, a todo
lo que pensaba, fue y puso en marcha, como actividad periodística, partici-
pación política e iluminación social, Ángel Herrera Oria”.

Fuentes de la Antología

A pesar de lo dicho, a los dieciocho años de la muerte de Herrera no se le ha
dedicado una sola biografía ni un estudio monográfico como los que, en
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cambio, han tenido otros que ni de lejos pueden comparársele. He
procurado llenar ese hueco (y podría decir: esa vergüenza) preparan-
do el terreno para la biografía o el estudio que algún día se hagan, con
dos libros: unas Conversaciones sobre Ángel Herrera, en que recojo el
testimonio del medio centenar largo de personas que le conocieron y
con las que me he entrevistado, y esta Antología de su pensamiento
político y social.

He utilizado en ella las siguientes fuentes: el volumen de Obras
selectas que publicó la Biblioteca de Autores Cristianos en 1963, donde
se recogieron prácticamente en su totalidad los documentos pastora-
les que se editaron en 1955 y una gran parte de sus homilías, cartas,
alocuciones y exhortaciones pastorales hasta la fecha del libro; el resto
de dichas homilías y documentos publicados en el Boletín oficial de la
diócesis de Málaga, hasta la dimisión de Herrera, cuya selección agra-
dezco a don Manuel Díez de los Ríos, antiguo secretario del cardenal y
hoy vicario general de la diócesis; el ideario que preparó Juan Luis de
Simón Tobalina para el libro Meditación sobre España, que publicó la
BAC en 1976, donde se incluyeron a modo de epílogo algunas páginas
de las memorias que Herrera había empezado a dictar; el original
mecanografiado de dichas memorias (unos ochenta folios numerados
y algunos más sin numerar), que hace diez años tuve la oportunidad
de consultar en la Editorial Católica y del que tomé buen número de
notas, aunque actualmente hayan sido infructuosos mis esfuerzos
para localizarlo; el archivo de la Editorial; algunos textos que me han
facilitado Carlos Giner e Ignacio de Prada, y tres fuentes que merecen
consideración especial. 

La primera es la colección completa del Boletín de la Asociación
Católica de Propagandistas desde el 15 de mayo de 1924, fecha de su
primer número.

La segunda son los guiones homiléticos que Herrera publicó sin
firma en la obra colectiva La palabra de Cristo, que bajo su dirección
editó la BAC en diez volúmenes, que fueron apareciendo desde 1953
hasta 1959; José Luis Gutiérrez García, actual director de la BAC, que
intervino destacadamente en dicha obra y prepara una edición de
esos guiones, me facilitó amablemente su relación, contrastada con el
que fue secretario de Herrera, don José María Eguaras, hoy vicesecre-
tario general del episcopado y, para los cuatro tomos primeros, con las
indicaciones que el propio Herrera puso en los ejemplares que conser-
va monseñor Benavent, arzobispo dimisionario castrense, que fue su
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obispo auxiliar. La única licencia que me he permitido, de acuerdo con
el editor, en la transcripción de los textos ha sido sustituir la puntua-
ción aconsejada por el carácter didáctico de La palabra de Cristo, pero
que fuera de ella haría su lectura fatigosa, por una puntuación normal.

La tercera fuente utilizada es el archivo de Herrera, que conser-
va el Instituto Social León XIII, y cuya consulta me han facilitado Ángel
Berna, director del Instituto, y el profesor del mismo, José Sánchez
Jiménez, que está realizando su ordenación. Contiene corresponden-
cia de Herrera desde su nombramiento de obispo y aún anterior, y los
210 cuadernos íntimos, de heterogéneo contenido, en que el borrador
de una homilía aparece junto a un ejercicio para el aprendizaje de
idiomas, y las impresiones de un viaje al lado de las notas del método
nemotécnico en que Herrera llegó a ser maestro, todo ello alternando
la caligrafía normal con la taquigrafía, que también empleaba.

De las tres fuentes, especialmente la última, he hecho uso en la
introducción a las Conversaciones, pero, naturalmente, su utilización
ha sido máxima en esta Antología, cuyos textos, a consencuencia de
ello, se pueden considerar inéditos en un 50%: relativamente, aunque
sí para la mayoría de los lectores, los del Boletín de la Asociación de
Propagandistas; desconocidos en cuanto a su autoría, los de La pala-
bra de Cristo, y rigurosamente inéditos los procedentes del archivo.

Para su sistematización he adoptado el sistema de mi Antología
sobre El Pensamiento de El Debate (BAC, 1983), que se puede conside-
rar como complementaria de ésta, puesto que Herrera se sirvió prefe-
rentemente del periódico que él fundó y dirigió durante más de vein-
te años para exponer sus ideas políticas y sociales.

Si con las Conversaciones he querido recoger el recuerdo que
conservan de Herrera los que le conocieron, con la Antología he pre-
tendido satisfacer la petición que hizo Luis Sánchez Agesta de salvar
“esas lecciones, que muchas veces resbalaban sobre quienes las reci-
bían como dejamos discurrir el agua que está continuamente brotan-
do de un manantial”, y “tenemos hoy que considerar como un agua
que se ha hecho preciosa y limitada”. Una Antología no es nunca com-
parable al agua que fluye, pero es como el vaso en que se recoge una
parte y permite apreciarla más y beberla mejor.

Hecho en la introducción a las Conversaciones el estudio gene-
ral de la persona y la obra de Herrera, me corresponde examinar en
esta introducción las grandes líneas de su pensamiento, para lo cual
seguiré principalmente, aunque no rigurosamente, la sistematización
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del libro. Los números que figuran a continuación de las citas corres-
ponden a los que llevan los textos de la Antología.

Los principios políticos de Herrera

Piense usted –me decía uno de mis interlocutores de las Conversaciones–
en un hidalgo montañés de los que retrató en sus novelas Pereda y ten-
drá a Ángel Herrera; hasta en el anacronismo de muchos términos que
empleaba. Consecuentemente con ello, su pensamiento político, el
que aparece en los capítulos II y III de la Antología, es el pensamiento
tradicional: los grandes principios del Derecho Público Cristiano
sobre el origen divino del poder, las relaciones entre el poder civil y el
religioso, que Herrera compara con la razón y el alma (49), la doctrina
del poder indirecto de la Iglesia en lo temporal, la exaltación de la
Constitución no escrita, el reconocimiento de la familia y del munici-
pio como células sociales primarias, un sano regionalismo y, como
forma de gobierno, la que expuso Demongeot en una obra, “El mejor
régimen político según Santo Tomás”, que Herrera tenía releída y
subrayada y que a sus instancias tradujo y publicó la BAC, con un pró-
logo suyo. Como es sabido, constituyen los elementos de ese régimen
mixto el principio monárquico en la cúspide (que puede ser una
República presidencialista y en nuestra patria había sido la Monarquía
hereditaria y limitada), asistido por una “aristocracia espiritual” (160)
o “autoridades sociales” (161), que de ambos modos llamó Herrera a
las minorías dirigentes (se dolía de que no las hubiésemos tenido
desde el Siglo de Oro) y completado con la participación popular a tra-
vés de los cauces estatales y no de la democracia inorgánica de los par-
tidos políticos.

En la época de la República llegó Herrera a reconocer que los
partidos políticos eran quizá lo único sobre lo que se podía edificar
algo en España (156), pero la experiencia posterior del franquismo
probablemente alentó en él, al menos fugazmente, la esperanza de
una evolución hacia el ideal político expuesto. En 1954 llegó a compar-
tir los temores de Cánovas, cuya falta de fundamento ha demostrado
la experiencia, sobre el sufragio universal como antesala del comunis-
mo (150), y cinco años después calificó la democracia orgánica de “fór-
mula feliz” (151), más adecuada sobre todo –escribió en 1963– para los
pueblos latinos, aunque eso no quiera decir que “una sana democra-
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cia parlamentaria, basada en el sufragio universal”, no sea “muy con-
ciliable” con la doctrina de la Iglesia (153), e incluso precise más tarde
que él está contra el parlamentarismo, pero no contra el sufragio uni-
versal (154).

De todas formas, entre él y los sectores de la derecha que tanta
guerra le hicieron hay las siguientes diferencias.

En primer lugar, su condenación constante del totalitarismo,
aun bajo la forma del intervencionismo desmedido del Estado, y la
tendencia hacia la estatificación que él descubría “incluso en los que
sostienen la concepción cristiana de la vida” (56). Sólo aceptaba la
posibilidad de la dictadura comisoria como solución temporal para
casos excepcionales (60), pero sin que la pidiera más que una vez: en
vísperas del golpe de Estado de Primo de Rivera, y la pedía civil, y salió
militar.

La segunda diferencia, muy ligada a la anterior, es la condena,
también constante, de la “mística nacionalista” (436) o del “error
nacionalista” (66), como la llamaba generalmente; actitud cuyo valor
sólo se puede medir recordando la fuerza de esa mística en los años
treinta. Herrera fue profundamente patriota, aunque sus adversarios
le reprochasen su frialdad “vaticanista” ante los valores nacionales, y a
ese efecto son inequívocos los textos recogidos en el capítulo VII, pero
vio siempre a España con sus luces y sus sombras.

La tercera diferencia es la aceptación, incluso en los años que
acabo de recordar, de la comunidad internacional como sujeto de un
bien común mundial que debe prevalecer sobre el nacional (98).
Herrera defendió la Sociedad de Naciones como “florón de la vieja
civilización cristiana” (102), y en 1955 veía con simpatía la posibilidad
de una Unión Europea donde las naciones quedasen en situación
análoga a la que dentro de ellas tuvieron a principios de la Edad
Moderna las comunidades que las integraron (103).

La cuarta diferencia radica en la importancia de los principios
de actuación política que la derecha a la que aludo rehusó. Son los que
recojo en el capítulo I de la Antología, a saber: la admisión del cambio
necesario, la defensa de la evolución como sistema propio de los pue-
blos maduros (8) y la condena de la revolución como arma de los pue-
blos niños (13), la continuidad necesaria (9), el pesimismo considera-
do como enfermedad (17), de la que nacen la murmuración, la protes-
ta, la indisciplina y la rebeldía, en contraste con el sano realismo (23);
la sustitución de la crítica negativa por la positiva, el convencimiento
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de que la paz no equivale necesariamente a la coincidencia en las opi-
niones (19), sino a la caridad en las relaciones mutuas (22), la benigni-
dad para los puntos de vista ajenos, el espíritu de comprensión y el
ánimo de colaboración (24); en fin, el pragmatismo, que le hacía decir
que todas las teorías no valen lo que una solución práctica (33).
Examinando en mi Antología política de Balmes sus principios de
actuación, tan semejantes a los citados (Herrera fue un balmesiano
convencido), escribí que esa parte de su pensamiento cabe en una
docena de frases, pero que son frases de oro, especialmente para nues-
tro pueblo, que tanta necesidad ha tenido siempre y sigue teniendo de
ellas. Lo mismo se puede decir de las de Herrera.

Sus enseñanzas se pueden condensar en ésta: aceptar las cosas
como son, que es el primer deber del político. Esa aceptación había
inspirado la sabia distinción entre la tesis y la hipótesis, por emplear
los términos con que se presentó en el siglo XIX la diferencia entre el
ideal soñado y los imperativos de la realidad. Cuando Herrera apare-
ció en escena, y durante la primera etapa de su actividad (que desde el
punto de vista político es la que nos interesa más hoy), la realidad era
una sociedad crecientemente secularizada, un poder no confesional o
en ocasiones perseguidor de la Iglesia y un sistema pluralista, dentro
del cual los católicos tendrían que actuar, si querían ser oídos, como
un partido más.

Jovellanos, con su generosa aspiración a una Ilustración cristiana
que conciliase los nuevos tiempos con la tradición; Balmes, buscando “un
sistema verdaderamente nacional que, por medio de transacciones
amplias y equitativas, lo concilie todo, acabando para siempre con las
reacciones y revoluciones” y logrando “que vivan en paz, sin chocarse y sin
hacerse mil pedazos, enemigos tan violentos e irreconciliables”; Cánovas,
abriendo la Restauración a sus rivales de la víspera e invocando “la ten-
dencia irresistible de los tiempos”, que no permite a ninguna nación
“apartarse largo trecho del cauce por donde van los demás”; Menéndez
Pelayo, asegurando que “sólo el partido liberal conservador que
Cánovas preside tiene hoy la verdadera y genuina representación de
los principios tradicionales de la política española, sin exageraciones
absolutamente fantásticas e imposibles”, son antecedentes de
Herrera, que a todos los citados se refirió con mucho más que admira-
ción, con profundo fervor (consúltese la sección 7ª del capítulo X),
invocando la necesidad de una tercera España que fuese simultánea-
mente “sabia y generosamente tradicional” y “ampliamente progresi-
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va” (559), para lo cual, desde el primer momento, y puesto que la exis-
tencia de las dos Españas era una realidad, admitió la necesidad de
convivencia entre ambas.

La política de Herrera era la que el gran León XIII había pedido
a los católicos de su tiempo, sin que al menos en España los católicos
le hubiesen hecho caso. Más que una doctrina expuesta de pasada era,
como decía Herrera, la vida misma del pontífice (82); podemos añadir
que fue también la vida de Herrera, el cual, a consecuencia de ella, se
vio tan implacablemente combatido como lo han sido en nuestra
patria todos los que han pretendido la conciliación.

Se podría condensar la doctrina en dos grandes principios o
mandamientos.

El primero es el acatamiento a los poderes constituidos de hecho
con garantía de permanencia (76), por imperativo del bien común, que
obliga a caer siempre del lado de la autoridad, que Herrera identificaba
nada menos que con la civilización (84). Hermosamente decía que la
doctrina del acatamiento es “la fórmula moderna de la lealtad” (86).

El segundo principio o mandamiento es la distinción entre el
poder y sus leyes, pues se debe respetar al primero, pero puede haber
también la obligación de combatir simultáneamente sus leyes injustas
(89), incluso las constitucionales (92). Por olvidar este segundo princi-
pio, que es tan importante como el anterior, se ha tachado a la doctri-
na expuesta de acomodaticia y oportunista; no sólo no lo es, sino que
exige caracteres muy templados para afrontar la batalla continua en
que se puede convertir si se aplica rectamente. Herrera se refirió algu-
na vez a “las amarguras de la lucha legal” (614). Hablaba por experien-
cia.

Consecuencia de este segundo principio es el deber de actuar
en política, lo cual puede exigir que se haga por medio de los partidos,
ya se trate de apoyar a los afines, ya de un partido propio.

La aplicación de los principios

Vivió Herrera alternativamente dos situaciones diferentes por com-
pleto: la primera, que corresponde a las dos etapas de la Monarquía
liberal y la República, con poder secularizado y pluralismo (fue la que
tuvo en cuenta León XIII y la que vivimos hoy); la segunda corresponde
a la dictadura de Primo de Rivera y al franquismo. Ante la primera,
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Herrera aplicó la doctrina del Papa aceptando el régimen establecido en
cada caso, apoyando a los partidos y a los políticos afines (Maura y
Cambó durante la Monarquía; Lerroux y el Partido Radical durante la
República) y estimulando la creación de un partido católico, que no
logró durante la Monarquía (sólo a última hora se formó el Partido
Social Popular, que habría sido nuestra democracia cristiana si a poco
de nacer no lo hubiese asfixiado la dictadura de Primo de Rivera) y con-
siguió durante la República: fue la Confederación Española de Derechas
Autónomas, la CEDA. Ante las situaciones dictatoriales, Herrera prestó
acatamiento e hizo lo posible para que evolucionasen hacia un régimen
normal más acorde con el pensamiento de la Iglesia y con el suyo pro-
pio (fue el caso de la Unión Patriótica, idea de Herrera, de la que se apro-
pió enseguida Primo de Rivera para convertirla en su organización ofi-
cial), pero sin sacrificar al logro de esta aspiración la realización de sus
planes sociales al amparo de la legalidad establecida.

Herrera sufrió alternativamente la falta de autoridad propia de
la primera situación y la privación de libertad característica de la
segunda, bien entendido que la una y la otra se alimentan mutuamen-
te, pues la dictadura llama a la libertad y la libertad mal entendida
clama por la dictadura, cuando se produce el juego de las tres leyes de
la vida española, que para Herrera eran la ley de la ficción política, la
ley de la inestabilidad y la ley de la intervención militar (57). El engaño
de un régimen representativo que no era tal, sino simple máscara de
las oligarquías caciquiles, producía la inestabilidad política y ésta pro-
vocaba la intervención del Ejército, fenómeno típico de los pueblos
constitucionalmente débiles (572); hasta que, a su vez, la prolongación
del mando militar hacía que se reanudase el ciclo.

Entre los textos de la Antología (debe tenerse en cuenta que
durante el período de máxima dedicación de Herrera a la política, se
expresó habitualmente por medio de El Debate) me parece oportuno
llamar la atención sobre los relativos a su obediencia a la Santa Sede
en el acatamiento de la República (613) y al consejo que dio a Gil
Robles, tras la victoria electoral de 1933, de que procurase mantener
buenas relaciones con el presidente Alcalá Zamora, puesto que en las
manos del presidente estaba que Gil Robles fuese llamado o no al
poder (626). “No me hizo el menor caso”, consignó Herrera en sus
memorias (627).

Tiene gran relieve su intervención ante los propagandistas el 15
de abril de 1936, prácticamente en vísperas de que el 10 de mayo
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siguiente saliese hacia Suiza para prepararse al sacerdocio. Fue un
patético intento de infundir a los propagandistas la “serena confianza”
que Herrera consideraba indispensable ante una situación en que la
generalidad de los españoles no veía más desenlace que la Guerra Civil
(631). Esta actitud de Herrera explica la condena del alzamiento que
hace en los dos textos publicados con los números 632 y 633. Sin duda
son los más importantes de la Antología. Ambos son rigurosamente
inéditos. Tuve la fortuna de encontrarlos en uno de los cuadernos ínti-
mos de Herrera y corresponden, respectivamente, a un guión para un
círculo de estudios o reunión análoga como los que Herrera organizó
en Suiza y a unas reflexiones sobre la situación de España, y aunque no
llevan fecha, por su contenido y por figurar a continuación de una
carta del 26 de septiembre de 1936, deben de corresponder a los últi-
mos meses de dicho año o los primeros del siguiente.

Al condenar el alzamiento de 1936, Herrera fue más lejos que
Balmes, el cual, aun coincidiendo en el acatamiento a los poderes
constituidos, saludó con entusiasmo el levantamiento nacional contra
Espartero. Pero aunque Herrera condenó el del 18 de julio, ante el
nuevo Estado que se constituyó en la zona nacional aplicó inmediata-
mente su doctrina entablando relación con sus autoridades, a las que
acabó reconociendo legitimidad no tanto por su victoria militar como
porque el pueblo las reconoció de hecho clamorosamente como sobe-
ranas. No borró con eso el recelo que encontró cuando volvió a
España, ya acabada la guerra y él ordenado sacerdote. El régimen no
le perdonaba su colaboración con la República y, mientras había que
proteger su residencia de Santander contra el asalto de los falangistas,
tuvo que contemplar el desmantelamiento de la mayoría de sus obras.
Como ya anticipé, lo mismo que había procurado en el pasado la evo-
lución política de la dictadura de Primo de Rivera, ahora apoyó –y algo
más– el intento de evolución que encarnó Alberto Martín Artajo en
1945 y probablemente las conversaciones que con el mismo fin cele-
braron Franco y Larraz seis años después. Pero desde su nombramien-
to de obispo en 1947 era manifiesta en él la primacía de las preocupa-
ciones sociales y tengo el convencimiento de que no aprovechó el
prestigio grande que llegó a adquirir en el ánimo de Franco para plan-
tear problemas de otra naturaleza. En las Conversaciones consta la res-
puesta que dio al nuncio, monseñor Riberi, cuando éste le pidió que
hablase al Jefe del Estado a favor de la libertad sindical: “¿se da cuenta
de lo grave que es lo que me pide? Imagínese que Franco me respon-
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de: si eso piensa la Iglesia yo, que soy buen hijo de ella, mañana noti-
fico al país que me voy porque no puedo gobernar al país como la
Iglesia me pide. ¿Qué pasaría? ¿Se da usted cuenta?”. Claro es que aña-
dió que tenía la convicción de que Franco no cedería nunca en tres
puntos: la libertad sindical, la libertad de prensa y los partidos políti-
cos. Pero sobre todo movía a Herrera la consideración de que como
obispo no tenía derecho a inmiscuirse en los juicios prácticos propios
de la prudencia del gobernante.

Si se añade a lo dicho su recelo a los medios violentos, que le
hacía poner siempre el ejemplo de los primeros cristianos, que fueron
revolucionarios sociales, pero no políticos; el deseo de aprovechar las
oportunidades que el Estado le ofrecía para poner en marcha las obras
sociales de las que esperaba la recristianización de la sociedad y, en
fin, la proximidad del régimen a su ideal político, al menos en el
campo teórico, se explica el incremento de su conformismo, que a no
pocos escandalizó. Se comprende esa reacción leyendo sus juicios
sobre la obra del régimen; la presentación que hizo de las relaciones
entre el Estado español y la Iglesia, incluso antes del Concordato,
como “fórmula perfecta, inasequible ya a otras grandes naciones (641)
y, sobre todo, sus referencias a Franco, que figuran en los números 660
al 666. Pero la verdad es que sus juicios privados sobre Franco estaban
mucho más matizados; que nunca abandonó su esperanza sobre la
evolución (650 a 659), que muchos creyeron tocar (él no, por cierto)
cuando se aprobó la Ley Orgánica del Estado –dos años antes de la
muerte de Herrera–, y que, al convencerse de que Franco no abando-
naría el poder, porque, aun siendo buen católico y un gran jefe de
gobierno, no tenía, según Herrera, la visión de futuro propia de los
grandes estadistas (666), no recató su preocupación ante el porvenir.
De 1964 es la importante carta a Alberto Martín Artajo en que le mani-
festaba su zozobra ante el vacío político del país, porque el día en que
haya libertad, la única fuerza real, que es la socialista-comunista, no
encontrará réplica adecuada (655). Creía en la necesidad de una “dere-
cha progresiva” para que hubiese “izquierda moderada” (657), y algu-
no de quienes le trataron me declaró que, a su entender, la salida de la
situación sería una fórmula de centro izquierda.

Si nos preguntamos ahora por lo que subsiste de su mensaje
político, basta para advertir su actualidad con aplicarlo a nuestra
situación, con un socialismo hegemónico en el Gobierno y en su
implantación social, y la necesidad de que la réplica que se le dé tenga
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carácter de alternativa y no rompa el marco de convivencia. Sólo
habría una diferencia: que hoy no se puede hablar de partidos políti-
cos católicos como se hablaba en su tiempo, puesto que hay opciones
conservadoras que no son católicas y opciones católicas que no son
conservadoras. Por esto hace falta distinguir hoy los dos planos, políti-
co y religioso, que en el tiempo de Herrera estaban prácticamente con-
fundidos. Pero a los dos debe aplicarse la lección de Herrera sobre la
primacía de la actuación en la sociedad, en vez de cifrarlo todo en la
conquista del Estado, y cuanto es consecuencia de dicha primacía: la
necesidad de instituciones y de minorías y los grandes principios de
actuación que he expuesto y de los que se puede decir que no son una
política entre otras, sino sencillamente “la política”. Herrera actuó en la
libertad y desde la libertad, y ésa es una lección que todavía no hemos
aprendido más que a medias. 

El programa social

Hay una explicación pragmática del acatamiento al poder, junto a la
razón fundamental de la primacía del bien común, que no me resisto
a dejar de exponer. Herrera tiene un objetivo fundamental, que es la
evangelización de la sociedad, y un medio que cree indispensable para
adquirir la previa credibilidad: ese medio es la reforma social. Por eso,
cuando se encuentra con unas estructuras políticas que no son cristia-
nas, en vez de eternizarse esperando a que cambien o de supeditarlo
todo a su conquista, que era la alternativa de la que no sabían salir los
católicos, y lo que producía su esterilidad, las acepta para poder
ponerse a actuar sin perder tiempo en lo que de veras le importa. Y los
hechos le han dado por completo la razón, puesto que, después de
que los católicos conquistaron esas estructuras y fueron dueños del
Estado durante cuarenta años, la sociedad sigue, no como antes, sino
incomparablemente más descristianizada.

Los textos recogidos en la sección 3ª y las siguientes, hasta la 7ª
incluida, del capítulo IV, los correspondientes a España del capítulo
VIII y los de la sección 4ª a la 7ª del capítulo XI sobre las fundaciones
de Herrera, se dedican a la cuestión social, que fue para Herrera, y
siguió siéndolo hasta el final de sus días, el problema de los problemas.
Lo mismo que había hecho en la política, aquí buscó la guía de León
XIII, de cuya gran Encíclica Rerum novarum, complementada con la
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Quadragesimo anno, de Pío XI, El Debate fue lúcido, fervoroso y cons-
tante expositor, en tiempos en que hacerlo representaba una provoca-
ción para muchos católicos. “Hemos sido altavoces de la voz del Papa,
predicadores de sus epístolas, de sus encícilicas. Hemos defendido
especialmente las encíclicas sociales, la justicia y caridad”: lo podía
decir Herrera, justamente orgulloso, al final de su vida (228). Aunque,
buscando antecedentes más lejanos, también advertía que, si se
hubiese recordado a nuestros teólogos clásicos para desarrollar su
concepto de la sociedad como derecho natural secundario, los católi-
cos habrían podido anticiparse al socialismo (756).

Procuró no sólo predicar, sino realizar el contenido de su doctri-
na social mediante obras como la Confederación Nacional Católico-
agraria, los sindicatos católicos y el Instituto Social Obrero, anteriores a
la Guerra Civil. De todo ello hay constancia en la Antología, así como de
la interesante evolución de Herrera en materia sindical desde su des-
confianza inicial, que le hace considerar los sindicatos como un mal
menor (286, 287), hasta que los acepta con “caracteres de potencia
armada y no de nación protegida”, de modo que se les den “armas [se
entiende a qué clase de armas podía referirse Herrera] para que, cuan-
do llegue el caso, se enfrenten con los patronos” (296); también consen-
tía en que prescindieran del apelativo de católicos, que si en el campo
constituía una ventaja, en la industria era una barrera (297).
Desgraciadamente, esta evolución se consumó demasiado tarde, en la
última etapa de la República. Probablemente coadyuvó al recelo inicial
el espejismo de la fórmula corporativa, tan difundida en la Europa de los
años treinta y que incluso la Quadragesimo anno presenta como uno de
los elementos del Estado ideal que la Encíclica propugna (305).

Con el desenlace de la Guerra Civil, Herrera tuvo que presen-
ciar, como dije, la muerte de la mayoría de sus obras. Murió El Debate,
y a su sucesor, YA, se le impuso un director nombrado oficialmente;
murieron la Confederación Nacional Católico-agraria y los sindicatos
católicos, absorbidos por la organización oficial; murió el Instituto
Social Obrero, sin que pudiese resucitar. Herrera se tuvo que concen-
trar en la formación de minorías con conciencia social a través de sus
resonantes homilías dominicales, de sacerdote en Santander y de
obispo en Málaga, y en la preparación de sacerdotes en la residencia
de Maliaño, la Escuela sacerdotal de Málaga y el Instituto Social León
XIII, que pronto adquirió un alcance mayor hasta convertirse en el
centro que, como me dijo gráficamente su actual director, Ángel
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Berna, sirvió para “enrojecer” el catolicismo español con una vibra-
ción social; y de “obispo rojo” se calificó a Herrera de fronteras afuera
con motivo de sus homilías malagueñas, en las que, aún leídas hoy,
impresiona el fortísimo ataque a la dureza de corazón de los privilegia-
dos y a la “aguda inconsciencia colectiva” de las clases altas (705). Le
entusiasmaban por eso a Herrera los ejemplos sociales de Inglaterra
(726), Norteamérica (733) y Suecia (729).

No pudo mejorar su juicio de la situación el fracaso de su expe-
riencia de Antequera. Herrera, que todavía en 1954 exponía las nueve
ventajas de la fórmula corporativa (311), pero que ya anteriormente
temía que hubiese pasado el momento de aplicarla (310) (en 1966
acabó por reconocer que estaba muerta, aunque se preguntase si no
resucitaría algún día [312]), puso sus esperanzas en la reforma de la
empresa. Veía en ésta el instrumento de producción de riqueza más
perfecto de la historia y una obra maestra de armonía entre los tres
poderes de las sociedades, representados: el poder monárquico o de
dirección, por el consejero delegado o el gerente; el aristocrático, por
el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, y el democrático
por la Junta de Accionistas; pero a esa obra maestra le faltaba la pre-
sencia del trabajo. Creía por eso necesario asociar a los trabajadores
mediante su participación en el producto y en los beneficios y hasta en
la gestión y el gobierno; y a eso fue a lo que consiguió que se compro-
metieran una serie de latifundistas de Antequera, dispuestos a trans-
formar sus propiedades señoriales en modernas empresas con las
características sociales que he expuesto. El fracaso de la experiencia,
debido a las causas que el propio Herrera expuso con elegante discre-
ción, pero con claridad suficiente (853, 854), debió de herirle profun-
damente, aunque con su prodigiosa capacidad de recuperación se
consagrase acto seguido a la aventura de las escuelas rurales, que fue,
en cambio, un éxito rotundo.

Que no fuese capaz de conectar con los movimientos sociales
católicos de los años cincuenta y sesenta (HOAC, JOC, ramas especiali-
zadas de la Acción Católica) demuestra que Herrera tenía sus limitacio-
nes, aunque verdad es que tampoco se opuso a ellos. Quedó al margen,
probablemente porque no encajaban en sus rígidos esquemas tradicio-
nales y aportaban, por el contrario, demasiados elementos de riesgo y
ambigüedad, como suele pasar con todo lo que es espontáneo y vivo.

¿Qué queda hoy de aquel fervor social de los católicos; qué de la
inquietud que durante aquellos años acreditaron, no sólo Herrera,
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sino otros obispos? Se lo preguntaba recientemente José Luis Martín
Descalzo en una emisión televisiva. Parece –dijo– como si la Iglesia
diese el problema por resuelto y considerase que la evangelización ha
dejado de pasar por la cuestión social; y en parte así ocurre, al menos
en las sociedades más desarrolladas de Occidente, donde el problema
de los problemas es ahora el cultural; Gramsci en vez de Marx. Pero el
problema social sigue existiendo en el patético sector de los margina-
dos y, en nuestro país, en las zonas amplísimas de desamparo que crea
la falta de empleo. Y para ellas y para el sector mencionado la fórmula
sigue siendo la de antes, que empieza por la creación de la conciencia
social que Herrera procuró durante toda su vida, de modo especial
entre los mismos obreros: porque la redención del mundo del trabajo,
decía, han de hacerla los que pertenecen a él.

Las instituciones

Quería Herrera la reforma social hecha desde la sociedad y no por el
Estado. Por esto fue para él fundamental la vitalización de las institu-
ciones sociales, como máxima salvaguarda de la libertad y la iniciativa
individuales, aunque, consciente de la penuria institucional de nues-
tro país, tuvo que reconocer el valor de los que llamó “hombres-insti-
tuciones”, que “cuando llegan a cierta altura no pertenecen propia-
mente a un partido; pertenecen a la patria” (318). El capítulo V se dedi-
ca a las instituciones y en él recojo los textos de Herrera sobre la fami-
lia, la Iglesia, la prensa, la Universidad y el Ejército.

Aún vivió Herrera en tiempos en que la familia española podía
ser presentada como “fuerza única en el mundo” y parte de nuestro
“tesoro social” (324), y en los que la Iglesia conservaba mucha de su
pasada influencia en la sociedad. Hoy comprendemos que lo que ha
perdido en esta clase de influencia podrá ganarlo en el futuro en el
campo que más propiamente le pertenece. Menos claro se ve el por-
venir de la familia a través de las profundísimas mutaciones que inevi-
tablemente deberá sufrir.

Son muy valiosos los juicios de Herrera sobre la prensa. Ésta era
para él una institución modelo, de las pocas que se salvan en los gran-
des cataclismos, tan firme que puede subsistir mientras perecen los
Parlamentos y los mismos Estados; “por eso –acababa exclamando-
¡dichoso el país que tiene grandes periódicos!” (331). La consideraba
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institución de naturaleza mixta, privada por su origen, pero pública por
sus funciones (333), y necesitada por eso de una regulación específica, a
medio camino, o mejor dicho, en el punto de equilibrio entre los dos
extremos del libertinaje y el estatismo (353), el liberalismo y el totalita-
rismo (356). El proyecto que se presentó en la Asamblea Nacional de la
Dictadura, elaborado por Herrera, Francisco de Luis, Nicolás González
Ruiz, José María Gil Robles y Vicente Gállego, y que luego expuso el pri-
mero, con leves modificaciones, en la VII Semana Social de España, en
octubre de 1933 (354), y los principios que defendió en su famosa
polémica con el ministro de Información Gabriel Arias Salgado,
durante el franquismo (363 a 367), conservan plena actualidad; y es
reveladora de los métodos de Herrera la carta en que privadamente
exponía al ministro la conveniencia de que accediese a la publicación
de la polémica (368); más reveladora todavía si se añade que hubo
contactos personales entre los dos. Figura también en la Antología la
carta en que Herrera manifestaba su interés por entrevistarse con
Fraga, recién nombrado para el departamento citado, con el fin de
“comunicarle directamente mi vieja experiencia” (371). Sin embargo,
no intervino directamente en la preparación de la ley Fraga de 1966,
pero el ministro conoció su parecer a través de Fernando Martín-
Sánchez y de su propio director general de Prensa, Manuel Jiménez
Quílez.

La serie de textos del capítulo XI que figuran con los números
813 a 828, dedicados a El Debate, son el mejor aval para las opiniones
de Herrera sobre la prensa en general. Podía opinar con la máxima
autoridad porque había hecho de El Debate el mejor periódico espa-
ñol de su tiempo y uno de los más influyentes de nuestra historia.

Sorprende la penuria de textos sobre cine teniendo en cuenta
que la serie de editoriales que El Debate dedicó al séptimo arte proba-
blemente no tiene par en la prensa de la época. Es igualmente parvo el
balance de textos sobre televisión. El predominio que ésta ha adquiri-
do sobre cualesquiera otros medios de comunicación social y el
monopolio oficial que en ella se mantiene (mientras no lo desmonte,
más aún que las leyes, la técnica que permite ya la captación de pro-
gramas por encima de fronteras y de soberanías) da hoy un valor espe-
cialísimo a la prensa, como refugio de la libertad.

Máxima actualidad tienen los textos en que Herrera defiende la
libertad de enseñanza contra el monopolio estatal, fruto del despotis-
mo militar napoleónico, según puso de relieve en un texto de sus cua-
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dernos que por primera vez se da a conocer (381). Público fue, en cam-
bio, el hermosísimo texto sobre el “niño rey” como centro de la con-
cepción cristiana de la enseñanza (385). Lo mismo que Giner y los
hombres de la Institución Libre de Enseñanza, fue Herrera un admira-
dor del sistema pedagógico británico y veía como fin principal de la
educación la formación del carácter (378).

Tuvo hacia la Universidad el mismo aprecio y la misma actitud crí-
tica que Menéndez Pelayo, de quien probablemente los tomó. Nacía su
aprecio de la importancia que daba al dominio de las cumbres: quien las
posea –decía– será dueño de la sociedad entera; el día que tengamos
hecho el apostolado de la Universidad, habremos hecho el de la escuela y
el del Instituto, y el de la prensa, y el de la calle (404); y a la falta de un cen-
tro universitario de economía y sociología atribuía el que los católicos no
hubiesen sabido prever, comprender ni encauzar el socialismo (604). Muy
menendezpelayistas son, repito, sus críticas a la Universidad oficial, serie
de compartimientos estancos sin alma, casa sin ventanas, ausente de
todas las corrientes de la vida (399); que no educa, como en cambio lo
hacen la academia militar y el seminario (400). A hacerse presente en ella
acudió con la Confederación de Estudiantes Católicos y con el Centro de
Estudios Universitarios; demasiado tarde para compensar la influencia de
la Institución Libre de Enseñanza, aunque el CEU haya seguido vigente en
la vida española y esté ahora en plena expansión.

La referencia al dominio de las cumbres pudo haberla apren-
dido del Papa Benedicto XV, el cual, cuando Herrera le expuso un pro-
yecto de Universidad católica, le interrumpió diciendo: ¡si tenéis esto,
tenéis todo lo demás; mientras no tengáis esto, difícilmente realizaréis
lo otro! (401). Herrera concebía la Universidad católica como una ins-
titución supranacional, a la que debería asociarse a las naciones cató-
licas (408). Durante la República pensó que la Universidad católica
sería el lógico desarrollo de los cursos de verano de Santander y del
CEU, y después de la guerra creyó tocar la que llamaba la gran
Universidad Eclesiástica Nacional, concebida como obra conjunta del
Estado y de la Iglesia (836). Sin este planteamiento, como es obvio, el
problema de la Universidad católica sigue en pie, como base de la vita-
lización de la Iglesia y de su despliegue frente a la cada vez más gene-
ralizada “cultura de la increencia”.

El texto sobre el Ejército, en el que ve “la sal de la sociedad civil”
(410), debe completarse con los ya citados acerca de la intervención
militar en la vida política española.
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A la cultura en sentido amplio pertenecen una serie de manifes-
taciones que van desde los grandes números monográficos de El Debate
hasta la benemérita Biblioteca de Autores Cristianos. Bastante más de lo
que en ese campo se acostumbra a reconocer a Herrera, pero no lo sufi-
ciente para que ganase la batalla al pensamiento laico de la Institución
Libre. Es la razón de que, no ya desde fuera del mundo de Herrera, sino
persona tan entrañablemente ligada a él como José María Sánchez de
Muniáin, le reprochase reiteradamente entre bromas y veras su falta de
interés por las inquietudes estrictamente intelectuales. Y no es que no se
mostrase receptivo hacia algunos de los así llamados, pues consta lo
contrario, y en la Antología hay testimonios de su actitud ante Ortega
(787) y sobre todo de su relación cordialísima con Marañón (788 a 790),
sino que ni Herrera ni sus obras ofrecían un marco suficientemente aco-
gedor a los hombres de pensamiento. Monseñor Benavent, en el prólo-
go que ha escrito para las Conversaciones, apunta una explicación. La
formación de Herrera, solidísima, pero fundada en una selección rigu-
rosa de grandes autores indiscutibles, exclusivamente espirituales, y
además cristalizada desde muy pronto, le impidió la flexibilidad que
habría necesitado para asimilar los valores positivos de doctrinas y
situaciones que, por añadidura, la ordenación excesivamente rígida de
su tiempo con arreglo a una jerarquización previamente fijada le impi-
dió seguramente conocer y, desde luego, gustar sosegadamente. Por mi
parte recomiendo buscar el texto que figura en la Antología con el
número 434 sobre la autonomía del orden natural. Esa autonomía, que
no respetaron los católicos del siglo XIX, para quienes todo debía ser
apología de su fe religiosa, Herrera la aplicó con felicísimo fruto a la
prensa mediante su distinción entre el sustantivo (prensa), que es lo que
un periódico debe ser ante todo, porque ésa es su naturaleza, y el adje-
tivo (católico), que, si no va acompañado de un sustantivo firme, no sólo
no lo purifica, sino que lo desprestigia (374); pero no acertó a aplicarla a
sus actividades culturales. Me pregunto si no fue esa la razón de la debi-
lidad del flanco cultural, no ya de Herrera, sino del catolicismo contem-
poráneo en general.

La evangelización

Herrera fue fundamentalmente un hombre religioso en quien la refe-
rencia a la divinidad informó toda la vida, tanto de seglar como de
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sacerdote, obispo y cardenal. Todo lo demás fue para él, en definitiva,
instrumental junto a lo más importante, lo único importante, que era
la evangelización de la sociedad. 

No existe en Herrera la doble visión maniquea de condenación
del presente y exaltación incondicionada del pasado. Por el contrario,
siente el orgullo de su tiempo (425) y considera que el hombre que no
se reconcilia con el siglo en que vive está completamente fracasado
para la acción (426), sin perjuicio de deplorar el espíritu de rebeldía
propio de nuestra época (420), lo que denomina la falta de alma del
mundo moderno (421), y sobre todo, el pecado colectivo más grave de
la historia: el odio a Dios (419).

A la Iglesia toca salvar al mundo bajo la guía de los que Herrera
llamó “pontífices civilizadores” (449), que inició León XIII, con quien
acabo el anterior repliegue de la Iglesia (452). No eran esas palabras
mera retórica ni reflexión de gabinete. Herrera, que tan poca com-
prensión encontró en la propia Iglesia española de su tiempo, pudo
seguir adelante con el apoyo constante de los papas que conoció. A
todos ellos los recordó con profunda e igual gratitud (457), aunque es
evidente que “sus” papas fueron León XIII, por la doctrina (“tengo yo
un guía seguro e infalible”, decía de él [458]), y por la personalidad, Pío
XI (“el intrépido Pío XI” [467]), aunque se identificase como diré con
Pío XII y le encantó ver confirmadas en las encíclicas de Juan XXIII sus
principios sobre la evolución y la concordia (12); sin embargo, íntima-
mente, el papa Juan le desconcertó. En cuanto a Pablo VI, a pesar de la
mutua admiración y cariño, eran demasiado diferentes por formación
y temperamento; me parece interesante, a propósito del maritenismo
del Pontífice (Herrera trató y estimó a Maritain, pero de ningún modo
fue mariteniano), la carta de Herrera a Sánchez de Muniáin en que
comenta la posible significación de que el Papa, al hacer un regalo en
una audiencia, hubiese sustituido una obra reciente de Maritain por
otra de Guitton (475).

La evangelización debe ser tarea principal de los seglares,
actuando como minorías selectas. Encontramos así un concepto fun-
damental en el pensamiento de Herrera, como también lo fue en el de
Francisco Giner de los Ríos, fundador de instituciones igual que él y
como él formador de hombres y creyente en la acción de las minorías;
padre por eso de la moderna España laica, igual que Herrera lo es del
catolicismo español renovado…, y habría que añadir a Pablo Iglesias,
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asimismo fundador y formador (“ha creado hombres”, decía Herrera
admirativamente del padre del socialismo español [601]).

El antecedente de las consideraciones de Herrera sobre las
minorías evangelizadoras está en los textos sobre el papel de las aris-
tocracias sociales que encontramos en las dos primeras secciones del
capítulo IV. Traslada el concepto a la evangelización en el capítulo VI,
sobre la Iglesia y el mundo moderno, y específicamente en el aparta-
do segundo de la sección 5ª. No en el hombre, sino en los hombres,
empieza diciendo; no en el jefe, sino en las minorías, hay que poner la
esperanza (488); pero la falta de minorías cristianas justifica la afirma-
ción de que León XIII había sido un gran general sin tropas (476).
Herrera expone las condiciones que deben reunir las minorías (490),
da reglas sobre su formación (492) y se apoya en que las minorías fue-
ron precisamente el procedimiento de evangelización escogido por
Jesús, eligiendo primero y formando a los doce, y sólo después a los
500 y a los 70 (504). La versión moderna de las minorías evangelizado-
ras debe ser la Acción Católica, que Herrera había anticipado con la
Asociación de Propagandistas y a la que dio tan vigoroso impulso
cuando la dirigió entre 1933 y 1936. Veinte años después propondría a
la Acción Católica un ambicioso plan de conquista (516), que dejó sin
aplicación la profunda crisis de la organización en las postrimerías de
los años sesenta, cuando el episcopado, no sin razones, pero quizá sin
atender suficientemente a la enseñanza evangélica, cortó conjunta-
mente el trigo y la cizaña; y del primero, muy pocas espigas han vuel-
to a rebrotar.

Pero la formación de minorías no se reduce para Herrera a la
Acción Católica. A otras dos se refirió como particularmente influyen-
tes: la minoría sacerdotal y la de los grandes periodistas (503). Y en
todos los campos que tocó, la fue formando: de periodistas en la
Escuela de El Debate y, después de la guerra, en la de la Iglesia; de uni-
versitarios, con los Estudiantes Católicos, el CEU, el Colegio Mayor
San Pablo y el Instituto Social León XIII; rurales, con la Confederación
Nacional Católico-Agraria; para el mundo sindical, con el Instituto
Social Obrero; de sacerdotes, como las que preparó en la Casa del
Consiliario y, después de 1940, en la residencia de Maliaño, la Escuela
Social Sacerdotal de Málaga y el León XIII. Y aún quedan las minorías
de minorías, es decir, los hombres aptos para cualquier apostolado.
Fueron en la hora primera los de la Asociación Católica de
Propagandistas y en su última etapa los que quiso preparar de mane-
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ra sistemática en la escuela de Ciudadanía Cristiana: un proyecto
genial que seguramente fracasó por su misma ambición, pero que
quizá algún día se recoja del polvo para actualizarlo y hacerlo fecundo.
A todos ellos se refiere el capítulo final, que he titulado “Las fundacio-
nes”.

Llegó tarde al Concilio. Participó en él y procuró deducir de él
enseñanzas, pero el Concilio le encontró demasiado cargado de años
y sobre todo anquilosado en sus planteamientos de toda la vida. Las
características de los textos que se refieren a aquel magno aconteci-
miento (533 al 539) lo demuestran. Habría aceptado un Concilio con
potenciación del apostolado seglar, concebido a la manera de los años
treinta como una propaganda “disciplinada y jerárquica” (515) y, por
supuesto, centrado en el problema social, que para él seguía siendo el
más importante; no podía entender el Concilio tal como fue, y por esto
su reacción ante el post-Concilio fue más alarmada que esperanzada
(539). Y es que realmente su modernidad indiscutible se había deteni-
do en la de Pío XII, con un acercamiento al mundo que, como corres-
pondía a la personalidad de aquel gran Papa (y a la de Herrera), se
hacía “desde arriba”, inclinándose sobre el mundo desde el majestuo-
so edificio de una Iglesia cuyas ventanas se abrían de par en par, pero
sin tocar los sólidos muros ni el plan de la construcción. Cuando llegó
el Concilio, Herrera era ya como una roca cuya firmeza no puede que-
brantar la corriente, pero sí contornearla para seguir adelante.

El legado de Herrera

¡Qué lejos parece Herrera; qué distante, no sólo de los que empiezan
por no conocerle, sino de los que coincidieron con él, pero han tenido
el mérito o la fortuna de no haber perdido el pulso de los tiempos! Sin
embargo, si nos acercamos sin prejuicios a su figura, podremos apre-
ciar no sólo la función de puerta de obligado paso para nuestro tiem-
po, que ponen de manifiesto Pedro Laín y González de Cardedal, sino
la serie de lecciones que a lo largo de esta introducción he ido señalan-
do y, sobre todo, la más importante: la aceptación por los católicos del
mundo en que vivimos para convivir en él con los que no piensan
como nosotros, desechando la tentación del poder para evangelizar
desde dentro de la sociedad, gota a gota, hombre a hombre, como en
definitiva hizo Cristo y quiso que hicieran sus discípulos arrojándolos
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a la sociedad romana de los primeros siglos, tan semejante a la nues-
tra, sin más armas que su palabra y el testimonio humilde de sus vidas.
Es verdad que Herrera aprovechó el apoyo del Estado cuando lo tuvo
y que su fe en las instituciones y en el apostolado organizado y jerar-
quizado queda muy lejos de los movimientos de base que están recu-
perando para el cristianismo los valores de libertad y diversidad de sus
orígenes, pero ni hizo Herrera de la ayuda oficial clave ni sería pruden-
te descartar la actuación colectiva de los católicos como miembros de
la Iglesia “una”. ¿Y qué decir, por último, de la lección de optimismo y
energía creadora de Herrera en contraste con la conformista acomo-
dación a lo existente?

Fue Herrera hombre de obras, y como tal se presentó (896). No
por eso fue hombre sin pensamiento. Por el contrario, siempre apoyó
su acción en principios obtenidos en el constante y profundo estudio;
pero esos principios eran principios para ser aplicados, sin que encon-
tremos en Herrera la actitud típicamente intelectual que agota su fina-
lidad en la fruición especulativa. No por eso merece el olvido cuanto
escribió y habló (porque él fue sobre todo orador). Sospecho que quizá
se ha pensado otra cosa porque sólo se le ha conocido en ese aspecto
de manera parcial, y me anima la esperanza de que esta Antología
contribuya a remediar la deficiencia.

Para todo aquello de que no he podido dar cuenta en esta intro-
ducción me remito a la más extensa que he escrito para las
Conversaciones, pero, sobre todo, me remito a las páginas que siguen.
Al fin y al cabo, tanto en las Conversaciones como en esta introducción,
somos los demás los que hablamos de Herrera, pero en sus textos es él
quien nos habla. Y el introductor está, por consiguiente, de más.

XXXV

Razón de este libro

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina XXXV



herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina XXXVI



1

La política

Sección 1ª. Los principios

1 Los tres factores de la formación intelectual.- Por lo que se refiere a
la formación intelectual, puede reducirse a tres factores y funda-
mentales: claridad de principios, conocimiento tradicional y cono-
cimiento del mundo (20.1.29; B 67).

2 Las ideas, lo primero.- Hay que pensar en construir. Pero para
construir hay que construir primero en los entendimientos. Sin
ideas es completamente imposible edificar (OC, V, 503).

3 La política y la moral.- No se puede divorciar la política de la
moral ni objetiva ni subjetivamente considerada. La calamidad más
grande de nuestros tiempos es que andan divorciadas de la teología
muchas disciplinas que debieran ser subalternas de la ciencia de
Dios (OC, VI, 251).

4 Los principios y las circunstancias.- Se dice: del sabio es mudar
de consejo. Pero esto no hay que entenderlo tanto del sabio en un
sentido especulativo cuanto del sabio en el orden de lo operable,
esto es, del prudente. Porque el variar de parecer no es porque cam-
bien los principios, que son inmutables, sino porque se modifican
las circunstancias.

Las circunstancias, sobre todo cuando dependen de los actos
humanos, son por sí cambiables todos los días. Y más cuando la
acción de la prudencia por el gobierno o mando se extiende a
muchos, puede ocurrir que, sin cambiar las circunstancias, sean
éstas mejor apreciadas por una información más detenida.
Entonces el verdadero prudente no teme cambiar de juicio prác-
tico y, como consecuencia, rectificar, si es preciso, el mandato o la
orden (1955; P VI 679).

Nota: Las referencias a continuación de la fecha son: al volumen y a la página de las Obras Completas
de Herrera (OC); al número del Boletín de la Asociación Católica de Propagandistas (B); al tomo y
página de La palabra de Cristo (P); al archivo de Herrera (A) y a sus cuadernos (C). Para referencias
completas, véase la relación de textos citados a final del libro.
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5 Los principios y la tradición.- La tradición no es propiamente de
principios. Puede contribuir a robustecer los principios. Mas el valor
de los principios no nace de la tradición. Tal tesis constituye un grave
error en filosofía.

La tradición es de experiencias. Y en la vida pública de los pueblos
es de instituciones. Es decir, de las formas concretas que han tomado
los principios para un determinado pueblo o raza. Por eso ningún pue-
blo sabio desprecia la tradición. Despreciar la tradición es propio de
pueblos jóvenes o de “pueblos que han caído en una segunda infancia
muy próxima a la imbecilidad senil” (cf. MENÉNDEZ PELAYO, Dos
palabras sobre el centenario de Balmes. 1910) (1955; P VI 680).

6 Convicciones profundas.- Todo hombre que en la vida posee
convicciones profundas y lealmente las sirve y es prudente en la
acción gana, por lo menos, el respeto, no pocas veces la adhesión, de
los sectores más cultos de la sociedad (OC, VI, 481).

Sección 2ª. Evolución y Revolución 

7 La marcha del mundo.- Idea fecundísima es que una tradición viva es
perfeccionable, y para el progreso de la misma debe tenerse muy en
cuenta la marcha general del mundo (OC, V, 260).

8 La evolución, propia de los pueblos maduros.- La evolución es el
sistema de los hombres y de los pueblos experimentados y maduros,
sabios y virtuosos. 

Las grandes colectividades maestras de las naciones han seguido
en su historia un procedimiento evolutivo. Evolutiva fue Roma y evo-
lutiva sigue siendo la constitución interna de Inglaterra y, por encima
de todas ellas, evolutivo ha sido el sistema de la Iglesia católica, que,
aun en lo humano, es el primer dechado de prudencia política (OC,
V, 338).

9 La continuidad necesaria.- Es una insensatez romper la solución
de continuidad de los distintos períodos de un pueblo, salvo en el
caso de que en algún instante, como ocurrió en la República españo-
la, los gobernantes traten de desviar al pueblo de la trayectoria histó-
rica. El edificar sobre las hiladas colocadas por los Gobiernos anterio-
res robustece al Gobierno nuevo. El velar desde hoy por el prestigio
del Gobierno que puede venir mañana es contribuir a consolidar la
obra del que gobierna hoy (1.2.46).
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10 Naciones retrasadas y naciones prósperas.- La historia de las
naciones más retrasadas, en comparación con las más prósperas,
suele ser lo mismo. En las unas, a pesar de las grandes guerras y
catástrofes nacionales, la línea de la perfectibilidad es la misma
siempre aun entre adversarios políticos. En las otras, cada gober-
nante derriba la obra del anterior o, por lo menos, no la continúa y
mejora (1955; P VI 137).

11 Para que haya paz, pan.- … para que haya pan para todos son
indispensables el orden y la paz. Que todos guarden el lugar que les
corresponde en la sociedad, porque de este modo sería mucho más
fácil producir y llegar a un equitativo reparto. Toda reforma –y
muchas son necesarias- debe lograrse evolutivamente, no intentar-
se revolucionariamente (OC, I, 520).

12 Plena consagración de nuestros criterios.- No han faltado viejos
amigos de aquella primera época que han visto en la Mater et
Magistra una plena consagración de nuestros criterios. Y, renovan-
do la vieja amistad, me envían subrayados los textos pontificios que
confirman nuestros criterios.

Es cierto. Me refiero a los párrafos en que el Papa Juan XXIII nos
aconseja que, en todas las circunstancias de la vida social y política,
obtengamos el mayor bien posible; que procuremos ponernos en
contacto con todos los hombres de buena voluntad; que seamos
más prontos a ver lo que une que lo que separa; que no solamente
cooperemos con lo que es bueno, sino con lo que algún nuevo día
puede reducirse al bien; que seamos, en fin, comprensivos para juz-
gar con misericordia las opiniones y la conducta de los hombres.

También en la Pacem in terris hay textos que vienen a sancionar
uno de los puntos fundamentales de nuestra política pasada.
“Evolución y no revolución”, dice Juan XXIII. Y se apoya en textos del
Papa Pío XII. Y son eco de la doctrina de León XIII sobre el acata-
miento a los poderes ya establecidos (OC, VI, 485).

13 La revolución, para los pueblos niños.- La revolución es el arma
de los pueblos niños, inexpertos; de los ciudadanos impacientes y
temerarios, cuando no de los malvados (OC, II, 141).

14 Lo que existe, por algo existe.- Ley de vida es que lo que existe,
por algo existe. La misma presencia del mal en un sujeto supone
siempre la existencia de un bien. El mal en las instituciones no supo-
ne la carencia total de algo bueno. Acusa la presencia de una imper-
fección. Si todo fuera malo, la institución se hundiría por sí misma.
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Los que tratan de destruir un estado social desde sus cimientos
porque no es perfecto, no advierten los valores positivos reales per-
didos con las instituciones arrasadas.

Descubrir los males existentes, remediarlos en lo posible, inten-
sificar los bienes reales, completar y acercar el consorcio a un tipo
ideal, es lo que se llama sabiduría política (OC, II, 141).

15 La revolución desde arriba.- Hay épocas en la historia que exi-
gen una evolución rápida realizada por la autoridad; tan rápida que,
con feliz frase oratoria, ha sido llamada “la revolución desde arriba”.
Una revolución inteligente –ampliamos–, legal, dirigida, controla-
da. No una revolución violenta, enfurecida y vandálica.

Mas el gobernante que olvida sus deberes de practicar a tiempo
la “revolución” sabia no se halla exento de culpa, si los pueblos,
dejándose llevar a un primitivo instinto natural, se lanzan a una
revolución sangrienta.

El supremo poder no debe permanecer tranquilo en presencia
de un estado permanente de injusticia y de malestar popular (OC,
II, 142).

16 Después de la revolución.- Vencedora la revolución, hay que
comenzar de nuevo a construir. Y la primera tarea, y no fácil, es el
descombro de las ruinas amontonadas. La segunda es procurar la
pacificación de los ánimos y la reconciliación entre los ciudadanos;
restañar las heridas abiertas por la revolución (OC, II, 141).

Sección 3ª. La convivencia

17 El pesimismo es una enfermedad.- El pesimismo que, psicológica-
mente considerado, es aquel estado del corazón y de la mente que ve
en las relaciones de las cosas todo aquello que es peyorativo para las
mismas, no las ve en el conjunto de sus relaciones. Es una especie de
daltonismo que pierde la percepción de todos los colores claros y vivos
de la vida y contempla solamente los colores muertos y oscuros…

Lo más grave del pesimismo es que induce naturalmente a la
murmuración de todo. El triste es fácil a la murmuración, a la pro-
testa, a la indisciplina, a la rebeldía. El triste, además, cuando vive
en sociedad, envenena el ambiente con su tristeza. A veces, con su
sola presencia; generalmente, con su comentario.

En ocasiones, es una enfermedad (OC, I, 437).
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18 No discutir, mejor.- … yo os daría un consejo a todos. El conse-
jo que daba San Luis Rey de Francia a sus cortesanos, que eran ami-
gos de discutir, sobre todo de sobremesa. “No discutáis –les decía–;
no llevéis nunca la contraria como no sea por necesidad y en bene-
ficio de todos. Más bien callaos si los unos no estáis conformes con
las opiniones de otros”. Porque, aunque es cierto que una cosa es la
discrepancia en las opiniones y otra es la falta de la paz, pero con
¡cuánta frecuencia el discrepar en opiniones causa un enfriamiento
en la caridad! (OC, I, 453).

19 La paz no es la coincidencia de las opiniones.- La paz no es lo
mismo, hijos míos, que la coincidencia en las mismas opiniones.
Dos hombres pueden discrepar en las opiniones y, sin embargo,
vivir en paz (OC, I, 452).

20 Tampoco es la concordia.- La paz tampoco es la concordia; son
cosas distintas. No se puede dar paz sin concordia exterior en cuan-
to dependa de nosotros, pero se puede dar concordia sin paz, dice
Santo Tomás. Por la concordia los hombres conviven en algo de un
modo espontáneo, ordenado y conveniente para todos. Pero los
mismos que convienen externamente y que están, por consiguien-
te, en concordia, pueden no tener la paz interior (OC, I, 453).

21 Ni es obra de la justicia.- La paz no puede ser obra de la justicia.
Sin justicia no hay paz, ciertamente. Y esto hay que recordarlo
mucho, hijos. Porque sin justicia podrá haber una paz puramente
material, mantenida por la coacción exterior; pero no verdadera
paz, la cual supone, por consiguiente, como elemento indispensa-
ble, la práctica de la justicia. Sí; opus iustitiae, pax. Pero, ¿en qué
sentido puede decirse entonces que la justicia produce paz? En
cuanto que prepara los caminos de la paz, porque remueve los obs-
táculos que impedían su reinado. Pero ella misma no produce la
paz (OC, I, 453).

22 La paz es hija de la caridad.- Entonces la paz, ¿de quién es hija?
De la caridad. Es doctrina y tesis del Doctor Angélico. La paz es hija
de la caridad precisamente porque la caridad tiene fuerza unitiva
(OC, I, 454).

23 El optimismo no es la ilusión.- El optimismo no es la ilusión; no
es ver ni crear lo que no existe. No es un daltonismo intelectual y
moral que sólo advierte los colores claros de la vida. Sería perjudi-
cialísimo para el orden real. El optimismo, en su parte externa, debe
ser el tener ojos fáciles para ver todo lo bueno que existe o que se
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puede reducir al bien. Y al mismo tiempo no dejar de ver los aspec-
tos que pudiéramos decir peligrosos o deficientes que puede tener
ese mismo bien, para corregirlos o esquivarlos (OC, VI, 463).

24 Espíritu de comprensión.- En las aplicaciones pueden surgir
diferencias aun entre católicos rectos y sinceros. Si esto sucede, la
caridad y la prudencia demandan mutua consideración, respeto
recíproco; no desgastarse en discusiones interminables, situarse en
la zona de las coincidencias, realizar el bien posible y no olvidar que
lo mejor puede ser, en la práctica, enemigo de lo bueno.

Y si las relaciones son con “quienes no poseen la misma visión
de la vida”, entonces es necesario guardar firmeza en las conviccio-
nes; serena benignidad para oír opiniones ajenas; espíritu de com-
prensión y desinterés y ánimo pronto a la colaboración.

Del espíritu de comprensión se habla mucho en nuestros días, y
con razón. Exige tal espíritu que en las relaciones humanas no se olvi-
de al hombre. Sobre una verdad abstracta no cabe más que un proce-
so intelectual. Sobre una verdad expuesta por el prójimo, o sobre una
actitud o conducta aceptada por él, el proceso es distinto.

Lo primero es comprender al prójimo. Situarse en su lugar.
Examinar el valor que él da a su postura o a sus palabras. Tratar de
explicarlas favorablemente. Llevar la tolerancia cristiana al límite. Y
proceder siempre con espíritu de caridad (OC, II, 120).

25 La crítica negativa.- Hay que sustituir el espíritu de crítica por el
de colaboración. El espíritu de crítica negativa mana de una visión
negativa y pesimista de la vida. Es propia de hombres y de pueblos
débiles. Y no lo es ciertamente de espíritus magnánimos. El hombre
sano y fuerte, de recta voluntad, se halla siempre fácil a comprender
lo bueno de la vida, sea él o sea el prójimo el artífice, y colabora gus-
toso a la perfección de la obra.

La posición crítica negativa sistemática no es raramente hija de un
defecto intelectual práctico. Es propia de los que no comprenden el
mundo y a los hombres que les rodean. Los ancianos que sobreviven a
su época se colocan fácilmente en esta postura (OC, II, 121).

Sección 4ª. El político

26 Formarse en la Historia.- La Historia es indispensable al político,
porque la virtud del político es la prudencia, la cual no se puede
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tener sin la experiencia de la vida. La Historia bien estudiada y bien
comprendida ofrece a los hombres públicos esa experiencia que no
se puede suplir con ninguna otra disciplina (OC, VII, 329).

27 No antes de los 30.- … el hombre de acción intensa no debe ser
lanzado al apostolado o a la propaganda sino después de una for-
mación sólida, que siempre es larga, costosa y difícil. Organizadores
y directores: prolongad, en vez de acortarlo, el período formativo en
la vida de vuestros súbditos. No hagáis nunca de la acción un fin en
el período de la juventud, sino un medio para la formación del
apóstol. El lanzar a los hombres, de veras, real y definitivamente a la
vorágine de la vida pública, sea social, sea sobre todo política, no lo
debéis hacer antes de los treinta años.

… cometemos, sin darnos cuenta, un doble funesto error. De
una parte, llevamos al frente a jóvenes a medio formar, condenán-
dolos a no llegar a tener nunca una formación completa. De otra,
para dejar puesto a las ambiciones prematuras e intempestades de
las nuevas generaciones, arrumbamos con facilidad y antes de
tiempo a hombres maduros, inutilizándolos en el momento en que
empezaban a ser más útiles, aunque no fuera más que por la expe-
riencia adquirida, por las relaciones sociales creadas, por la madu-
rez intelectual, hasta por la serena y fría contemplación de la vida,
que sólo se adquiere con los años (OC, VI, 78).

28 La pasión política.- Es, en cierto sentido, la más fuerte y más
temible de todas. Domina a todo el hombre. En todos los aspectos
de su vida. Desde los intereses personales legítimos hasta la ambi-
ción social desmedida de mando y de honores. Se mezcla en la
defensa de intereses colectivos y en la defensa de la patria y aun de
la misma Iglesia. Todo queda así envuelto en los pliegues de la ban-
dera política.

Pasión noble. La verdadera pasión política defiende un ideal,
busca un bien, un bien público común; aspira a una forma de cari-
dad universal o, al menos, nacional…

Pasión de lucha. En la lucha política siempre hay un enemigo
enfrente. Por consiguiente, se suscitan todos los hábitos nobles que
requiere la lucha intelectual, política, acaso material. Pero se está
expuesto a todos los desórdenes propios de cualquier contienda.

Pasión dificilísima de combatir en el orden de las ideas. Porque
en lo especulativo son ideas muy complejas y no fáciles de com-
prender por todos y que ofrecen varios aspectos, de los cuales la
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mayoría sólo captan uno o varios, no todos. Son mucho más com-
plicados aún en el orden práctico. Puesto que la materia pertenece
a la prudencia política, reservada a poquísimos, en cuanto que
requiere principios claros, experiencia y conocimiento de todas las
circunstancias (1954; P II 717 – 718).

29 Formación para los cargos.- … creemos poder afirmar la nece-
sidad de una formación en los siguientes campos de la persona
humana:

Intelectual. Principalmente, en el orden de los principios,
secundariamente, en el de las ciencias de gobierno y en la historia.

Técnica. El saber hacer y ejecutar; el saber trabajar en equipo; el
saber coordinar el propio esfuerzo con el esfuerzo de los demás; el
saber obedecer; el saber mandar. “Nadie mandó sabiamente sino el
que supo aprender fielmente”, dice la Imitación de Cristo.

Prudencial. Al joven hay que enseñarle a introducirse en esferas
de acción cada vez más complicadas…

Espiritual. Una vez más remitimos al lector al Beato Juan de
Ávila. Sólo debe aspirar a los cargos el que tenga corazón “real” y no
corazón “encorvado”. Los que sepan olvidarse de sí y de los suyos
para acordarse del pueblo y, sobre todo, del bien común. No hay
que olvidar la gran norma: el hombre público debe olvidar sus inte-
reses propios y atender al bien común, al interés de la nación. Es un
servidor, no es un señor (1954; P III 190).

30 Política de partido.- No se trata aquí ahora de la alta política,
sino de la política de partido. 

Mundo de ambición, de codicias, de falso honor. En él pululan
las más bajas pasiones: envidia, emulación maligna; juicio temera-
rio, censura amarga, crítica despiadada; alteración de la verdad,
enfriamiento de la caridad y de la amistad; en una palabra “política
picaresca”, es decir, conciencia muy laxa en los medios para triun-
far, desfiguración de hechos e intenciones, etc.

Sin llegar a estos extremos, son rarísimos los que, adscritos a un
partido o fracción política determinada, se libran de los efectos de
esta pasión. Y la pasión política es amor propio, es campo de las
concupiscencias, no es campo de Dios. Aunque la causa objetiva-
mente sea buena, la pureza de intención sin mácula es rara. Y los
medios, no siempre lícitos.

Criterio para conocer al hombre de Dios en el mundo político;
el más seguro: el que entra en el campo político con resignación. El
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que acepta cargos públicos contra su voluntad. Como un deber que
le imponen su conciencia, sus consejeros y directores (1954; P IV
894-895).

31 Políticos y teóricos.- …sentado que los principios son indispen-
sables para el gobierno, procede afirmar que los doctores, de ordi-
nario, son muy malos gobernantes. “Doctissimus, doceat.
Prudentissimus, regat”, se atribuye a Santo Tomás.

Los puros teóricos suelen ser utópicos o ilusos en el orden prác-
tico.

Doloroso es que los hombres que gobiernan pierdan el contac-
to con la doctrina. Se exponen a caer en la rutina, en el inmediatis-
mo, en la improvisación peligrosa; a dejarse guiar por una falaz
intuición.

No es menos dañoso que los políticos traten de convertir los
textos doctrinales en programa de gobierno (OC, II, 136).

Sección 5ª. El gobernante

32 El evangelio del gobernante.- ¡Cuán necesario es recordar a los
españoles, a todos los españoles, monárquicos y republicanos,
aquel pasaje evangélico que, según autorizados intérpretes, es el
evangelio del hombre público! Predicaba el Salvador y se acercaron
a decirle que estaban próximos su madre y sus hermanos. ¿Y quién
es mi madre, dijo, y quiénes mis hermanos? No reconozco más
madre, hermanas y hermanos que los que cumplen la voluntad de
mi Padre celestial.

Un gobernante no debe hacer distinciones desde el Poder
entre quién es su amigo o su enemigo particular o político (OC, V,
383).

33 Todas las teorías no valen lo que una solución.- En política
práctica, todas las teorías, todas las adquisiciones y todas las espe-
culaciones no valen lo que vale obtener una solución práctica a un
problema político. Con lo cual, naturalmente, yo no quiero despla-
zar la teoría. He defendido siempre todo lo contrario: el enlace de la
práctica política nada menos que con la metafísica. Pero la práctica
política ha de consistir en ver cómo se encuentran soluciones concre-
tas a los problemas de actualidad. Aquí y en este momento, ¿qué es lo
que se ha de hacer, qué se ha de aplicar? Después que se ha concebi-
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do el proyecto, hay que tener en cuenta estos cuatro elementos o con-
diciones, que limitan la ejecución de cualquier proyecto concebido
anteriormente: el del espacio, el del tiempo, el de hombres y el de los
elementos materiales con que se actúa (12.33; B 160).

34 Pensar despacio y actuar deprisa.- La prudencia exige pensar
despacio y luego actuar con rapidez. La fortaleza es hija de la con-
vicción. Un hombre rudo y terco no es fuerte. El audaz es distinto
del fuerte. Es posible llegar incluso a administrar la fuerza de la ira.
En esto hay que saber distinguir mucho y bien. Tenemos, además,
que ser hombres de carácter. Guardar la prudencia para proclamar
la verdad, aunque esto mortifique a alguien. No trabajamos para
una clase en contra de otra, sino para todas (1952; B 511).

35 El doble peligro del gobernante.- El que gobierna está muy
expuesto a una doble moral: de un lado, perder la claridad en los
principios; de otro, debilitar el vigor de la norma moral.

El gobernante nunca aplica los principios puros. La prudencia
es distinta de la ciencia. El gobernante realiza la parte de verdad que
es posible. Y cuando esta ejecución está perfectamente ordenada al
bien, es ya una forma de verdad. Pertenece, podríamos decir, al
orden de la sabiduría, que es especulativa y es práctica. Mas sólo
espíritus muy puros, renovados a diario en el orden sobrenatural,
conservan en el gobierno el vigor de los principios. Es un hecho que
éstos se debilitan y que se ensanchan las normas prácticas con el fin
de buscar soluciones.

La moral puede ser un obstáculo, y fácilmente se la falsifica. Los
principios pueden embarazar la acción, y es irresistible en el gober-
nante la tendencia a alterarlos, olvidarlos o paliarlos. Aquella norma
ignaciana de la conciencia que va de mal en peor hasta caer en la
laxitud, se da con mucha frecuencia en los hombres que gobiernan,
si el gobierno es duradero. El más ilustre de los políticos españoles
del siglo XIX decía: “Cuando dejo el mando, necesito volver a mis
libros para renovar y tonificar mis principios debilitados en el ejer-
cicio del poder”. Expresión ilustre de una realidad política muy seria
(1954; P III 189).

36 El amor del gobernante.- ¿Se puede vestir el puro amor espiri-
tual con términos más dulces que los empleados por San Ignacio en
sus cartas a San Francisco Javier? Amor expresado otras veces acaso
en forma imperativa y seca, mas verdadero amor de padre. Forma
esta la más perfecta de amor en el gobernante. Pues con razón se ha
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dicho que todo gobierno humano, a semejanza del divino, debe ser
paternalmente severo (6.1.56; O 542).

37 El arte del gobierno.- Santo Tomás ha descendido mucho de las
alturas de la metafísica, mas todavía habla como filósofo, no como
político. Considera la humanidad caída en sus notas comunes y
permanentes…

El político recibe clarísima luz orientadora de los postulados y
de las leyes humanas, tan nítidamente expuestos por el Santo
Doctor, mas al político toca el examinar las circunstancias de su
caso particular y concreto. Que entre principios y circunstancias se
mueve el prudente. Y se queda, si es sabio, en una zona media, tan
alejada de la rutina como de la utopía; acerca la realidad al ideal. El
graduar esa posibilidad y analizarla es el arte del Gobierno (C5).
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2

El Estado

Sección 1ª. El poder

38 Los dos grandes principios.- Los principios propiamente tales están
muy altos, están muy claros y son pocos. Los fundamentales son
dos: todo poder viene de Dios; la autoridad debe ejercerse en bene-
ficio de la comunidad, no del gobernante. Estos dos son la ley pri-
mera y última de toda política cristiana, como dice León XIII (OC, V,
328).

39 León XIII, clave.- Para poseer ideas claras sobre todas las gran-
des cuestiones clásicas políticas es necesario tener muy a la vista la
profunda teología de León XIII acerca de la sociedad civil (1953; P
VIII 756).

40 Desarrollo de la doctrina católica.- Ordena el Estado al indivi-
duo y no el individuo al Estado. El individuo no se debe a la socie-
dad política según todo su ser, puesto que la parte más preciosa del
mismo, que es la vida sobrenatural del alma, está ordenada directa-
mente a Dios por medio de la Iglesia. Establece derechos inviolables
de los individuos, anteriores y superiores al Estado. Mata, pues, en
su raíz tanto al liberalismo como al moderno totalitarismo. Salva los
derechos de la familia. Salva la legítima autonomía del municipio y
de las sociedades inferiores. Robustece el principio de autoridad,
como se ha dicho. Dignifica y perfecciona la obediencia. Fomenta
la mutua caridad y benignidad de los ciudadanos entre sí y con la
sociedad política (1953; P VIII 758).

41 El Estado nos da vida.- El Estado no comunica vida a los ciuda-
danos. Facilita que se desarrolle la vida potencial, preexistente: la
vida intelectual, la vida moral, la propia vida física… (1955; P V 729-
730).

42 Quién debe mandar.- La autoridad procede de Dios, y Dios
designa o concreta al soberano por mil formas distintas. La ley
suprema, después de Dios, es el bien común. Y merece y debe man-
dar el que mejor le sirva (OC, II, 323).
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43 El orden, fin primario.- Gobernar es, en esencia, una manera de
unificar. De reducir lo vario a uno. Gobernar es crear y mantener un
orden, establecer una sabia relación entre los seres gobernados.

El valor de la unidad como fin del gobierno es lo que importa
acentuar. El ciudadano moderno siente más la idea de la libertad
individual. Justo es defenderla; mas, incluso para defenderla, hay
que salvar antes la unidad colectiva, fin primario del gobierno. En
otras palabras: hay que salvar el orden. El orden público, lo prime-
ro, y después, el orden jurídico y el social (159, Prólogo; O 2-3).

44 El orden, ¿para qué?- ¿Qué fin persigue el hombre al ordenar la
sociedad? Aristóteles dio una respuesta definitiva, clásica en la filo-
sofía perenne: “El fin de la sociedad es el bienestar de sus miem-
bros, según lo justo y lo moral”. 

La sociedad facilita el “bienestar”; ofrece medios para lograr la
“perfecta suficiencia” de la vida. Y entre los bienes que presta la
sociedad, figura el facilitar la práctica de la virtud, bien supremo del
hombre (OC, II, 318).

45 El contenido del bien común.- Bien común es el conjunto de
condiciones externas que facilitan el desarrollo íntegro de la perso-
na humana…

Una cosa es la esencia del bien común y otra su contenido.
El contenido del bien común es inagotable. Su primer elemen-

to en una sociedad es el orden público. El orden público exige una
autoridad que disponga de la fuerza. En este principio basa León
XIII el deber de someterse a los poderes de hecho. “El bien común
es, después de Dios, la ley primera y última de la sociedad”.

Vienen después el orden legal, el jurídico, el judicial, el cultural
y también la tradición nacional, el espíritu público, la común espe-
ranza, la pública sanidad, etc. La enumeración puede prolongarse
cuanto se quiera (OC, II, 107).

Sección 2ª. Poder religioso y poder civil

46 Dios y el César.- La distinción entre los dos órdenes no es separa-
ción. No hay que abusar de la fórmula “a Dios lo que es de Dios, y al
César lo que es del César”; porque aun cuando es verdad que son
predios distintos los de Dios y los del César, al fin el César es criatu-
ra, y al ser el César criatura está también sometido a Dios. Esto quie-
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re decir que toda la política tiene que estar sometida en el orden
espiritual a la religión, porque, si no la sometemos y proclamamos
al César independiente de Dios, entonces, en la práctica, frente a
Dios levantamos otro Dios, que es el César, y esto, en último extre-
mo, viene a parar en la fórmula de “no hay más Dios que el César”,
que es la negación de Dios (OC, V, 501).

47 El Derecho nuevo y la Iglesia.- Nuevo Derecho o Derecho
Moderno llama León XIII a la constitución de los Estados contem-
poráneos, apartados de la concepción cristiana…

El Derecho Nuevo destruye la maravillosa armonía entre la
Iglesia y el Estado, establecida en la Inmortale Dei. La situación de
la Iglesia es deplorable. La Iglesia, dentro del Estado, tiene la misma
consideración que otra sociedad cualquiera. El reconocimiento de
la Iglesia y de sus derechos queda sometido a las leyes civiles. Las
leyes eclesiásticas carecen de valor ante la sociedad civil. Se niega la
jurisdicción eclesiástica en materia matrimonial. Se desconocen los
derechos y deberes de la Iglesia en el orden de la enseñanza. La
Iglesia no tendrá más derechos que aquéllos que le conceda, en
cada caso, el poder civil (1953; P VIII 759-760).

48 Tesis e hipótesis.- Planteada doctrinalmente cuál deba ser la
actitud ideal de un Estado cristiano respecto de la religión, la res-
puesta es sencilla. Se condensa en estos tres postulados:

El Estado debe rendir culto a Dios, causa eficiente y final de la
sociedad y del Estado. El Estado representa una sociedad que tiene
una religión, y él, como tal, la acepta con sus consecuencias. Y la pri-
mera es el culto a Dios. “Los hombres reunidos en sociedad no tie-
nen menos deber de dar culto a Dios que separados” (León XIII).

El fin de la sociedad y, por tanto, de la autoridad es el bien
común temporal, pero subordinado al bien eterno de los ciudada-
nos. Por consiguiente, el Estado cristiano debe acomodar su legisla-
ción a su religión y organizar de tal manera la sociedad que no impi-
da, sino que facilite y promueva, el bien religioso de los ciudadanos.
Y, aunque él directamente no lo promueva, porque no tiene medios
para ello, no debe impedirlo, antes favorecerlo indirectamente.

El Estado debe reconocer, respetar y proteger la sociedad crea-
da para este bien espiritual de las almas. En nuestra tesis, la Iglesia
católica.

En la práctica es difícil que se den las circunstancias que permi-
tan la aplicación rígida de los anteriores principios. El Estado puede
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estar compuesto de individuos pertenecientes a distintas religio-
nes… Influyen en la decisión elementos psicológicos, históricos,
hábitos, costumbres, carácter, temperamento de los pueblos, tradi-
ción legal y política, etc. Puede ocurrir que por razones históricas
una determinada confesión religiosa sea opuesta a la vocación tra-
dicional de un pueblo por un conjunto de hechos de tal valor e
influencia en la historia del mismo, que conservan su influencia
social en el espíritu público a través de los siglos. No será éste un
factor decisivo, mas sí estimable para determinar una política prác-
tica. La intensificación de la vida internacional, las nuevas formas
de humanidad, los Estados cada día más perfectos, piden que cada
gobierno, al resolver este problema, tenga presentes las leyes y los
criterios de los otros gobiernos, porque el problema en sí tiene ya
un carácter internacional que no puede desconocerse (1954; P II
704-707).

49 Razón y alma.- La misma potencia política es muy inferior a
esta autoridad religiosa. Del mismo modo que el fin terrestre del
Estado es inferior al fin celestial de la Iglesia. El Estado es la cosa
más grande que puede lograr la razón práctica del hombre, pero el
alma rebasa el Estado (1955; P V 365).

50 El poder indirecto.- Poder indirecto es el que tiene el Romano
Pontífice sobre todo el orden temporal, en tanto en cuanto éste
interesa al orden espiritual. El orden temporal puede afectar al espi-
ritual cuando en una cuestión de suyo temporal surja una de estas
tres circunstancias: un pecado que evitar; almas que salvar; libertad
de la Iglesia que mantener…

Los siglos XIX y XX ofrecen numerosos acontecimientos histó-
ricos que aclaran la doctrina católica del poder indirecto.
Acontecimientos que son al propio tiempo una apología de la pru-
dencia con que los Romanos Pontífices procedieron en el uso de sus
facultades cerca de los gobiernos y de los pueblos, en todo lo con-
cerniente a materia civil… Se pueden multiplicar los ejemplos, pero
vamos a centrar esta mirada retrospectiva sobre cuatro naciones
europeas: Alemania, Francia, España, Italia.

1. León XIII y Alemania
Bismarck, para obtener mayoría en el Parlamento en la discusión de
sus planes militares –el septenado-, necesitaba de los votos del
Centro Católico alemán. León XIII aconsejó a los católicos alema-
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nes que votaran con el Gobierno. Para la política general religiosa de
León XIII en Alemania convenía al Papa aceptar la sugestión del
emperador. A cambio de ella, el Gobierno alemán derogaría algu-
nas leyes persecutorias de la Iglesia: las llamadas leyes de Mayo. El
Centro Católico no era partidario del plan militar. No obstante,
Winsdhorf, jefe del Centro Católico alemán, afirmó en el famoso
mitin de Colonia: “El Centro Católico obedecerá a León XIII si el
Papa lo manda”. 

El Papa no dio un precepto. Podía haberlo dado. Tenía derecho.
No por motivos militares. Por motivos religiosos. Velando por la
libertad de la Iglesia. León XIII respetó la actitud y la libertad de los
católicos alemanes. ¿Hubo desobediencia en este caso? De ninguna
manera. León XIII dio un consejo, no un precepto. Y el dar un con-
sejo en aquellas circunstancias era un acto de política sapientísima
para robustecer la propia Iglesia en Alemania. Pero el Papa enten-
dió que no debía pasar, por razones espirituales, adelante…

2. León XIII y Francia
León XIII ordenó a los católicos franceses que aceptaran los pode-
res de hecho establecidos en su nación: la República. Que actua-
ran dentro de la Constitución vigente en Francia. Combatir la
legislación persecutoria y sectaria, pero acatar la Constitución
establecida, fue la fórmula pontificia.

¿Usó León XIII en este caso del poder indirecto? No… Usó del
poder directo. Recordó un precepto establecido en la Escritura:
“Todo poder viene de Dios. Hay que someterse a la potestad esta-
blecida (cf. Rom. 13,1). Habló como depositario de la revelación.
Como supremo doctor que expone la doctrina de la Iglesia. Usó,
por tanto, de su poder directo espiritual.

Algunos han creído ver en esta determinación de León XIII un
acto de poder indirecto, porque aseguran que obligó a los monár-
quicos a renunciar a sus ideas. No es exacto. El Papa no intervino
en esta materia. Al contrario, explícitamente manifiesta que no
obliga a nadie a renunciar a sus opiniones políticas y que los anti-
guos poderes no han perdido sus derechos; que han quedado en
suspenso; que el porvenir decidirá según lo que pida el bien
común. Y ya se entiende que son los propios ciudadanos los que
considerarán qué es lo que el bien común pide en su propia
nación. ¿Pudo haber exigido León XIII la renuncia? Ciertamente, si
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el bien de la Iglesia lo exigiera a juicio suyo. El poder indirecto no
tiene límite.

3. León XIII y España
La escena tiene lugar el 18 de abril de 1894. Están reunidos en San
Pedro dieciocho mil peregrinos españoles que han asistido a la beati-
ficación de Juan de Ávila y de Fr. Diego de Cádiz. Acompañan al Papa
diecinueve cardenales y veintidós obispos. León XIII hizo entonces
las siguientes recomendaciones: “Es necesario que todos los católicos
de España, sin excepción, se persuadan de que el bien supremo de la
religión reclama y exige de su parte unión y concordia”. 

“Deber de ellos es someterse a los Poderes constituidos, lo cual
os pedimos con tanta más razón cuanto que a la cabeza de vuestro
noble pueblo hay una reina ilustre, cuya piedad y devoción a la
Iglesia habéis podido admirar”.

El Pontífice usó del poder directo en todas las recomendaciones
que hizo a los católicos españoles allí reunidos. Mas, en aquellas cir-
cunstancias, una gran parte de los españoles, y seguramente
muchísimos de los allí reunidos, no aceptaban la legitimidad de la
reina. Por consiguiente, la defensa personal que el pontífice hace de
ella y, en cierto modo, de su hijo Alfonso XIII, se podía considerar
como una intervención suavísima –de consejo- del poder indirecto,
puesto que en alguna manera entraba ya en el terreno político. Pero
el Papa hace estas observaciones de carácter político en considera-
ción al bien espiritual, sin resolver un pleito dinástico, sin obligar a
los legitimistas a renunciar a sus opiniones políticas. El Papa no
entra propiamente en política; subraya lo que él cree más conve-
niente para el bien de la religión en España. En resumen, un asun-
to temporal visto desde el ángulo espiritual o religioso.

4. León XIII e Italia
En Italia se ofrece en el siglo XIX un caso manifiesto del poder indi-
recto. Nos referimos al Non expedit.

Después del despojo de los Estados Pontificios, Pío IX y León
XIII prohibieron a los católicos italianos tomar parte en las eleccio-
nes políticas de su país. La materia es política. Se extiende a toda
Italia. Pero la razón que mueve al Papa es espiritual, es por el bien
de las Iglesia, por el prestigio e independencia de la Santa Sede. Esta
medida, como es sabido, se modificó en tiempos de Pío X y de

18

José Mª García Escudero

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 18



Benedicto XV, porque el usar más o menos de este poder indirecto
pertenece a la prudencia política. Y Pío X y Benedicto XV estimaron
oportuno ir preparando los ánimos para la conciliación, que afortu-
nadamente se verificó en el pontificado de Pío XI (1955; P V 376-
384).

51 Diferencias entre Iglesia y Estado.- Parangonando Iglesia con
Estado, advertimos una diferencia sustancial entre ambas socieda-
des por lo que al bien común se refiere. Ambas coinciden en que
procuran vida. Pero el principio vital de la Iglesia no reside en los
fieles. En cambio, el principio vital del Estado se encuentra en los
ciudadanos.

La Iglesia infunde virtudes nuevas. El Estado facilita el desarro-
llo de las que ya potencialmente existían en el individuo.

Al entrar en la Iglesia por el sacramento del bautismo, el hom-
bre recibe la gracia, vida sobrenatural del alma; las virtudes infusas
y los dones del Espíritu Santo. Al ingresar en una sociedad política,
ningún nuevo principio de acción penetra en el alma. Se nos con-
ceden derechos, garantías, medios y oportunidades para desarro-
llar las energías preexistentes.

El miembro perfecto de la Iglesia lo es en cuanto está en comu-
nicación, unido por la caridad, con su Cabeza invisible y de ella se
alimenta: “Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia
(Jn. 1,16). Nada análogo se da en el Estado. El ciudadano no tiene
relación íntima espiritual y viva con la suprema representación del
poder (1955; P V 729).

Sección 3ª. El poder y la libertad

52 Entre la autoridad y la libertad.- Los pontífices han recordado siem-
pre los principios fundamentales que tratan de armonizar los dere-
chos de la autoridad con los derechos de los individuos. A ambos
han puesto el mismo fundamento. Ambos proceden de Dios. Pero
cuando el mundo se inclina más a los excesos del despotismo, la
Iglesia refuerza con su doctrina la posición del individuo, digno y
libre. Y cuando, por el contrario, los excesos de la libertad llevan a las
naciones al desorden y a la disolución, la Iglesia robustece los dere-
chos de la autoridad humana, participación de la autoridad divina
(18.3.53).
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1. El intervencionismo del Estado
53 Lo que corresponde al Estado.- Al Estado corresponde una moder-

na intervención en la dirección de la economía y una política que
estimule la iniciativa privada y las fuerzas sociales (OC, I, 224).

54 Invade más cada día.- El Estado moderno invade cada día más
el área de la sociedad. Un estatismo exagerado en lo económico y
en lo administrativo debilita y hasta destruye la constitución cristia-
na de la sociedad; va socializando paulatinamente la economía y la
vida; va implantando de hecho un socialismo de Estado; prepara las
conciencias, la administración pública y la técnica para un posible
comunismo.

Los avances estatales, de hecho, proceden a veces de la atonía
de la sociedad; pero cuando adquieren carácter sistemático, no sólo
no remedian tal atonía, sino que la aumentan y la consolidan
(18.3.53).

55 La plaga de nuestros días.- Como en todas las grandes cuestio-
nes, el norte hacia donde dirige la Iglesia la civilización es definido
y preciso: fomentar la iniciativa individual, dar relieve a la persona-
lidad humana y legítima expansión a las actividades potenciales del
hombre dentro de un orden económico y político, que facilite el
brote espontáneo del principio vital humano. La intervención del
Estado, evidentemente, ha de ser mayor en nuestros días que en
épocas anteriores. Lo exige así el bien del individuo y de la sociedad.
Mas la plaga de nuestros días no está en los excesos del liberalismo,
sino en los excesos de la socialización y de la estatificación (1953; P
VIII 805).

56 Incluso entre los cristianos.- El problema de la despersonaliza-
ción va, pues, acompañado de un problema social de masificación
y del problema político de la estatificación creciente. Desaparece el
derecho privado para convertirse en derecho público.

La estatificación tiene formas extremas, nacidas de errores fun-
damentales que se pudieran agrupar bajo la rúbrica de panteísmo
de Estado: totalitarismo, absolutismo, comunismo. Pero incluso en
los que sostienen la concepción cristiana de la vida hay una tenden-
cia que parece irremediable hacia la estatificación de una sociedad
(1954; P II 991).

57 Es la destrucción del principio vital.- La intervención del Estado
en la vida íntima de las asociaciones es la muerte de las asociacio-
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nes, como dice el Papa. Es la destrucción del principio vital (OC, I,
955).

58 La fuerza creadora está en el individuo.- … en último término,
la fuerza creadora está en el interior del individuo. La sociedad y el
Estado producen el ambiente que fomenta la expansión de la vida
interior. Por eso, en la última encíclica, en la que tanto se concede al
intervencionismo estatal, se insiste reiteradamente en que la acción
de gobierno ha de procurar en último término salvaguardar y des-
arrollar la libertad individual y estimular la iniciativa privada (OC,
VI, 450).

59 Más preparación de la sociedad.- La instrucción social es
tanto más necesaria y urgente cuanto más ligada va estando a las
nuevas formas del Estado. En el Estado moderno, la intervención
del poder público en la vida es cada vez más necesaria. Se extien-
de, por ley natural de progreso, el campo del Derecho Público.
Penetra en zonas antes acotadas por el Derecho Privado. Tal fenó-
meno exige una mayor colaboración entre la autoridad y la socie-
dad. Una mayor preparación de la sociedad para participar en el
gobierno. A todas las clases se extiende mi observación (OC, II,
112).

2. La dictadura
60 La dictadura comisoria.- La experiencia contemporánea nos muestra

que algunos Estados, viejos y nuevos –Francia, Argelia-, han juzgado
prudente completar la división constitucional del poder con un artí-
culo que autoriza, en determinadas circunstancias, al jefe del Estado
a asumir funciones legislativas y ejecutivas. Tal concentración de
poder fue prevista y reglamentada por Roma (OC, II, 138).

a) La nación
61 Los dos elementos de la Nación.- … hemos convenido, conden-

sando el pensamiento de la mayoría de los escritores (Balmes,
Cánovas, Mella, Aparisi, Maura, Menéndez Pelayo, etcétera), en
que son elementos esenciales para la nación la común tradición y
la común esperanza. Esta común tradición y esta esperanza, o ese
ideal colectivo, como ahora se dice, vienen a determinar la voca-
ción histórica, que se da en los pueblos lo mismo que en los indi-
viduos (Cánovas, Gil Robles). Y considerada la Historia con crite-
rio providencial, las naciones aparecen como instrumentos por
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medio de los cuales la Providencia desarrolla sus planes a través
de los siglos (OC, V, 251).

62 Nación y Estado.- El Estado es principalmente una unidad jurí-
dica. La nación es una unidad moral mucho más compleja. Supone
unión intelectual, unión afectiva, pasado común, comunes propó-
sitos, y en cierto modo, un alma colectiva…

La nación es un producto histórico. El Estado, no. Puede for-
marse un Estado en veinticuatro horas. Sólo en el curso de los siglos
se engendra el alma nacional. Los náufragos que arriban a una isla,
al día siguiente de haber tomado posesión de la playa desierta pue-
den darse una Constitución y constituirse en Estado. Pero no serán
realmente una nación ni entre ellos ha podido surgir el espíritu de
patria. Pueden ser ciudadanos, pero no patriotas (OC, V, 251).

63 Patriotismo y ciudadanía.- Patriotismo es el culto reverente
que tributamos a los seres de quienes procedemos. Ciudadanía es
el deber que tienen todos los miembros de una sociedad de cum-
plir aquellas obligaciones que la autoridad exige para el bien
común. La ciudadanía es puramente jurídica. El patriotismo es
más bien moral. Los deberes de los ciudadanos se pueden exigir
coactivamente. Los de patriotismo nada valen, nada significan
cuando no se ofrecen espontánea y generosamente. Pueden
determinarse los límites de los deberes ciudadanos en una
Constitución o en unas leyes políticas. ¿Quién puede encerrar los
deberes del patriotismo si no es acaso en aquella bella fórmula
horaciana: “Dulce et decorum est pro patria mori”? (OC, V, 251).

64 Los tres amores.- En la Suma Teológica, Santo Tomás habla de
la patria en el tratado “De las virtudes” (2-2 q.101 a.lss). Para él, el
patriotismo es una forma de piedad, y la piedad es una virtud
especial de la justicia. El Santo Doctor admite tres clases de pie-
dad: la piedad para con Dios, que es la religión; la piedad para con
los padres, y la piedad para con la patria, que es el patriotismo…

La más excelente de las tres formas de la piedad es la piedad
para con Dios; esto es, la religión. Dedúcese de ahí que por enci-
ma de los deberes que tenemos para con la patria están los debe-
res que con Dios nos ligan. La religión es anterior al patriotismo.
Queda, pues, con esto incluido el patriotismo dentro del marco
del derecho divino natural y del derecho divino positivo. Sólo
cuando de ambos se prescinde puede surgir el nacionalismo radi-
cal (OC, V, 250).
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b) El error nacionalista
65 Juicio sobre el fascismo.- No creáis que yo aplaudo incondicional-

mente al fascismo; como teoría lo estimo reprobable, por cuando
no es otra cosa sino una de las varias formas de estatismo. Pero
también  os he de decir que, cuando se estudia la obra de un polí-
tico de la talla de Mussolini, se pueden hacer concesiones parciales
atendiendo a los resultados prácticos de su actuación (22.1.26).

66 Encarnación de la divinidad.- Hemos dicho que la nación es
una unidad moral. Lo es también el Estado. Pues bien: el error
nacionalista radical puede decirse que convierte esta unidad moral
en una unidad física. Don Enrique Gil Robles desarrolla en un
meditado capítulo de su tratado de Derecho político la diferencia
esencial que existe entre una unidad moral, integrada de sustancias
completas, y una unidad física, compuesta de sustancias incomple-
tas. Las sustancias completas, cuando forman parte de un todo, lo
hacen en beneficio propio, no en beneficio del todo. Las sustancias
incompletas, al formar parte de un todo, sacrifican el fin propio al
fin del todo. En el primer caso es el todo para las partes. En el segun-
do son las partes para el todo. En otros términos: en el primer caso,
el todo tiene un fin relativo; en el segundo caso, el todo tiene un fin
absoluto.

Si concebimos el Estado como una unidad física, tenemos que
asignarle un fin absoluto. Es decir, supeditaremos el fin particular de
las partes componentes del Estado al fin del Estado mismo. No vive
ya el Estado para el individuo, sino el individuo para el Estado. No hay
derechos individuales anteriores ni superiores a los derechos de la
colectividad. Todo le es lícito al Estado si él lo considera necesario
para el cumplimiento del fin que él a sí mismo se señala…

De hecho, en todo error nacionalista va encerrado un error pan-
teísta. El Estado aparece como una encarnación histórica de la divi-
nidad, con todos los derechos que a la misma divinidad pueden
corresponder. Y, ante todo, el Estado se convierte en fundamento y
norma suprema de la moralidad. En otros términos: todo es lícito al
Estado para alcanzar sus fines.

Esta concepción panteísta del Estado no es nueva; es pagana.
Es la que surge indefectiblemente cuando desaparece de la mente
de los hombres la concepción de un Dios personal, distinto del
mundo, supremo legislador, premiador de buenos y castigador de
malos (OC, V, 253).
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67 Los estragos del error nacionalista.- El error nacionalista produ-
ce enormes estragos, tanto en la vida interna del Estado y en la vida
internacional como en el mundo religioso. En la vida interna hace
del Estado un enemigo de todas las personas morales o físicas infra-
soberanas. Desconoce los derechos individuales y no admite a las
sociedades naturales –familia y municipio- sino en tanto en cuanto
convengan a los fines y a los propósitos de la autoridad suprema…

El nacionalismo exagerado es enemigo de la paz internacional.
No es necesario explanar ya este punto, porque si reconocemos que
el nacionalismo moderno es imperialismo y el imperialismo es
supremacía militar, predominio económico y predominio político,
ya se entiende que el nacionalismo es el primer aliado de la guerra.

Por último, el nacionalismo es enemigo de la Iglesia. Lo es en
sus principios, puesto que el nacionalismo es ateo. Lo es en sus apli-
caciones porque, no reconociendo ninguna sociedad superior al
Estado, no puede reconocer, naturalmente, una sociedad interna-
cional de fundación divina, de medios y de fines sobrenaturales.

Muchos nacionalistas transigen con la Iglesia, pero propenden
siempre a convertirla en instrumentum regni (OC, V, 255).

68 Valores absolutos y valores relativos.- El nacionalismo radical
no se ha presentado en ningún país con el vigor con que se presen-
tó en Alemania. Sin embargo, hay una tendencia difusa, de tipo
nacionalista, que se manifiesta incluso en naciones cristianas. La
influencia de Alemania ha sido grande en el mundo. Los conceptos
de patria, de nación, de raza se han desorbitado en pueblos de rai-
gambre católica. A veces se emplea un lenguaje que se presta, por lo
menos, a confusiones. Importa muchísimo el precisar bien la jerar-
quía de los valores y el hablar, aunque se hable oratoriamente, con
precisión, evitando el que ciertas licencias retóricas puedan tener
consecuencias peligrosas en el orden de los principios.

Son verdades absolutos: Dios; Jesucristo, sin cuyo conocimien-
to la misma idea de Dios se nubla y borra y desaparece de la mente
del hombre; la Iglesia, de fines sobrenaturales y eternos, fundada
por Jesucristo; la verdad, la moral y el derecho natural, que están
por encima de todas las razas, de todas las naciones, de todas las
patrias y de todos los Estados.

Y son conceptos relativos, temporales, históricos, productos
inmediatos de la actividad humana, los de sociedad; Estado; nación
y patria.
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La doctrina católica no sólo no los condena, sino que los enlaza
y ordena al mismo orden sobrenatural. Tienen un fundamento legí-
timo y ordenado en la naturaleza humana. Y pueden ser excelentes
servidores de los conceptos absolutos anteriormente expuestos: el
derecho, la justicia, la verdad, la moral, la Iglesia, Cristo, Dios
(1953; P VIII 604).

69 Nacionalismo y separatismo.- Se da un mal permanente en la
historia, que se ceba a veces en almas buenas y virtuosas. Es el que
llamaríamos mal de la soberbia y de la codicia colectivas…

El concepto de patria se ha exacerbado en los tiempos moder-
nos. Se ha incurrido en el pecado de soberbia y de codicia colecti-
vas. Efectos de tales vicios han sido: un concepto falso de la exce-
lencia de la propia patria, sobre todo cuando se hace con desco-
nocimiento, desestima o desprecio de las demás naciones; un
ansia desmedida de poder, que se caracteriza por el afán de
ensanchar el territorio, de debilitar otros países, de practicar el
imperialismo en cualquiera de sus formas; un afán egoísta de
riquezas y de bienestar; ordenar toda la economía nacional en
propio provecho, con olvido de las demás naciones; acaparar pri-
meras materias; tratar de hundir, incluso llegando a la guerra, a
pueblos competidores industrial y comercialmente, etc.

Este sentimiento ha ido adquiriendo en la segunda mitad del
siglo XIX y en el XX formas más particulares dentro de cada
nación. Se han fomentado nacionalismos cada día más estrechos.
Con lo cual se ha perjudicado a grandes entidades formadas por
la historia. Y, sin llegar a los extremos del racismo, se ha acentua-
do la nota separatista en tal forma de desconsideración y desesti-
ma a otros pueblos o naciones, que en el fondo se ha incurrido en
los auténticos vicios farisaicos. Los fariseos, como dice la etimolo-
gía –los separados–, se apartaban desdeñosamente de otros gru-
pos (1955; P VI 986-989).

70 Exclusivista y agresivo.- En los últimos siglos se ha cultivado
un tipo de patriotismo exclusivista y agresivo. 

Exclusivista, porque acumula bienes y virtudes en la propia
nación, y niega, discute o rebaja los méritos de las otras.

Agresivo, porque mantiene vivos o exagera agravios históricos
pasados, ya muertos, que pertenecen a un proceso histórico
cerrado. Agravios fenecidos, decimos; no agravios sangrantes. El
agresor en este caso es el país que lo mantiene (1955; P VII 397).

25

El pensamiento de Ángel Herrera Oria. Antología política y social

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 25



71 La desorbitación del patriotismo.- El patriotismo en el orden
humano es virtud sagrada, propia de pueblos cultos. Supone for-
mada la tradición nacional, y viva y actuante la esperanza colectiva.

Mas este augusto sentimiento se ha exagerado y desorbitado en
los últimos siglos. El hombre moderno en este orden es de mente
más estrecha que el de la Edad Media y el del Renacimiento. La fe
viva y la adhesión a la Iglesia en los días de la cristiandad y el fondo
común de cultura del Renacimiento crearon un tipo de hombre de
mente más amplia y de pecho más dilatado en las cuestiones exte-
riores que el tipo estrecho y cerrado que ha producido el mundo
moderno…

Dos nuevos elementos han venido a debilitar la conciencia de
la fraternidad universal: el imperialismo nacionalista, desorbita-
do, que “lleva en sí gérmenes que ponen en peligro el fundamen-
to de la convivencia humana”, y el conato por acentuar la propia
unidad colectiva o aspirar a la autarquía económica, “a veces por
motivos de insensata vanidad nacional o por ideas anticuadas”
(OC, II, 88).

72 El ídolo más peligroso.- El misticismo más frecuente y peligro-
so es el de raza, patria, nación o Estado, que ha producido en nues-
tra época dolorosos y funestos extravíos en almas nobles. En su
forma radical extrema ha creado el ídolo del dios Estado. De los ído-
los modernos, el racismo o nacionalismo radical ha sido, pues, el
más peligroso. Conceptos fundamentalmente religiosos, vaciados
de su genuino sentido, han sido aplicados a concepciones profanas
(OC, II, 125).

c) La batalla contra el nacionalismo
73 Patriotismo hermético y abierto.- No se sirve nunca a la patria con

patriotismo hermético o cerrado. Ahondad en la tradición y veréis
que, al mismo tiempo que hombres muy patriotas, hay que ser
hombres muy siglo XX, porque si vuestra alma se encierra en las tra-
diciones y no abre sus ojos al mundo actual, no tendrá vuestra
acción ninguna eficacia (23.1.26).

74 El nacionalismo en la escuela.- No sólo no excluimos la forma-
ción patriótica en las escuelas, sino que la reclamamos. Pero entre-
gada la enseñanza primaria a los Estados, obsesionados los gobier-
nos con la formación de ciudadanos o de patriotas y dominando en
las alturas un nacionalismo agudo, cuando no francamente erró-
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neo, estamos muy expuestos a infundir en el niño, como se ha dicho
antes, alma de conquistador. Estamos expuestos a que las nuevas
generaciones salgan de las escuelas como Minerva de la cabeza de
Júpiter: armadas moralmente para la guerra (OC, V, 287).

75 La revisión de la Historia.- Con noble intención, tratando de
formar mentes y corazones cristianos y patriotas, ¡cuántas veces se
ha cultivado, sobre todo en la enseñanza media, un nacionalismo
exclusivista y agresivo, el menos adecuado para levantar los ejérci-
tos de la concordia y de la paz!...

La enseñanza de la Historia está pidiendo una revisión que
salve los derechos de la verdad, de la justicia y de la paz universal
(OC, II, 90).

Sección 4ª. La obediencia al poder

1. El acatamiento
76 Acatar los poderes de hecho.- León XIII, sin vacilar, declara que se

deben acatar los poderes constituidos, “de hecho”, aunque éstos, en
su origen, hayan sido ilegítimos.

Poderes constituidos “de hecho” quiere decir gobiernos que
tengan garantías de permanencia. No basta, en las épocas turbias
de cambio de régimen, el que una facción o un grupo se haya apo-
derado del poder para decir que hay un nuevo Gobierno constitui-
do de hecho. El Papa exige que el nuevo orden de cosas esté moral-
mente consolidado…

Acredita también esta opinión la política seguida por León XIII
en Francia, porque el Papa no aconsejó la sumisión a la República
hasta que se convenció plenamente de que ésta se hallaba consoli-
dada. Y eso que, cuando León XIII subió al pontificado, la República
francesa llevaba ya siete años de existencia (OC, V, 330).

77 Fundamentos teológicos.- Los fundamentos teológicos de la
doctrina de León XIII se hallan en el ejemplo de la vida de nuestro
Señor Jesucristo y de sus padres, en las cartas de los apóstoles San
Pedro y San Pablo, en la conducta seguida por los primeros cristia-
nos y en la autoridad de los Santos Padres, principalmente de San
Agustín (OC, V, 331).

78 Fundamentos doctrinales.- Los fundamentos de razón están,
para el Papa León XIII, en que la “unidad” y la “paz son los bienes
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supremos de la sociedad, condición indispensable para que se
obtengan todos los demás beneficios sociales, y ambas están vincu-
ladas a la autoridad. Ir, pues, contra una autoridad establecida es
atacar a la sociedad en sus bienes más preciosos…

Nunca falta en la sociedad, aun la más sabiamente gobernada,
un grupo de díscolos o de malvados a cuyos ojos un Gobierno,
incluso paternal, puede aparecer un Gobierno despótico e insopor-
table. La pasión haría creer a los tales que obraban rectamente
levantándose contra la autoridad establecida de hecho, sí, pero a
sus ojos ilegítima. El orden social, la vida misma de la sociedad,
quedaría prácticamente desamparada por la moral cristiana. Por
eso León XIII, que era, además de un gran teólogo, un gran político,
halló una fórmula práctica al desentenderse, en este caso, de la dis-
tinción entre poder legítimo y poder ilegítimo y declarar que basta-
ba el que un poder se hallara establecido “de hecho” para que fuera
obligatorio el acatarlo (OC, V, 331-332).

79 No en la doctrina de los hechos consumados.- La obligación de
adherirse al Gobierno establecido de hecho no nace de que el
Gobierno es “un hecho consumado”, sino de la consideración de
que al nuevo Gobierno “está vinculado el bien común”; esto es, que
el nuevo Gobierno es garantía de la unidad moral, que la sociedad
había perdido, y de la paz pública, los bienes más preciosos de la
sociedad (OC, V, 335).

80 El mal ejemplo de los católicos franceses.- De excelentes católi-
cos se integraba el legitimismo francés, y, sin embargo, el legitimis-
mo como tal no puede en su actuación política merecer idénticos
elogios.

… ponían el sentimiento feudal de la lealtad como principio de
la vida pública. Concepción ésta respetabilísima por cuanto se basa
en una noble virtud que contribuyó a mantener la trama de los
Estados medievales. Pero que no es la virtud social y política carac-
terística de civilizaciones adelantadas, en las que se perciben clara-
mente las ideas de nación y de patria. En los Estados modernos hay
que exigir de los ciudadanos que, como tales, pospongan todo sen-
timiento a los deberes de ciudadanía y patriotismo; es decir, a la
obligación de servir al bien común…

Si los católicos franceses hubieran atendido a la conducta de
León XIII, otra hubiera sido probablemente la historia de Francia.
Tal vez los enemigos del nombre de Dios se hubieran dividido, no se
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hubieran identificado la causa de la República y la causa del anticle-
ricalismo, ni la Iglesia hubiera aparecido a los ojos de la masa como
enemiga del nuevo orden constituido, ni hubiera sido posible, en
fin, presentarla también como enemiga de Francia. Es fácil que en
el Parlamento francés se formara un partido semejante al Centro
Católico alemán, pero más fuerte y numeroso. Muchos, después de
las elecciones de 1885, esperaban que los 200 diputados conserva-
dores constituirían ese centro que necesitaba la política francesa.
Las divisiones entre los católicos por la cuestión dinástica disiparon
estas bellas esperanzas (OC, V, 339).

81 No era hacer política.- ¿Puede decirse con justicia que León XIII
hacía política republicana? No. El Papa se mantenía dentro del
orden moral y del orden religioso.

Esos mismos principios, aplicados en aquella misma época a
España, conducían a consolidar la dinastía reinante. En Francia se
tachaba al Papa de hacer política republicana. En España, y tam-
bién por no pocos católicos, se le tachaba de hacer política alfonsi-
na. Ni lo uno ni lo otro. No trataba León XIII de mantener la
República francesa ni la dinastía española como tales, sino de
amparar en ambas naciones los poderes constituidos “de hecho”, y
eso en beneficio de los pueblos, que no en provecho de los gober-
nantes (OC, V, 341).

82 Fue la vida del Papa.- Fijaos que en León XIII esta doctrina de
acatamiento no es doctrina que él expone, así de pasada, en alguna
de las encíclicas, no. Se puede decir que es la vida misma del Papa
en una de sus manifestaciones más características (OC, V, 424).

83 Los antiguos poderes, en suspenso.- El derecho que tienen los
antiguos poderes queda simplemente en suspenso. Podrán revivir o
serán definitivamente abolidos, según una norma, “ley que después
de Dios es la primera y es la última en la sociedad”.

¿Cuál es esta ley? El bien común. Es decir, que jamás, jamás se
puede sacrificar una colectividad al derecho de un particular por
muy respetable que sea; pero tampoco se pierden definitivamente
derechos hereditarios seculares sino cuando de un modo manifies-
to y evidente demuestra la historia que el cambio de régimen era
compatible con el bien de toda la colectividad. Y la historia de un
pueblo no se mide por días, ni siquiera por meses (OC, V, 431).

84 Autoridad y civilización.- Huelga decir que en materia de civili-
zación son fundamentales las cuestiones que afectan al principio
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de autoridad; al respeto y obediencia debidos a los poderes constitui-
dos. Debilitado el principio de autoridad, se allana el camino de la
revolución y viene en todas sus formas la barbarie… La inestabilidad
política en los últimos ciento cincuenta años se debe en gran parte a
que fue negado por la revolución el principio cristiano de la autori-
dad. Los efectos en la vida pública son manifiestos: ninguna época de
la historia ha conocido tantos cambios de gobiernos, de regímenes,
de constituciones; han desaparecido la reverencia y veneración reli-
giosa de que gozaban los antiguos poderes; la propia autoridad pon-
tificia, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, fue práctica-
mente discutida y acatada por muchos católicos. Por fortuna, el siglo
XX ha conocido un robustecimiento continuo de la autoridad de los
papas, que contrasta, hoy en su cenit, con la decadencia general de
las autoridades y regímenes sociales y políticos.

Pero el espíritu de libre examen, hijo del protestantismo, trasla-
dado al orden social y político por la revolución y convertido, con-
tra la autoridad, en espíritu de rebelión, hoy perdura, y se extiende,
y llega a todas partes. Se discute a todo el que manda en la familia,
en la calle, en la escuela, en la Universidad… Cada cual se apoya en
su propio criterio. Las funestas, a veces trágicas, consecuencias de
este mal han provocado reacciones autoritarias de tipo pagano:
totalitarias, despóticas, inspiradas tal vez en una disciplina externa
mal aplicada a la sociedad civil. En el fondo son reacciones incon-
sistentes por falta de base doctrinal. No asientan la autoridad en un
principio que a la par que fundamento sea regla y moderación de la
misma autoridad. Y así, una autoridad desorbitada, ilimitada, de
fórmulas rígidas, que adoró la disciplina externa, se improvisó a
veces en Europa entre las dos guerras para contener los avances de
la revolución y salvar a toda costa el orden público, que es la prime-
ra necesidad de las sociedades.

Laudable fue el intento de asegurar el orden público. Pero con
dichos expedientes no se resolvió en los países aludidos el proble-
ma de la crisis de la autoridad.

Hay que plantear el problema. Si hemos de edificar una civiliza-
ción nueva, no podremos prescindir del problema intrincado, cier-
to y difícil, de la sumisión al poder público. La tendencia ha de ser
reformar el principio de autoridad, debilitadísimo en la sociedad
moderna. En el conflicto entre libertad y autoridad hoy, el bien
común reclama que se apoye a la autoridad incluso para salvar la
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legítima libertad contra los excesos del libertinaje (1953; P VIII 763-
765).

85 Servicio de la Iglesia.- Uno de los mayores servicios prestados
por la Iglesia a la causa de la civilización ha sido infundir en la
mente y en el corazón de los pueblos paganos el respeto debido a
los que gobiernan. Los mismos emperadores romanos no gozaban
de la adhesión interna de sus súbditos en la forma más profunda y
a la vez más moderada en que lo enseñó la Iglesia (1953; P VIII 775).

86 La fórmula moderna de la lealtad.- El deber de lealtad que la
aristocracia históricamente guardó a los reyes se expresa en fórmu-
las modernas con el deber de fidelidad al poder constituido.
Fórmula más perfecta que la tradicional, porque no nace de un
pacto entre súbdito y señor, sino que arraiga en la concepción más
profunda de la sociedad moderna, del servicio al bien común de la
sociedad (1954; P III 733).

87 El arquitecto y los obreros.- Así como el arquitecto concibe
mentalmente todo el edificio y después lo desarrolla en los planos,
del mismo modo el supremo gobernante concibe mentalmente la
organización de todas las fuerzas y partes de que se compone una
sociedad política y las contempla y relaciona en consideración al
bien común de todas ellas. Y así como el obrero manual, ejecutor de
los planos del arquitecto, no sabe muchas veces ni el destino de la
obra que ejecuta, ni su relación con el conjunto, ni los motivos que
movieron al arquitecto a ordenarle aquella tarea concreta y propia
suya, así también los súbditos muchas veces desconocen las razo-
nes que tiene el supremo gobernante para dictar leyes, imponer
deberes, porque carecen de elementos de juicio. Y solamente pue-
den formar una opinión de su trabajo concreta, pobre, limitada, a
veces errónea, porque desconocen todo el sistema de relaciones
que el supremo gobernante tiene en la mente.

Al arquitecto se le hace responsable de la belleza, de la estabili-
dad, del costo de todo el edificio; pero al obrero manual sólo se le
exige que realice con perfección el plano particular que a él le ha
entregado el arquitecto. Así es la relación entre autoridad y súbdi-
tos. Por eso la suprema prudencia del súbdito está en la suprema
fidelidad al mandato; en comprenderlo bien y ejecutarlo aquilata-
damente.

De pasada digamos que esta comparación nos hace ver con evi-
dencia dos cosas: primera, que no hay virtud más razonable que la
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de la obediencia. Segunda, que la desobediencia propiamente tal es
tan absurda como lo sería el que un obrero manual reformara por
su cuenta los planos parciales que a él le ha entregado el arquitecto
para su ejecución (1955; P VI 686-687).

88 No es renuncia a las propias ideas.- Una cosa es colaborar con
la pública autoridad, que a todos se exige, y otra renunciar a las pro-
pias ideas políticas, cosa que no se puede exigir a nadie si son líci-
tas.

Las opiniones políticas son perfectamente respetables y com-
patibles con el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas.

Por razones históricas muy explicables se formó en el siglo XIX
una conciencia errónea en materia de colaboración con la autori-
dad constituida. Hay que ser muy benévolos para juzgar en esta
materia a las generaciones pasadas, porque, aunque equivocadas,
procedían con buena intención, y no pocas veces con aliento apos-
tólico, acompañado de manifiesto sacrificio.

Mas, por razones bien conocidas, en varias naciones se creó en
el siglo XIX, en gran parte de la derecha, un espíritu que, más que de
reserva, era de abierta hostilidad al poder constituido.

Y es para mí uno de los aspectos más gloriosos del pontificado
de León XIII la política seguida con los católicos para conducirlos al
terreno de la colaboración (OC, II, 121).

2. Constitución y legislación
89 Acatar el poder; resistir a la legislación.- Después de sentada la doctri-

na de la sumisión, León XIII formula otra, que es el complemento de la
primera y sin la cual ésta nos conduciría a practicar la injusticia. León
XIII distingue entre “poder constituido” y “legislación”. Siempre es obli-
gatorio acatar el poder; es decir, es ilícito todo intento de destruir una
suprema autoridad ya establecida, pero no siempre es obligatorio obe-
decerla. Cuando los gobiernos mandan algo contrario a la ley de Dios
o de la Iglesia, entonces la obediencia es un crimen y la resistencia a la
legislación es un deber. “Acatad el poder y combatid la legislación” es la
fórmula de León XIII. En otras palabras: “luchad por mejorar la legisla-
ción dentro de la Constitución establecida” (OC, V, 332).

90 Los primeros cristianos.- Balmes, ante el argumento formidable
de la conducta de los primeros cristianos, se pregunta si no será la
causa de no haberse levantado contra los emperadores de Roma la
conciencia de que el esfuerzo resultaría completamente inútil y, por
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tanto, contraproducente. Un texto de San Agustín, que León XIII
acepta, prueba que en la mente de ambos los cristianos se sometie-
ron a emperadores, como Juliano, “infieles, apóstatas, perversos,
idólatras”, “en vista del Señor Eterno”; es decir, porque su autirdad
representaba la autoridad de Dios. Pero se opusieron a él y le desobe-
decieron cuando el “señor temporal” se ponía en contra del “Señor
Eterno”, mandando, por ejemplo, sacrificar a los ídolos. Acataron la
Constitución, pero combatieron la legislación, podíamos decir,
empleando la terminología de León XIII (OC, V, 335).

91 El buen ejemplo de los católicos alemanes.- La política de
Bismarck fue una política de franca y directa persecución contra la
constitución esencial de la Iglesia.

Pues bien: a estos ataques rudos y descarados no contestaron
los católicos alemanes con la rebeldía abierta, ni se declararon ene-
migos del Estado imperialista, ni del emperador cesarista, ni siquie-
ra de su canciller. Aceptaron la Constitución, pero combatieron
tenacísimamente la legislación…

Paso a paso, la Prusia protestante fue cediendo a las reclamacio-
nes de la Iglesia romana, sabiamente secundadas y sostenidas por
un partido político cuyos jefes tenían la necesaria cultura teológica
–Pío XI lo ha recordado en un discurso reciente– para saber a qué les
obligaba su fe en el orden político y cuáles eran, por otra parte, sus
obligaciones como hombres públicos para con el romano pontífice
(OC, V, 337).

92 También las leyes constitucionales.- … los católicos, en nombre
de sus principios, pueden exigir el derecho de una crítica construc-
tiva, la cual es, por otra parte, la mejor colaboración que pueden
prestar al bien común. Esa crítica constructiva puede llegar a discu-
tir no sólo las leyes ordinarias, sino incluso las propias leyes consti-
tucionales, siempre que se haga por los trámites y dentro de los cau-
ces señalados por la Constitución misma (1953; P VIII 754).

93 Entre dos leyes…- Modernamente se ha llegado a decir que no
hay obligación de obedecer a la autoridad civil cuando ésta manda
algo que es contrario al bien común. No puede admitirse esta doc-
trina tal como suena: porque supone que el súbdito está en condi-
ciones de juzgar del bien común; que le corresponde juzgar; que en
algún modo lo representa y que, en nombre del mismo bien
común, juzga y condena un mandato de la autoridad establecida, y
declara injusta la ley no la acata. Fórmula verdaderamente y revo-
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lucionaria y disolvente de toda autoridad: en la Iglesia, en el claus-
tro, en la familia, en la Universidad… Esta fórmula ha envenena-
do la conciencia moderna.

La fórmula católica supone que el súbdito se halla sometido a
varias leyes. Y él no juzga de la ley civil; pero entre dos preceptos
se somete al que tiene título superior para mandar.

El orden de las autoridades: 1, Derecho divino revelado; 2,
Derecho divino natural; 3, Derecho eclesiástico; 4, Derecho civil.
Las tres primeras se resumen en Dios. “Es preciso obedecer a Dios
antes que a los hombres” (Act. 5,29). La fórmula de León XIII, que
es la de toda la tradición, hasta llegar a los apóstoles, salva la vir-
tud de la obediencia. La otra destruye, porque pone por principio,
a discusión, las órdenes de toda autoridad (1957; P IX 839).

3. La rebeldía
94 Las consecuencias de la rebeldía.- A los que fácilmente desatan las

pasiones del pueblo que sufre, o las ambiciones y los apetitos de
mando de los impacientes, les invitaría a recorrer hasta el fin cual-
quiera de los caminos –el del triunfo o el del fracaso– adonde se
puede llegar por la sedición y la violencia. Elijan cualquiera de los
extremos del dilema y reflexionen serenamente. 

Si vencidos, el estrago es manifiesto. Quedan a merced de sus
enemigos: sin autoridad para amparar su debilidad en la ley o en
el derecho; ¡ellos, que voluntariamente habían elegido los cami-
nos de la fuerza! El fracaso de los sediciosos puede comprometer
cosas sacratísimas de que temerariamente han parecido defenso-
res. Las tropelías de los de arriba querrán justificarse en la frustra-
da intentona de los de abajo.

Aceptamos que sois vencedores. ¡Ah! No queráis engañaros.
Disfrutaréis del poder; pero no tendréis el poder íntegro en vues-
tras manos. Tendréis la fuerza, pero no la autoridad. ¿Con qué
autoridad moral, en efecto, podréis dirigiros a vuestra súbditas, a
vuestros conciudadanos, para exigirles sumisión a toda autoridad,
al patrono, al padre, al maestro, a vosotros mismos, supremos
jerarcas de la vida civil? ¡El respeto a la autoridad que vosotros no
habéis respetado! Habréis enseñado el camino de la rebeldía, y
rebelarse es lección que el pueblo aprende fácilmente y fácilmen-
te pone en práctica, y la generación que una vez conoció esas lec-
ciones, tarde o nunca las olvida (OC, V, 428-429).
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Sección 5ª. La comunidad internacional

1. Conceptos generales
95 Cómo tratar hoy de la nación.- Ningún orador de cultura contem-

poránea podría tratar hoy el tema de la patria ni el de la nación o
Estado si no es secundando las orientaciones modernísimas de Pío
XII sobre la moderación de estos nobles sentimientos y la prepara-
ción de los ánimos para la confederación de Estados y la vida supra-
nacional (1954; P II 1140).

96 La bandera supranacional.- Toda la acción social trata de encontrar
fórmulas armónicas entre los intereses encontrados de las distintas
clases sociales. Tal es la tarea de los últimos cien años. Pero hoy ha
cobrado extraordinario vigor un nuevo movimiento de aproxima-
ción entre los hombres: la concordia entre las naciones. Hemos
entrado, como se dice, en la era internacional y supranacional…

La concordia entre las naciones exige como prenotados: des-
truir el odio entre los pueblos; moderar la virtud  y el sentimiento
patrióticos; fomentar la creación de organismos internacionales;
fomentar la creación de organismos supranacionales; infundir un
amor análogo al de patria hacia esas organizaciones llamadas a
representar los intereses conjuntos de la humanidad entera;
aumentar e intensificar en los creyentes el sentimiento de fraterni-
dad: todos hijos del Padre celestial; vivificar el sentimiento natural
de fraternidad en los no creyentes…

Hay un hecho que no se subraya lo que merece. El padre del
Derecho internacional, el ilustre Francisco de Vitoria, concilió per-
fectamente en su corazón el gran amor que sentía por España, su
patria, con un sincero amor a Francia, donde había vivido. Por eso
hizo todo lo posible por evitar la guerra entre las dos naciones y, sin
duda, este amor contribuyó a iluminar su mente excelsa para exten-
der el Derecho al orden internacional…

Será un gran honor para la Iglesia el que los católicos levanten
decididamente la bandera internacional y supranacional. Y con
ellos moderar, no destruir el nobilísimo sentimiento de patria, de
que hablaremos en otro guión. Pero levantando más alta la bande-
ra del bien común de toda la humanidad y poniendo, por encima
de cualquier institución de orden humano, el servicio y el amor de
la Iglesia de Cristo (1955; P VII 391-395).
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97 Al servicio del Evangelio.- ¡Quién sabe si el nuevo orden interna-
cional, facilitando la acción social y, sobre todo, misionera de la
Iglesia, va a contribuir a la difusión del Evangelio por todo el
mundo! (1955; P VII 398).

98 El bien común mundial.- El bien común nacional deja de ser
una categoría suprema en su orden para someterse a otra más alta,
que es el bien común mundial.

Desgraciadamente no siempre se ha entendido de este modo.
Interpretada así, la idea puede parecer nueva. Conviene, pues, no
perderla de vista, ya en el orden económico, ya en el jurídico, ya en
el mismo orden religioso en las cuestiones de tolerancia (OC, II,
87).

99 Aplicar el Evangelio al orden internacional.- El Evangelio se
extiende geográficamente en el mundo, y al mismo tiempo, en las
viejas naciones, ya cristianas, ha penetrado en el último siglo vivifi-
cando zonas que antes estaban menos influidas por él. Citemos la
vida social y el orden económico.

¿No es mejor comprendida y practicada que lo fue en cualquier
otra época la justicia social en todas sus aplicaciones?

Parece llegado el momento de realizar la verdad evangélica en el
campo de la vida internacional; de aplicar a este orden jurídico los prin-
cipios ya definidos por la teología tradicional (OC, II, 99).

100 Caridad de pueblo a pueblo.- Y es que la caridad no debe ser
solamente de individuo a individuo; debe ser de pueblo a pueblo.
Sí; todos los bienes de cualquier clase son de todos los hombres. Los
pueblos dueños de las primeras materias; los que disfrutan de la
cultura, que es un bien de Dios; los que manejan la técnica que de
Dios procede, los que saben organizarse, que es una manifestación
de la sabiduría divina, tienen que acordarse de los pueblos que no
poseen organización moderna, ni técnica, ni primeras materias
(12.7.1964).

101 La redención de los pueblos subdesarrollados.- No se ha de
contentar el cristiano con aliviar al prójimo de la necesidad apre-
miante, sino que debe elevar al necesitado, tanto en el orden cultu-
ral como en el social; procurarle que pueda ayudarse por sí mismo;
educarle para la vida de asociación, con lo cual multiplicará sus
recursos y su influencia social.

Y este mismo precepto se aplica a los pueblos. Por consiguien-
te, la mejor política redentora de los pueblos subdesarrollados es
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facilitarles el propio desarrollo económico, ya dotándoles de
medios, ya procurándoles personal técnico, ya por generosas ope-
raciones financieras (25.5.66).

2. Las organizaciones internacionales
102La Sociedad de Naciones.- Los católicos de las naciones occidenta-

les recibieron con indiferencia la Sociedad de las Naciones, y esto se
explica. Los precedentes literarios de la misma eran de un humani-
tarismo laico y frío, de un materialismo histórico, de una filantrópi-
ca fraternidad verdaderamente absurda que comenzaba negando
la existencia del Padre común. Pero hoy debemos atenernos al texto
del pacto y a la historia de los últimos diez años.

Objetivamente considerado, el pacto es un florón de la vieja
civilización cristiana. En el preámbulo encontramos muchos con-
ceptos cristianos: “asegurar la paz, la justicia y el honor como base
de las relaciones internacionales”, “escrupuloso cumplimiento de lo
pactado”. Y el texto no es obra de ideólogos pretenciosos y tenden-
ciosos. Es sabia obra de políticos experimentados…

¿Cuáles han sido los frutos prácticos de la Sociedad de
Naciones? Hay que distinguir un doble fin en la Sociedad de
Naciones. Es un instrumento de paz, pero es también un órgano de
colaboración internacional. En el primer aspecto el fruto ha sido
escaso…

En cambio, como órgano de colaboración internacional, la
Sociedad de Naciones ha tenido pleno éxito. Es el instrumento que
necesita la vida moderna internacionalizada…

Mi opinión es que este nuevo organismo merece de nuestra
parte simpatía; debemos cooperar a él leal y eficazmente, conside-
rarlo como un instrumento que puede contribuir al progreso moral
de la humanidad (OC, V, 289).

103 La Unión Europea.- Las naciones quedan incorporadas a una
soberanía permanente superior a cada una de ellas. Surge un ente
jurídico superior.

Tal puede ser la Unión Europea, de que se habla, que en su
forma más perfecta llegará a estar, con respecto a las actuales nacio-
nes europeas, en relación análoga a como quedaron las naciones
constituidas a principio de la Edad Moderna con respecto a las dis-
tintas regiones que las integraban (1955; P VII, 396).
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3

La Constitución

Sección 1ª. 

1. Conceptos generales
104Más que hacer buenas constituciones, conservarlas.- La sabiduría

de los legisladores no está tanto en hacer buenas constituciones
cuanto en rodearlas de cautelas o prevenciones para que no se des-
naturalicen (OC, VI, 79).

105 Las tres constituciones.- En todo Estado existen tres constitu-
ciones. La ideal, elaborada teóricamente por los políticos o por los
hombres de ciencia; la escrita, promulgada por la autoridad com-
petente, y la real, que es la vida misma pública de las naciones en
cada uno de sus momentos…

La Constitución real varía constantemente, porque es Constitu-
ción viva. Y la vida cambia sin cesar. La constitución vital y mudable
influye necesariamente en la misma interpretación y aplicación de la
Constitución escrita, que en su texto oficial permanece inalterable.

La Constitución escrita nunca obedece plenamente a los dicta-
dos de una Constitución ideal. Es, técnicamente, menos perfecta,
pero es más sabia, porque procura acomodarse mejor a las circuns-
tancias de los pueblos.

El deber de los gobiernos es aplicar la Constitución escrita, per-
feccionándola con la práctica de la epiqueya; es decir, por la pru-
dente interpretación del texto para cumplir en cada caso lo que el
legislador hubiera hecho si hubiera conocido las circunstancias
concretas del caso imprevisto a que la ley se aplica.

Pero, así como el gobernante debe procurar ajustar la vida
nacional a la Constitución escrita, así los legisladores deben, al pro-
mulgar ésta, tener a la vista el dechado de la Constitución ideal (OC,
II, 139).

106 Lo más importante es la aplicación.- Más importante que pose-
er un texto constitucional es para un pueblo el disponer de legisla-
dores sabios que lo apliquen (OC, II, 139).
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2. La Constitución española tradicional
107Sus notas constitutivas.- Fruto de este estudio sobre la tradición

ha sido el llegar… a un concepto del tradicionalismo político
amplio y flexible. Son notas constitutivas de este tradicionalis-
mo:

El considerar la religión como un elemento esencial de la tra-
dición nacional.

Concebir la nación como una institución histórica.
Admitir una Constitución nacional interna no escrita, hija de

los siglos.
Reconocer virtualidad en el momento presente a la voluntad

de las generaciones pasadas y a los derechos de las generaciones
futuras, lo cual se opone al cambio brusco y radical de constitu-
ciones fundamentales.

Señalar como una de estas instituciones la monarquía mode-
rada.

Fundamentar los títulos del monarca en la Constitución histó-
rica interna y no en la Constitución escrita externa.

Defender que, sin mengua de los derechos del soberano, la
nación, a medida que vaya aumentando su cultura y perfeccio-
nando la organización de su vida, debe constituir órganos supre-
mos moderadores, cada vez de una mayor autoridad y eficacia,
que compartan la soberanía, y especialmente el poder legislativo,
con el monarca (OC, V, 260).

108 Las primeras células sociales.- Hace falta que la nueva juven-
tud sienta la necesidad de reconstruir la familia, el municipio,
como primarias células sociales. Pero reconstruir la familia como
un elemento político y social a nadie se le ocurre. Hay que subra-
yar estos hechos. Por cierto, el que expone todo esto magistral-
mente es don Enrique Gil Robles, en su curso de Derecho político.
Expone toda la constitución cristiana del Estado, basada en socie-
dades de fines completos, imaginando una verdadera jerarquía
hasta llegar al Estado (15.12.33; B 161).

109 Las constituciones del siglo XIX.- Las constituciones escritas
del XIX carecen de valor; les falta tradición. Fruto de ideas impor-
tadas y mal aplicadas, nunca estuvieron vigentes; la Constitución
real nunca corrió por los cauces que le abrieron las constituciones
promulgadas (C 5, 149).
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Sección 2ª. La organización territorial

1. Conceptos generales
110Separatistas y separadores.- Más temibles que los separatistas de la

periferia son los separadores del centro (OC, V, 385).
111 ¿Nacionalismo? ¿Federalismo?.- ¿Federalismo? ¿Nacionalismo?

Ahuyentemos estas palabras oscuras y peligrosas. Venga la discu-
sión precisa en torno a un Estatuto concreto. Verá usted cómo nos
entendemos (30.6.31).

112 La defensa de toda autonomía.- … Pío XI es un defensor, frente
al Estado, de toda autonomía, desde la autonomía individual hasta
la autonomía regional. Ésa ha sido siempre la filosofía política cris-
tiana… (OC, II, 224).

113 Restaurar los municipios.- El municipio es entidad natural y no
un producto del Estado. 

Hay que vigorizar la hacienda municipal. El municipio debe
nombrar sus representantes y su presidente. Muchos servicios de
tipo estatal deben pasar al municipio, asistido y protegido econó-
micamente por el Estado (1954; P II 992).

2. España
114Cataluña.- Cataluña es una de las regiones españolas más espiritua-

listas. De lo que padece es de falta de orientación en la vida pública
(20.3.26; B 19).

115 España es espontáneamente regionalista.- .. España aparece
constituida en regiones. Éste es un hecho que ocurre en el país,
siempre que el país habla sinceramente. Es un movimiento de
espontaneidad social que parece que saca a la superficie el alma
que late en el fondo del pueblo (OC, V, 437).

116 Los derechos de Cataluña.- ¿Qué cree usted que debe conceder-
se a Cataluña?

-Todos los derechos que corresponden a una región que tiene
personalidad moral histórica, clara conciencia de sí misma y capa-
cidad para regirse, sin olvidar que la región forma parte de un todo
nacional, obra de la Providencia en el curso de la historia, y que está
sometida a un Estado en el cual reside la plenitud de la soberanía,
en cuanto esta palabra puede aplicarse a las sociedades civiles. Con
esto quiere decirse que puede exigir de esta región, como de cual-
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quiera de las otras entidades físicas o morales que componen el
todo, cualquier sacrificio o disminución de sus derechos en benefi-
cio de la colectividad, siempre que así lo reclame la justicia social
(13.5.32).

117 Castilla.- Es una canción vieja en mí la de preocuparme por
Castilla, porque aquí hay una mayor cantidad de recursos espiritua-
les y porque creo que un movimiento redentor saldrá de aquí; es un
gran tesoro cultural que debe irradiar a toda España (30.12.32; B
138).

118 La tradición municipal española.- …el municipio es una insti-
tución natural, base de la sociedad política, como la familia es base
del municipio. Este principio de la política cristiana arraigó profun-
damente en la tradición española (OC, II, 283).

Sección 3ª. La forma de gobierno

1. Conceptos generales
119Los principios y las formas de gobierno.- Ninguna forma de gobier-

no se puede absolutamente imponer ni rechazar en nombre de los
principios católicos, salvo si va, como el comunismo soviético en su
actual forma histórica, contra la ley natural. Los principios católicos
están mucho más altos que las formas históricas de concreción del
poder (1953; P VIII 758).

120 El régimen mixto.- La idea de régimen es mucho más circuns-
crita que la de gobierno. Por régimen se entiende la forma jurídica
que adoptan las naciones para gobernarse… el Aquinate reduce a
tres los tipos puros posibles de regímenes políticos: monarquía,
aristocracia y democracia. Gobierno de uno; gobierno de pocos;
gobierno de muchos, moralmente de todos.

Pobre y superficial puede parecer a primera vista la clasifica-
ción. El lector hará bien en suspender su juicio…

Santo Tomás examina agudamente el valor de cada una de estas
tres formas según su principio formal, y concluye, como ley general
aplicable a todo pueblo y en todas las épocas, que el mejor régimen
es el mixto, es decir, aquél en que entran elementos de la monar-
quía, de la aristocracia y de la democracia…

Cada forma aporta un bien específico a la colectividad. La
monarquía garantiza la unidad social. La aristocracia, la libertad
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del pueblo, la satisfacción interior y la adhesión al régimen (OC, II,
320).

121 Los tres poderes en la Iglesia.- Maravilla la sabiduría con que la
Iglesia católica ha combinado de hecho los tres poderes… De
hecho, digo, porque de derecho divino positivo la constitución de la
Iglesia es monárquico-aristocrática, acentuadísimo el principio
monárquico  en el pontífice, autoridad suprema universal, directa
cerca de cada súbdito, sin más limitaciones que las impuestas por
el Derecho natural y el divino positivo. Pero al desarrollar esos prin-
cipios y perfeccionar su constitución, la Iglesia ha organizado por
modo incomparable el elemento aristocrático y ha dado una inter-
vención eficacísima y segurísima al elemento popular (C 5, 135).

122 Los tres poderes en las naciones.- No ha sido tan perfecta la
combinación de los tres elementos de gobierno en la vida de las
naciones ni tampoco ha sido estable. Sólo circunstancialmente ha
logrado alguna nación una ponderación ejemplar de monarquía,
aristocracia y democracia. Aludimos a la Inglaterra de la segunda
mitad del siglo XIX (C 5, 139).

123 La soberanía desciende.- La tendencia de la soberanía es a
bajar, ley que se cumplió perfectamente en la historia constitucio-
nal de Inglaterra (C 5, 140).

2. La monarquía
124La fuerza unificadora de la monarquía.- Filosóficamente hablando,

el rey es garantía de unidad porque es más uno. En el gobierno aris-
tocrático, de varios, cabe división. Y a fortiori en la democracia. Y si
la causa es más una, ofrece en sí mayor potencia unificadora sobre
la comunidad que dirige. Entra en las cualidades del perfecto
monarca hipotético la de saber comunicar al pueblo con eficacia
ese principio unificador que en él existe (OC, II, 321).

125 La monarquía perfecta.- La monarquía perfecta no se da en la
tierra, pero se da en el cielo. Cristo es rey de la gloria. Penetramos,
por tratarse de Dios, en el terreno analógico. Pero la analogía da
mucha luz a la pobre razón humana para comprender el concepto
de monarquía…

El texto príncipe de la misión unificadora de Cristo monarca,
referente a la gloria, se encuentra al final del capítulo 17 de San Juan.
Todos consumados en la unidad por este soberano, el único que
merece el nombre de monarca.
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En el cielo, unificados, seremos dueños de nosotros mismos,
mandaremos con ilimitado poder en nosotros mismos; cada uno
de nosotros será señor de sí. Rey de Reyes y por eso Cristo, único rey,
gobernará a reyes; único señor, es príncipe de señores…

El concepto de monarca, absolutamente perfecto y puro, no
pertenece siquiera a la metafísica, pertenece a la teología. La meta-
física sólo pudo, aun en las mentes más vigorosas, atisbar la reali-
dad del monarca perfectísimo (C 5, 111).

126 La unidad perfecta.- El fin de todo gobierno es unificar. El pri-
mer principio de todo gobierno es el principio unificador, pero en
la tierra, tratándose de la humanidad caída, ni ese principio puede
ser único. La unidad que se logra en este mundo es unidad moral;
la del cielo es unidad espiritual y vital. La de la tierra es mudable,
como todo lo temporal; la del cielo es eterna. En la tierra nunca es
el gobernante propiamente el principio de vida; el rey del cielo es la
vida misma. Los gobernados de este mundo no pueden alcanzar la
docilidad perfecta, porque no son dueños perfectos de sí mismos;
en la gloria todos son señores, la docilidad es perfecta porque todos
los súbditos son perfectos señores (C 5, 114).

127 El exceso de unidad.- Las consecuencias del abuso son en el
orden práctico el exceso de unidad en la sociedad. El principio
monárquico representa la unidad; la autoridad ordena, pero no
crea; la vida se manifiesta en la sociedad y procede en último térmi-
no del interior de cada individuo; la autoridad logra dentro de la
variedad, hija de la naturaleza, una unidad moral, una ordenación
de toda la actividad social al servicio del bien común. La ley, instru-
mento del soberano, es “ordinario rationis ad bonum commune”. El
exceso de unidad puede ser efecto de haber ahogado la espontanei-
dad de la vida. Para el Santo Doctor es tan grave este mal, que puede
ser causa de la muerte de la sociedad si la sociedad es débil, o de la
sedición si la sociedad reacciona con vigor contra el excesivo auto-
ritarismo (C 5, 117).

128 Vida civil y vida militar.- Napoleón, por citar el caso histórico
más indiscutible, es una de las figuras históricas que más se acercan
a la concepción clásica de la monarquía. Napoleón no fue un tira-
no; amó a su pueblo, como reza el epitafio de su tumba; buscó la
grandeza de Francia y pretendió el bienestar de los franceses; pero
influido por la naturaleza de su genio, más militar que político, exa-
geró la unidad externa y disciplinar del Estado francés. Lo que exige
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la perfección de la vida militar puede ser perjudicial a la recta orde-
nación de la vida civil. La uniformidad es exigencia castrense; el
uniforme es el vestido propio del soldado, mas no del ciudadano. La
centralización es condición necesaria en un ejército en orden de
batalla; la autoridad del Estado Mayor o del general en jefe ha de ser
absoluta, la disciplina rígida; no así en el Estado. Centralización y
uniformismo fueron los grandes y funestísimos defectos de la con-
cepción napoleónica de la vida civil (C 5, 118).

3. La Monarquía en España
129Monarquía hereditaria y moderada.- Coincidentes la mayoría de los

autores estudiados en que son elementos esenciales de la patria la
tradición y la esperanza, hemos visto que al desarrollar el elemento
tradicional coinciden políticos eminentes del siglo pasado e ilustres
pensadores en señalar dos notas características y esenciales de la
tradición española: el sentimiento religioso y el sentimiento monár-
quico (Maura, Mella, Gil Robles, Cánovas, Balmes). Todos ellos
coinciden también en apreciar que el sentimiento monárquico
entre nosotros se concentra en una monarquía hereditaria modera-
da (OC, V, 259).

130 La evolución cortada.- La historia parlamentaria nos muestra
que en un principio el rey oye a las Cortes. Más tarde, en algunos
asuntos, debe proceder de acuerdo con las Cortes. Un paso más, y
la nación exige el no modificar sino en Cortes leyes que, de acuerdo
con las Cortes, se hubieran dictado. Posteriormente quedan some-
tidas a la previa aprobación de las Cortes todas las disposiciones de
nuevos tributos. Otro progreso, y todos los negocios arduos deben
ser consultados a las Cortes y resolverse de acuerdo con ellas. Un
nuevo avance determina que sólo el rey con las Cortes pueden
hacer las leyes. Una última etapa, en fin, y las Cortes legislan de
hecho y el rey sanciona.

Ya se entiende que este proceso histórico tiene avances y retro-
cesos y que no siempre van paralelas la ley escrita y la vida real. La
costumbre o el poder del monarca prevalece muchas veces sobre la
ley. Inglaterra es el único país donde el ciclo descrito se desarrolló
por completo. En nuestra patria quedó cortado, a fines de la Edad
Media, el curso de la tradición política constitucional. Y ésa es la tra-
dición que muchos espíritus españoles, a finales del siglo XVIII
(Jovellanos, Martínez Marina), quisieron reanudar en el siglo XIX,
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aunque la pasión de partido, la defensa de intereses creados, las
virulencias de lenguaje, la confusión introducida por la ideología
enciclopedista, el furor y las crueldades de la Guerra Civil enturbia-
ron no poco el pensamiento público durante todo el siglo XIX y
ahogaron muchas veces las voces serenas de ilustres pensadores
(OC, V, 260-261).

Sección 4ª. Derechos y libertades

131Sin orden material no hay consorcio civil.- … sin orden material no
hay forma ni figura de consorcio civil. Nosotros exigimos el máximo
respeto a los institutos armados que velan por la paz y por la segu-
ridad de los españoles. Protestamos de todas las campañas de diso-
lución contra las fuerzas de seguridad y de policía, las cuales mere-
cen en todos los países modernos los máximos respetos del poder,
el máximo respeto también del ciudadano. Casi podríamos decir
que uno de los termómetros para medir la cultura cívica de un pue-
blo es el ambiente de consideración civil de que se rodea a estos
organismos, creados por la nación para la defensa del derecho (OC,
V, 385-386).

132 Derechos de la verdad y del error.- Colocar “dignamente” en el
mismo plano a la verdad y al error ha sido el extravío típico de los
llamados católicos liberales. Vanamente han buscado la defensa de
sus principios en el sofisma de que ante entendimiento humano
hecho para la verdad, la verdad triunfa a la larga del error… Cuando
se trata de cuestiones numerosas, varias, complejas, intricadas;
cuando en la mayoría de los oyentes hay carencia total de prepara-
ción para discernir, si no es que son esclavos de prejuicios o de erro-
res; cuando en la mayoría de los oyentes hay carencia total de pre-
paración para discernir, si no es que son esclavos de prejuicios o de
errores; cuando falta el hábito de la reflexión y el tiempo para deli-
berar, y en el que enseña y en el que recibe hay con tanta frecuen-
cia precipitación, pasión, tal vez mala fe, ¿quién podría asegurar
que el triunfo de la verdad esté asegurado siempre? A la larga, sí; no
lo dudamos. Ésa es la historia de la Iglesia. Pero cuántas víctimas no
se hubieran librado del error si los poderes civiles hubieran cumpli-
do sus deberes de auxiliares de la Iglesia en la defensa de la verdad
(15.12.32; B 137).
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133 La zona templada de las libertades cristianas.- Entre una cuasi
ilimitada libertad de asociación y de propaganda y una excesiva
tutela oficial está la zona templada de las libertades cristianas. Y ésa
es la que nosotros quisiéramos para España (OC, II, 80).

134 El peligro de la libertad inmoderada.- Una democracia radical y
una libertad inmoderada son el clima más propicio para hacer fecun-
dar, en beneficio del comunismo, los gérmenes del disgusto y de pro-
testa y de todas las malas pasiones que viven siempre en el fondo de
la sociedad, y más después de los grandes sufrimientos que una gue-
rra trae consigo.

La gran prensa y la radio, empleadas de una manera ilícita, desle-
al, perversa, se convierten en el instrumento más disolvente de cual-
quier régimen social o político cuando actúan sobre un pueblo igno-
rante y apasionado que sufre.

En la tempestad de odio que tales licencias desatan perecen las
auténticas libertades ciudadanas, el orden público y la estabilidad de
la república (OC, I, 254).

135 Sin duda con la autoridad, pero…- Por mi parte, no dudo en afir-
mar, refiriéndome a nuestra patria, que en nuestros días, cuando son
tan fuertes las fuerzas revolucionarias y tan débiles las instituciones,
un ciudadano honrado no debe dudar, en la lucha entre autoridad y
libertad, en ponerse del lado de la autoridad. Pero reclamando al
mismo tiempo que no se ahoguen las libertades públicas, como el
Papa con tanta frecuencia dice, a fin de que la sociedad, cada vez más
sabiamente educada, pueda colaborar con los gobiernos.

Y también por otra razón de mucho peso: porque la historia dice,
y la experiencia confirma estos mismos días, que cuando el autorita-
rismo es excesivo, fácilmente, por la ley pendular política, pasan los
pueblos de la represión exagerada a la desatada licencia (OC, I, 254-
255). 

136 Dignidad humana y libertades.- La dignidad de la persona huma-
na y su derecho a actuar es el fundamento de las libertades políticas.
La pública autoridad puede coartar la libre actuación del individuo
por razón del bien común. La ley justa, aceptada y obedecida, no
limita, sino perfecciona al individuo, porque la razón del súbdito se
perfecciona participando de la razón más ilustrada del legislador.
Pero cuando la ley es arbitraria o despótica, puede causar una limita-
ción de la libertad individual que vaya en contra de la dignidad
humana. Por eso los pueblos cultos son celosos de no limitar más allá
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de lo que pide el bien común, los llamados derechos individuales
(1954; P II 439-440).

137 La libertad no cura a la libertad.- Los males de la libertad no se
curan con la libertad misma. La libertad ilimitada conduce a la ser-
vidumbre (1954; P II 1302).

138 Mejor que dar derechos, educar para ellos.- Más importante
que el conceder derechos al pueblo importa el educarle con tiempo
para que sepa ejecutarlos (OC, VI, 490).

139 No conceder derechos para no aplicarlos.- Lícito es moderar,
por razones de bien común, una libertad que la dignidad de la per-
sona otorga. No es lícito conceder un derecho en la ley con ánimo
de negarlo sistemáticamente en la práctica. Ni menos proclamar
que la sociedad goza de un derecho cuyo ejercicio no se concede
(1963, Pacem; O 148).

Sección 5ª. La representación

1. La democracia
140La participación del pueblo.- … el pueblo puede participar en el

gobierno del Estado. Es muy conforme a la dignidad humana el que
participe y, por consiguiente, es forma más perfecta de gobierno
aquella en la cual el pueblo tiene alguna participación en el mismo
(1953; P VIII 758).

141 Los tres conceptos de democracia.- La democracia cristiana
tiene tres significados distintos.

El de la Graves de communi. Tal democracia no es más que la
acción benéfica histórica de la Iglesia en beneficio del pueblo,
según la forma histórica particular de los tiempos.

Democracia política en sentido cristiano: participación del
pueblo en el gobierno.

Democracia política liberal; es decir, el origen último del poder
está en el pueblo.

Las dos primeras significaciones son lícitas y expresan progra-
mas defendidos y recomendados por los últimos pontífices. La ter-
cera expresa un concepto naturalista que ha sido reiteradamente
condenado por los romanos pontífices…

León XIII no quería que en su época, por las razones circuns-
tanciales entonces vigentes, se empleara el término “democracia
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cristiana” para expresar un concepto político: “No será, empero,
lícito conferir a la política el nombre de democracia cristiana”. La
palabra “democracia” tiene un sentido político aceptable defendido
por los filósofos, pero en aquellas circunstancias el Papa quería res-
tringir el concepto de democracia cristiana a la misma acción bené-
fica cristiana a favor del pueblo. Es evidente que hoy las circunstan-
cias son distintas (1954; P III 734-737).

142 Prejuicios en pro y en contra.- Para muchos, la democracia
política es una conquista definitiva de la ciencia política, tan indis-
cutible como puede serlo un adelanto o progreso técnico; es el régi-
men de las naciones más progresivas; las naciones que han aban-
donado ese régimen han tenido que volver al mismo; el régimen de
democracia va asociado al régimen de libertad; el mundo no puede
elegir más que entre democracia liberal, de un lado, y absolutismo,
autoritarismo, totalitarismo, de otro.

a) Réplicas

No es cierto que sea un régimen definitivo. Pueblos cultísimos,
como Alemania e Italia, que lo aceptaron, reaccionaron contra él.
Por razones externas –una derrota militar– volvieron a aceptarlo.
Pero la desconfianza que reina en la opinión y la inestabilidad de los
gobiernos prueban que no es una conquista y forma definitiva del
Estado. En contra de él han reaccionado otras naciones de Europa
y América, las cuales viven hoy en régimen de autoridad.

En naciones que aceptan el régimen democrático liberal han
progresado con gran rapidez el socialismo y el comunismo. Sus
gobiernos se han visto obligados, rompiendo la aplicación lógica de
sus principios, a prohibir una idea: la comunista; un partido: el
comunista; una prensa, la comunista. Países como Inglaterra, que
han aceptado la democracia del continente, que no es ciertamente
la histórica inglesa, han visto totalmente desnivelada su balanza
política; destruido el equilibrio maravilloso a que había llegado la
Inglaterra de la reina Victoria; como consecuencia, destruido el
equilibrio entre las clases, de suerte que Inglaterra ha liquidado
acaso el tesoro mayor que tenía en su vida pública: la aristocracia
tradicional inglesa.

Por último, es un hecho que hoy se advierte una poderosa
corriente contra la concepción democrática liberal en todos los vie-
jos partidos tradicionalistas; en la nueva juventud universitaria de
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muchas naciones; en los partidos obreristas, muy fuertes en todo el
mundo, inspirados por el comunismo.

b) Prejuicios en contra

En contra de la democracia, y principalmente entre los católicos, y
modernamente entre los totalitarios, se levantan ciertos prejuicios:
identifican la idea de democracia con la de sufragio universal, como
si la institución del sufragio tuviera que seguir necesariamente a
todo régimen democrático; consideran como propiedad esencial
del régimen democrático el parlamentarismo; ponen también
entre las instituciones democráticas la libertad absoluta de prensa,
basada en la soberanía de la razón humana; para algunos, la demo-
cracia exige la libertad sindical.

c) Réplicas a esos prejuicios

El sufragio universal y el parlamentarismo son formas históricas con-
cunstanciales en sí no condenables, pero no unidas necesariamente
a la idea de democracia.

La libertad es problema distinto del de la forma de gobierno. Hay
una libertad condenada y otra que no lo está. No se puede identificar
la idea de liberalismo condenado con la idea de democracia.

El problema de la libertad sindical es opinable…
Existe una democracia condenada por la Iglesia. Baste citar un

texto de la Immortale Dei condenatorio de la democracia que consi-
dera que “no hay más origen de autoridad sino la voluntad del pue-
blo, el cual, como único dueño de sí mismo, es también el único a
quien se debe obedecer”. Forma parte tal proposición del Derecho
moderno condenado por los pontífices. Pero existe una democracia
permitida. De suyo, en cuanto a su forma externa, si bien no en cuan-
to a los principios internos, todos los tipos de gobierno que ha cono-
cido la Europa del siglo XIX están admitidos por la doctrina católica…
Y se da una democracia aconsejada. Desde los días de San Isidoro,
pasando por Santo Tomás, hasta los pontífices modernos, los teólo-
gos han aconsejado siempre como la forma más perfecta de gobier-
no aquélla en la que el pueblo toma alguna participación efectiva y
garantizada en los negocios públicos (1954; P III 739-741).

143 Esclavos, súbditos, ciudadanos.- El gobernado puede ser o
esclavo, o súbdito, o ciudadano. Esclavo, si el gobernante, el amo, lo
utiliza en beneficio propio, con desprecio u olvido del bien del
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gobernado. Súbdito, si el gobernante gobierna en provecho del
gobernado, sin darle participación en el gobierno. Así el hijo menor
en el hogar. Ciudadano, si el gobierno es en provecho del goberna-
do y éste participa en el gobierno. Así la esposa y los hijos mayores
en la familia.

En el “mejor régimen” tomista, en la base de la sociedad, no hay
esclavos ni súbditos: hay ciudadanos.

El elemento democrático aporta al “mejor régimen” valores
sociales y políticos inestimables.

El principio formal de la democracia es la libertad, el bien
mayor del hombre. Hoy diríamos que salva la dignidad personal del
ciudadano. Por la democracia, el súbdito se eleva a la ciudadanía.

La democracia garantiza la satisfacción interior de los goberna-
dos y, con ello, la colaboración voluntaria con la autoridad.

La democracia garantiza también la paz social y la continui-
dad del régimen. Contra la sedición, la libertad moderada (OC, II,
324).

144 Pueblo y masa.- Vosotros distinguís bien pueblo de masa. Vieja
distinción recordada y analizada en 1943 por Pío XII. Vosotros lo
sabéis bien, queridos sacerdotes, puesto que informáis a diario a la
masa para que sea auténtico pueblo cristiano. Aparte vuestra pro-
pia y principalísima misión sobrenatural de edificadores del
Cuerpo místico de Cristo por la vida de gracia, realizáis en lo huma-
no la más alta función ciudadana. Transformáis la masa en pueblo,
en el orden civil hablo (1.9.60).

145 Turba y pueblo.- Antes de repartir el pan, Jesucristo puso al pue-
blo en orden. Dice el Santo Doctor que una cosa es el pueblo y otra
cosa es la turba. La turba es el pueblo desordenado y confuso, sin un
principio unitivo. El pueblo es la turba ordenada, distribuida, unida
jurídicamente y, podemos añadir, con criterios modernos, unida en
un ideal, unida en la participación de los propios bienes comunes
que ellos producen (OC, I, 519).

146 Democracia y hemofilia.- Hay una democracia cristiana, de la
cual se ocupó León XIII en la Graves de communi. Significaba el
gran Papa con este término un régimen o gobierno en el que la
autoridad se ejerce, principalmente, en beneficio de las clases más
necesitadas…

Esta política, hoy indiscutible, se compadece con cualquier
género de organización de la soberanía. No expresa relación demo-
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crática de origen del poder. Expresa una relación de fin. Dijérase
que, más que democracia, es hemofilia. Pero bien entendido que no
se trata de una virtud contenida en la caridad. La protección prefe-
rente a las clases más numerosas e indigentes de que aquí habla-
mos, es acto de gobierno imperado por la virtud de la justicia (OC,
II, 143).

147 Democracia y diálogo.- Hay un elemento, sin embargo, que es
propio y aun necesario para todo buen gobierno y, a fortiori, para el
que pretende llamarse democrático. Más aún: es propio de todo
gobierno perfecto, practíquese en el hogar, en un convento de clau-
sura o en un imperio.

Este axioma se enuncia así: el súbdito tiene derecho a ser oído.
Prudente es también para el superior oír al súbdito. Oír la exposi-
ción de sus necesidades; el consejo que dé o la solución que el
mismo súbdito proponga; las observaciones que haga al proyecto
de ley o al mandato. El superior, si así procede, debe estar pronto a
la revisión.

En una palabra, y por emplear el término de moda, es necesa-
rio el diálogo entre gobernantes y gobernados. Un diálogo fácil, sin-
cero y prudente por ambas partes (OC, II, 146-147).

148 Demagogia.- La demagogia es la opresión de los ricos, y por
ricos ha de entenderse a todos los que por cualquier título leván-
tanse sobre la plebe; ricos en bienes económicos, ricos en ciencia,
ricos en virtud. La demagogia es brutalmente igualitaria y es la
más antinatural de las formas corrompidas; por lo mismo, siem-
pre de corta duración. Degenera necesariamente en despotismo,
por la reacción exigida por el instinto de conservación de las
sociedades (C 5, 121).

2. El sufragio
149El peligro del sufragio universal.- … es situación de equilibrio ines-

table y peligrosísima la de la sociedad moderna, basada en un pro-
letariado creciente, descontento y tratado, a veces, con injusticia, al
cual se ha entregado el arma del sufragio universal. Hay que redimir
al proletariado, reconciliándolo con la sociedad y con el Estado, y
darle una legítima intervención, que no supone necesariamente de
ninguna manera la democracia radical (OC, II, 67).

150 Sufragio universal y democracia orgánica.- Se debe desechar el
principio del sufragio universal y la llamada democracia inorgánica.
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En el mundo moderno del sufragio universal, como dijo el más
grande de los políticos españoles, será primero el obrerismo y des-
pués el comunismo. La historia del siglo XX confirma la profecía.

Ha de defenderse una forma de democracia orgánica que
empiece por vivificar con savia del pueblo las primeras institucio-
nes de la vida pública y de la organización económica.

Las más importantes instituciones en este sentido, después de
salvar los derechos de la familia, son el municipio y la corporación.
Una sabia política ha de apoyar la autoridad del Estado sobre los
representantes de entidades naturales, como el municipio o, al
menos, connaturales a la sociedad, como la corporación.

Una corporación basada, no en el sindicato, sino en la empresa
cristianizada (1954; P III 745).

151 Una fórmula feliz.- … sin concluir de estos hechos que el sufra-
gio universal inorgánico sea una conquista definitiva de la ciencia
política, sí debe reconocerse que no cabe régimen estable en un
país moderno sin una participación real y efectiva del pueblo libre
en los órganos soberanos del Estado. La llamada democracia orgá-
nica es para algunos –y entre ellos nos contamos– una fórmula feliz
(OC, II, 325).

152 Los pueblos anglosajones y los latinos.- La soberanía, alojada
exclusivamente en una cámara elegida por sufragio universal direc-
to, es una forma extrema de democracia. Rara vez o nunca se ha
dado en toda su pureza en la historia. No es inadecuada a ciertos
pueblos ricos y sabios, que perfeccionan con ella una tradición his-
tórica. Tales son, por ejemplo, los pueblos anglosajones. Mas en
ellos también se mantiene templada por otras instituciones que
participan del poder soberano.

En otros pueblos, a pesar de ser muy progresivos y ricos, como
Francia, no ha podido arraigar.

En general, no parece el sistema más adecuado a la psicología
de los pueblos latinos. Y es dudoso que lo sea para los germanos
(OC, II, 145).

153 Conciliable con la Iglesia.- Mas esto no quiere decir que el prin-
cipio no sea cierto, es decir, que una sana democracia parlamenta-
ria, basada en el sufragio universal, no sea muy conciliable con la
doctrina de la Iglesia (OC, II, 145).

154 Presidencialismo, parlamentarismo y sufragio.- Decís muy bien
régimen presidencialista, que es lo que se debe decir; no régimen
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republicano. Y acentuáis afortunadamente “enemigos de un siste-
ma parlamentario”. Contra él, que no contra el sufragio universal,
estamos nosotros (14.9.66; A).

3. Los partidos
155Los partidos, única tradición.- En España no hay más tradición en

la vida pública que los partidos políticos de todo el siglo XIX
(15.3.34; B 167).

156 Lo único sobre lo que se puede edificar.- Al construir es preciso
mirar mucho antes de rechazar los materiales de que se dispone.
Respecto a los partidos políticos, puede ser que de momento sea tal
vez lo único sobre lo que sea posible edificar (1.4.34; B 168).
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Sección 1ª. Las clases sociales

157Ley de naturaleza, pero…- La existencia de clases sociales es ley de
naturaleza. La doctrina católica la acepta. Lo que no admite la sociolo-
gía cristiana es la separación “dura y acerba” (Juan XXIII) de las clases.
Tampoco el igualitarismo clasista con detrimento de la caridad es pro-
pio del Evangelio.

Admite la Iglesia la jerarquía social, pero en beneficio de la clase
más numerosa y necesitada. Pide la aproximación de las clases. Exige
lo que se llama la fácil movilidad social; la ascensión fácil a una clase
superior. Fomenta la creación de las clases intermedias (OC, VI, 461).

158 El peligro del clasismo.- El “clasismo”, como ahora se dice, es peligro-
so. Hacer del espíritu de clase una norma de actuación social no es con-
forme al espíritu de la Iglesia. Conduce a la lucha. Y acaso, en el subcons-
ciente, a pensar en un predominio abusivo de la propia clase, con detri-
mento o destrucción de las otras. Es poner pie en la pendiente en cuyo
fondo se encuentra la concepción marxista de la vida (OC, II, 125).

159 Los dos clasismos.- El clasismo, hijos míos, no es evangélico; cual-
quier especie de clasismo. Hay un clasismo de los poderosos y hay un
clasismo de los trabajadores. Los obreros que fomentan entre sí el espí-
ritu clasista están tan fuera del espíritu del Evangelio como los ricos que
defienden sus posiciones. Una cosa es la defensa de los propios intere-
ses y otra el mantener un cerrado y exclusivista espíritu de clase, que
fomenta el egoísmo individual y dispone los ánimos a la lucha de cla-
ses (12.7.1964).

Sección 2ª. Las mionorías dirigentes

1. La aristocracia
160La última reserva.- …aquella aristocracia espiritual que debe ser la

última reserva de un pueblo en los momentos críticos de su histo-
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ria. Y el que esta aristocracia haya desaparecido del mundo o, lo que
es más cierto, el que no se la oiga ni se la requiera por los pueblos,
es una de las causas evidentes de la inestabilidad de los Estados
modernos (OC, VI, 12-13).

161 Autoridades políticas y autoridades sociales.- Las autoridades
políticas se basan en relaciones de orden jurídico. Las sociales, en
relaciones de orden moral. Las autoridades políticas se imponen.
Las autoridades sociales se aceptan espontánea y libremente. Las
autoridades políticas pueden utilizar la fuerza coactiva material.
Las autoridades sociales tienen en cierto modo una garantía más
eficaz en la adhesión interna de los que las acatan. El ideal es que las
autoridades políticas encarnen en las autoridades sociales, porque
entonces el poder público es naturalmente respetado y querido, y la
represión exterior resulta inecesaria (OC, VI, 252).

162 Don Quijote y Sancho.- Don Quijote y Sancho. El amor del
superior al inferior eleva a éste, le educa y dignifica, le transforma,
le perfecciona. Es una ley histórica. Un hombre del pueblo no daña-
do, en contacto con un amo virtuoso y caritativo, se transforma y
descubre insospechados tesoros de generosidad y de bondad. La
expresión más alta de esta verdad en el arte nos la da el Quijote
(1954; P III 723).

163 La aristocracia y el poder.- La aristocracia, colocada entre la
autoridad suprema, digamos monarquía, en sentido filosófico,
mando de uno, y el pueblo, es elemento de moderación, de ponde-
ración, de continuidad, de unión. La monarquía sin aristocracia
fácilmente conduce al absolutismo. Pueblo sin aristocracia no es
pueblo, es masa. La aristocracia defiende la monarquía y la mode-
ra. La aristocracia es cabeza del pueblo, educadora del mismo,
encauzadora de sus energías. Aristocracia sin pueblo es oligarquía,
es decir, privilegio odioso de una casta en la sociedad (1954; P III
723).

164 Aristocracia y casta.- Siendo la aristocracia elemento necesario
de una sociedad bien constituida, parece natural, como principio
práctico, que se salven las aristocracias históricas, que de ordinario
conservan grandes virtudes; y que al mismo tiempo se creen otras
aristocracias.

La aristocracia no puede ser cerrada. Una aristocracia cerrada
se hace casta, que es la antítesis de la aristocracia, porque la casta
como tal no conoce el principio de la caridad, que es el alma de la
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aristocracia. Desgraciadamente, no pocas veces el virus mundano,
al infiltrarse en los medios aristócratas, convierte a éstos en círculos
herméticos. El gran problema moderno en este campo es precisa-
mente rehacer las clases aristocráticas y crear nuevas formas de
aristocracia (1954; P III 723).

165 La aristocracia agraria.- Hay que entenderla en sentido moder-
no, como la entiende Balmes. Los grandes propietarios deben mar-
char al frente de las reformas saludables que recomienda la época.
Necesitan: elevar la cultura de los que trabajan sus tierras; cooperar
con la Iglesia en la formación religiosa de su pueblo; embellecer la
vida del campo, tarea mucho más asequible hoy que cuando escri-
bía Balmes; elevar la cultura profesional de sus trabajadores; pro-
porcionarles vivienda y género de vida dignos del hombre, y más
del cristiano; darles alguna participación en el producto de la tierra;
iniciar las reformas agrarias en forma evolutiva, para prevenir la
catástrofe de las revoluciones: los precipitados repartos de tierra.

Esta política general bastaría para estabilizar la situación de
extensas comarcas agrarias, principalmente del sur (1954; P III 728).

166 El clero, otra aristocracia.- El clero es una aristocracia de todos
los tiempos, porque en él se reúnen la inteligencia, la cultura, la vir-
tud y el amor al pueblo, notas esenciales. Necesita estar al día, como
si dijéramos, para saber qué clase de beneficios se deben aplicar al
pueblo colectivamente considerado. Un clero así preparado bajo la
alta dirección de los obispos, influyendo en las clases propietarias,
será el factor más importante en la creación de la nueva sociedad y
en la organización del nuevo Estado (1954; P III 729).

167 Aristocracia y oligarquía.- Aristócratas, como reza la etimología
de la palabra, son los mejores, y deben serlo en ciencia y en virtud.
Tales ciudadanos, organizados en institución social o política, son
garantía de continuidad y competencia en el gobierno y de que la
ciudad será fiel al fin virtuoso, propio de la misma.

La aristocracia modera a la propia institución monárquica y la
orienta y ampara. Es flor de una civilización sana y culta. El patricia-
do romano y la aristocracia inglesa han sido los tipos históricos más
perfectos de una lograda aristocracia social con representación e
influencia política.

Los supremos valores en el orden académico, administrativo,
militar, judicial, profesional, financiero; ciudadanos que han desem-
peñado altos cargos en el gobierno o en la diplomacia; jefes obreros
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de larga y limpia historia, etc. He ahí otros tantos elementos que
debieran constituirse en aristocracia. Para merecer el título de aris-
tócratas no basta la competencia ni la experiencia. Lo sustancial es
la virtud. Y no tanto las virtudes individuales o familiares cuanto las
sociales.

Una constante y seria preocupación por el bien común, con pre-
ferencia a los particulares provechos o intereses de clase; una leal y
noble –nunca servil– adhesión al representante del poder unificador,
un amor cristiano al pueblo y un firme propósito de elevar la condi-
ción de éste son las características del verdadero aristócrata.

Las cuales no brillan, de ordinario, en las naciones contempo-
ráneas. Las clases aludidas se hallan con frecuencia manchadas por
defectos oligárquicos. La oligarquía es la corrupción de la aristocra-
cia. El motor de la oligarquía no es la virtud, sino la riqueza. Y la
riqueza egoístamente concebida (OC, II, 322).

168 La obligación de perfeccionarse.- Tenemos la obligación de per-
feccionarnos en todos los órdenes. De ser cada día mejores como
elemento social. Tenemos la obligación de ascender. En un cierto
sentido, tenemos la obligación de aspirar a ser auténticos aristócra-
tas. La aristocracia bien entendida es flor de la civilización cristiana.
Es elemento indispensable del buen gobierno de las sociedades. La
aristocracia, considerada como el gobierno de los mejores, el con-
sejo de los mejores y la protección de los mejores, es de derecho
natural. Pero, naturalmente, siempre que haya una condición, la
que el papa Pío XII con tanta fortaleza recordó al patriciado roma-
no que tenía delante: “Conservaréis vuestros puestos y vuestros
títulos aristócratas si no olvidáis vuestra misión, que es inclinaros
sobre el pueblo como el médico se inclina sobre el enfermo, con el
estetoscopio en la mano, para percibir sus dolencias y en lo posible
aliviarlas” (OC, IV, 461).

169 Cuando falta la aristocracia.-  Para comprender el valor de la
palabra aristocracia conviene recordar una grave lección demostra-
da por la historia de todos los tiempos: las naciones sin aristocracia
están expuestas a violencias sacudidas, que las llevan de la demago-
gia a la dictadura y de la dictadura a la demagogia (1965, Epílogo).

2. La aristocracia en España
170Perdura como fuerza social.- La aristocracia como fuerza militar

relativamente autónoma fue destruida por los Reyes Católicos. La
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aristocracia como fuerza política murió a manos del emperador en las
Cortes de Toledo. La aristocracia como fuerza social ha perdurado
hasta nuestros días.

Salvadas las debidas excepciones, de justicia es declarar que, como
clase, no supo en el siglo XIX cumplir con su deber…

Muy decaído está, pues, el influjo de la aristocracia histórica, pero
es una fuerza que puede prestar grandes servicios, sobre todo en el
campo, si como complemento de su fe religiosa recibe una adecuada
educación respecto a gravísimos deberes sociales (1956, M. Pelayo; O
289-290).

171 Nuestro defecto más grave.- Mi pensamiento se resume en la
siguiente frase: el defecto más grave de la constitución social y política
de España es la falta de una aristocracia social (1965, Epílogo).

Sección 3ª. El problema social

1. La evolución del problema
172Los dos caminos.- … la revolución radical en el mundo del trabajo está

hecha por San Pablo en la hermosa epístola a Filemón…
Pablo no es un revolucionario externo jurídico o social. No es un

Espartaco. Espartaco, noblemente, es verdad, quiso redimir a los escla-
vos por la rebelión y la venganza.

Cinco mil cadáveres de esclavos cosidos al leño a lo largo de la Vía
Appia pregonaron el triste final de una empresa tan noble como teme-
raria.

San Pablo sigue otro camino. Redimió el alma del esclavo infun-
diendo en él, con el sentido cristiano, un alma de hombre libre.

Redimió el alma del señor, que de tirano pasó a ser padre. Unió a
ambos con el vínculo de la fraternidad…

La redención del proletario, de que tanto se habla hoy día y que tan
noble y sinceramente se busca en el mundo entero, es el último fruto
de la doctrina evangélica (OC, I, 461).

173 La revolución en la familia.- La concepción evangélica del criado
penetró hace mucho tiempo en la familia, y España ha sido una de las
naciones donde ha tenido un florecimiento más espléndido.

Muchos criados domésticos, como ha dicho Pío XII, han recibido
de hecho una verdadera adopción por sus amos. Pasaron a ser, en cier-
to sentido, hijos suyos. Y ellos correspondieron con amorosa fidelidad,
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sintiéndose miembros efectivos del nuevo hogar en que entraban (OC,
I, 462).

174 La revolución en el mundo del trabajo.- También penetraron las
ideas y el espíritu del Evangelio en otros tiempos en el mundo indus-
trial de la artesanía.

La pequeña comunidad productora era una auténtica familia (OC,
I, 462).

175 El capitalismo.- En el mundo liberal manchesteriano se abrió una
fosa entre el patrono y el obrero.

El capitalismo liberal, condenado por la Iglesia, no tuvo entrañas.
No conoció más ley que la ley de la codicia. Consideró el trabajo como
una mercancía cotizada en el mercado libre y sometida a la ley de la
oferta y de la demanda…

El capitalismo liberal engendró la lucha de clases. Fue en tal senti-
do padre del socialismo y del comunismo. Hoy el mundo rectifica tal
concepción de la empresa industrial.

En parte por egoísmo sabiamente entendido. Integra a los obreros
en la empresa para debilitar al sindicato como instrumento de lucha.

En gran parte, por una influencia vigorosa de la sociología cristia-
na (OC, I, 463).

176 El capitalismo condenado.- Tampoco el capitalismo en sí como sis-
tema económico es condenable. La Iglesia lo que ha rechazado es lo
que se llama el capitalismo manchesteriano, cuyas dos características
son la ley del mercado para remunerar el trabajo y la máxima ganancia
como ley moral (OC, I, 461).

177 Las tres respuestas.- Ocupémonos del problema moral. En este
campo, todas las escuelas se reducen a tres grupos:

La realidad económica es ajena al orden moral (liberalismo).
La realidad económica se identifica con el proceso dialéctico ciego

de la realidad material, única existente, y el objetivo económico es la ley
suprema de la vida del hombre (marxismo).

La vida económica debe someterse a las leyes de la moral. El bien
económico en sí no es más que un medio, no un bien último absoluto
(posición cristiana) (OC, II, 103).

178 El milagro y el escándalo.- Nunca ha sido tan perfecta como en
nuestra época la producción de bienes. Tan grande es que merece cali-
ficarse de verdadero milagro. Milagro debido a la técnica y a la organi-
zación. Gracias a él, en conjunto, se ha levantado extraordinariamente
el nivel de la vida, por lo menos, en las grandes naciones.
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Mas no ha sido afortunada la distribución de los bienes. No ha
nacido de ella la paz y la felicidad de los hombres. Ha alimentado una
guerra extensa y constante…

Si negáramos a los empresarios las grandes virtudes que el Papa
reconoce y los inmensos beneficios que han realizado a la sociedad,
daríamos muestras de estar poseídos de un espíritu de clase que es
enemigo de un espíritu profunda y sinceramente cristiano…

Mas la actual distribución de los bienes produce una lucha, de
ordinario, sorda, muchas veces viva y cálida, sea en el interior de las
empresas, sea entre las clases sociales, sea entre las naciones.

Los que llamamos momentos de paz, son más bien momentos de
tregua en la guerra sostenida. Las espadas siguen levantadas. Como
consecuencia se produce una inquietante inestabilidad en la vida
pública de las naciones…

Es cierto que el que hoy habla de capitalismo empleando los con-
ceptos que lo definieron en el siglo pasado es un rezagado en la histo-
ria de las ideas económicas y sociales. Pero es un hecho que, por el sis-
tema engendrado por el liberalismo manchesteriano, perduran toda-
vía, en muchas mentes, anacrónicas ideas sociales, como lo manifies-
tan los conceptos de “unilateralidad de la posesión de los medios de
producción”; el “encaminar principalmente la economía al provecho
privado”; el olvido del bien común con preferencia a la atención del
provecho particular; el limitar la influencia de las ideas cristianas en el
campo empresarial a un simple paternalismo; la carencia de perspica-
cia para descubrir que la deficiencia fundamental del sistema es de
carácter estructural…

Se ha entregado a una economía sin entrañas la solución de un
problema que tiene fundamentalmente un carácter humano y, ade-
más de humano, religioso. La economía no resuelve por las leyes de un
falso determinismo los problemas que ella misma crea. 

Mientras los hombres piensen ante todo en su propio beneficio y
se olviden de que los demás tienen título muchas veces de justicia
–siempre de caridad– al reparto de los beneficios, se mantendrá viva la
fratricida guerra social (28.6.64).

2. Necesidad de la reforma
179Con ellos o contra ellos.- …la utopía y la somnolencia están del lado

de los que piensan que la economía ha encontrado ya su fórmula
definitiva.
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La reforma se hará con ellos o sin ellos. Pero si se hace sin ellos,
que no olviden que se hará contra ellos, y, probablemente, por pro-
cedimientos de violencia (OC, V, 387).

180 No sirven palabras.- No hay que hablar tanto de acercamiento
al pueblo. Hay que acercarse (30.9.32; B 132).

181 No basta la caridad.- La caridad puede atenuar la gravedad de
la cuestión social. No se puede confiar a la caridad la solución de la
misma. Es cierto que en España, nación cristiana, una generación
de ricos bien formados en sus deberes sociales podría aligerar
extraordinariamente, por el cumplimiento de sus deberes de cari-
dad, la situación de obreros y campesinos. Esta solución será siem-
pre más perfecta.

Pero la cuestión hay que trasladarla al terreno de la justicia.
Debe entrar en escena el Estado, con todo su poder coactivo, para
obligar al rico al cumplimiento de sus deberes (OC, VI, 262).

182 No se puede dilatar.- … La reforma no se puede dilatar indefini-
damente. La voz de los papas es cada vez más apremiante. Pío XI urge
mucho más que León XIII. Pío XII ha aprovechado todas las ocasio-
nes, hasta la oración del Año Santo, para llamar la atención a los dis-
traídos y estimular la voluntad de los perezosos (OC, II, 51).

183 Mejor, que se adelante la sociedad.- ¿A quién corresponde la
práctica de la justicia social: al Estado o a la sociedad? A ambos. Pero
es más sana la constitución social cuando las sociedades infrasobe-
ranas, las asociaciones privadas y los individuos se anticipan a la
acción directa tutelar del supremo poder.

La acción directa exagerada de éste último puede convertirse en
centralismo, estatismo, totalitarismo, burocratismo, intervencionismo
minucioso, inspección deficiente, servicios caros y servicios malos; en
anulación de las enormes fuerzas potenciales que la sociedad ofrece.

Preferible la acción de la sociedad (OC, I, 230).
184 La enfermedad del mundo capitalista.- La enfermedad que

padece hoy todo el mundo capitalista es la de cubrir con una falsa
caridad las heridas que ocasiona la falta de justicia (1952; B 511).

185 La limosna, contraproducente.- Nos referimos a aquella limos-
na que está condenada por los pontífices: “la que da a título de cari-
dad lo que debe dar de justicia”.

Esa limosna, ya sea directa o propiamente tal, ya se administre
en forma de paternalismo o de las que llaman obras asistenciales,
puede ser, y es muchas veces de hecho, contraproducente. No deci-
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mos que siempre lo sea. A veces el llamado paternalismo es laudable
y procede de auténtico espíritu de caridad. Pero no siempre lo es.
Cuando no se dan las circunstancias a que alude el Papa, esa limosna
no sólo no es social, sino que es antisocial.

El empleado y el obrero que conocen y sospechan, aunque no
sea más que por razones exteriores, la magnitud de los beneficios de
la empresa y creen estar retribuidos injustamente, recibirán mal la
parte que se invierta en obras asistenciales y que se les ofrece como
una protección generosa y caritativa del empresario. Y no lo agrade-
cerán. Y en parte les ofenderá y les alejará más de los que les entregan
el don, aunque lo reciban y callen (1953; P I 469).

186 Los seis años del paternalismo social.- Nunca hay que olvidar que
el paternalismo social, aunque produzca algunos bienes positivos,
causa ciertos daños:

En la conciencia patronal. Que fácilmente se tranquiliza creyen-
do haber cumplido sus deberes sociales. 

En la conciencia obrera. Los trabajadores se dan cuenta de la rea-
lidad y calladamente protestan de la injusticia y del agravio que con
ellos se comete.

En las mutuas relaciones entre patronos y obreros. El patrono
acusa al obrero de ingrato. Porque no le agradece los  aparentes bene-
ficios. El obrero califica al patrono de hipócrita. Porque realiza una
caridad aparente con bienes que no le pertenecen.

En propagandistas sociales católicos y aun sacerdotes. Deslum-
brados a veces por la magnitud material de las obras benéficas, creen
unos y otros que así se satisface la justicia social, y llegan a tributar
públicas alabanzas a la magnificencia de quienes más bien debieran
cuidarse de ser adoctrinados en el cumplimiento de sus deberes de
justicia.

En los mismos poderes públicos. Qué fácilmente honran al
patrono paternalista, presentándolo como ejemplar, con lo que con-
tribuyen a desorientarlo a él y a la opinión pública y a enajenarse la
confianza del pueblo.

El paternalismo puede así ser el mayor enemigo de la justicia
social, porque, al atenuar algunos de los efectos más hirientes de la
justicia en la distribución de las riquezas, embota, como si dijéramos,
la conciencia social en personas de rectos sentimientos, pero de
defectuosa formación, y crea un ambiente menos propicio a las salu-
dables y definitivas reformas (1954; P II 436-437).
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187 Evolución, pero rápida.- …la evolución tiene que ser rápida si no
quiere hacer inevitable la revolución. Esto exige principios claros.
Exige que con vigor y sin dilataciones se trate de poner el oportuno
remedio.

La evolución rápida pide mucha más fortaleza que la revolu-
ción. Hay que desmontar muchas posiciones de tipo capitalista
liberal que todavía existen y compaginar la energía con la compren-
sión; a veces la sabia tolerancia, siempre espíritu de sacrificio (1954;
P II 992-993).

188 La avaricia, vicio de nuestro tiempo.- Cada época de la historia
tiene sus grandes virtudes. La gran virtud de los dos últimos siglos
ha sido la del trabajo ordenado y fecundo. Pero el vicio característi-
co de nuestros tiempos es el de la avaricia… Cuando este pecado
adquiere forma colectiva, es decir, cuando llega a ser característico
de una época, el desorden moral trasciende a la vida de las nacio-
nes. Y, como consecuencia, de la avaricia se pueden producir los
más graves males públicos. Tal es el estado actual del mundo…

Se trata de una formade avaricia moderna, anónima, organiza-
da, que posee medios gigantescos de lucha y que ha perturbado
profundamente la vida económica en los tiempos modernos.
Esclaviza a los obreros o a las clases proletarias con tal fin y de tal
forma, que todo el capital sirva a su voluntad y utilidad. Desprecia,
por tanto, la dignidad humana de los obreros. Desconoce la índole
social de la economía. Quebranta la justicia social y se olvida del
bien común.

Tal espíritu de codicia tiene mucha mayor gravedad cuando es
el motor de enormes poderes que acumulan una enorme prepoten-
cia económica despótica en manos de muy pocos (1954; P II 1300-
1302).

189 Fareseísmo colectivo.- Cuando Cristo prefería sus tremendas
sentencias contra la fariseísmo, ¿pensaba solamente en el partido
político-religioso que vivía en la Palestina de entonces o dilataba su
horizonte de visión y de condena sobre el fariseísmo de todos los
tiempos?

Este partido tenía contraídos méritos indudables: se había
opuesto valientemente a la invasión extranjera; representaba el
sentido nacional; representaba la tradición religiosa; a él pertenecía
la mayoría de los intérpretes de la ley; a él pertenecía la mayoría de
los sacerdotes; gozaba de autoridad religiosa. El mismo Cristo decía
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al pueblo: “Haced y guardad lo que os digan” (Mt. 23,3); de él salie-
ron en la misma época de Jesús insignes figuras: Nicodemo, José de
Arimatea, Gamaliel, Pablo, etc. Es cierto que en el fariseísmo se die-
ron gravísimos pecados. Sobre todo, el pecado contra la verdad y la
misericordia. Pero si el fariseísmo moría con aquel partido político-
religioso del momento, no se comprende cómo se dedica una parte
tan grande del Evangelio a la condenación de un fenómeno, al fin y
al cabo, tan limitado en el tiempo y en el espacio.

A priori podría decirse que, evidentemente, el fareseísmo es
pecado de todos los tiempos. Cristo previó el daño inmenso que
este pecado había de hacer a la Iglesia y a las almas. Y sobre todo
porque esa forma de ofensa a Dios puede ir cubierta con el disfraz
de la piedad y de la religión…

Sería injusto hablar de fariseísmo individual. Más injusto sería
hablar de fariseísmo colectivo de un pueblo o de una sociedad, pero
sí hay que afirmar la existencia de una cierta epidemia de tipo fari-
saico. Una infección farisaica, si así queremos llamarla, surge siem-
pre que en una sociedad se acentúa el contraste entre la suntuosi-
dad esplendorosa del culto externo y la escasez de auténtico espíri-
tu interior. Aparece esa infección cuando se hace notable la diferen-
cia entre la propaganda de los cultos y la vida personal intensa de
las virtudes evangélicas más puras, cuando bajo la fronda magnífi-
ca del culto exterior corre escaso, casi agotado, el río de la justicia y
de la caridad social (1954; P III 935-938).

190 Es la dignidad de la persona.- La sociología positiva enseña que
Carlos Marx centró la cuestión social en torno a la propiedad y sus
derechos. Pero en 1950 la cuestión social gira en torno a la dignidad
de la persona humana en sus relaciones con el Estado (20.2.55; O
196).

191 “Mammona iniquitatis”.- “Riquezas de iniquidad”, dice el
Señor. ¿A qué riquezas califica así?... 

Pueden reducirse fundamentalmente a las siguientes: turbio
origen de las riquezas heredadas; riquezas adquiridas por procedi-
mientos de dudosa moralidad; riquezas obtenidas por procedi-
mientos no francamente lícitos, que, aunque no vulneren la justicia
conmutativa, pueden lesionar o lesionan de hecho la justicia natu-
ral o la social; injusto reparto de los beneficios alcanzados; uso ilicí-
to de los bienes por gastos superfluos, lujosos, ofensivos para el
pobre; no haber practicado la limosna debida; haber puesto desor-
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denadamente el afecto del corazón en las riquezas (1955; P VI 671-
672).

192 Los grupos de presión.- Particular exposición merecen los lla-
mados “grupo de poder o de presión”, que actúan especialmente
dentro de los regímenes autoritarios. Están formados o por fuerzas
económicas, o por técnicos, o por clases fuertes organizadas, o por
funcionarios, etc. Estos grupos de poder actúan ilícitamente cuan-
do procuran adquirir posiciones injustamente ventajosas y las
defienden por todos los medios. A ellos eludió León XIII en la
Rerum novarum en un texto citado más abajo: “y tiene, decía el
Papa, la clase extrapotente no escaso poder aun en la misma gober-
nación del Estado”.

En los gobiernos democráticos no operan tan libremente. Los
procedimientos que emplean dichos grupos son otros: o corrom-
pen a jefes de grupos populares o por medio de grandes diarios u
otros procedimientos logran falsear y manipular una parte de la
opinión pública. Pero en el supuesto político indicado queda frena-
da o contrarrestada la acción de dichos grupos por la acción fiscali-
zadora de la opinión pública libre y sana, que nunca falta (1955; P VI
673).

193 La parábola del samaritano.- Esta parábola fue utilizada por un
propagandista socialista alemán, que la repitió mil veces en el siglo
XIX ante concursos obreros de Renania. El propagandista empeza-
ba por exponer literalmente el texto evangélico. Después lo desarro-
llaba así: ¿quién es ese desgraciado asaltado por los ladrones en el
camino de Jerusalén a Jericó? Es el pueblo alemán trabajador, asal-
tado por un capitalismo sin entrañas, que no le reconocía el dere-
cho al trabajo o se lo pagaba mezquinamente. ¿A quién representa
el sacerdote? Representa a la Iglesia protestante alemana. Pasó por
delante de él, le vio, continuó el camino. ¿A quién representa el levi-
ta? A la Iglesia católica alemana. Pasó por delante de él, le vio, con-
tinuó el camino. ¿A quién representa el samaritano? El samaritano
somos nosotros, los socialistas, gente pecadora si queréis, pero con
entrañas de misericordia.

La injusticia con la Iglesia católica alemana es manifiesta por-
que desde mediados del siglo pasado –¿será preciso recordar los
famosos discursos de Ketteler, arzobispo de Maguncia, en su iglesia
catedral, dirigidos a la nobleza alemana en 1848?–, la Iglesia católi-
ca alemana se ha preocupado del pueblo. Los sindicatos católicos
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alemanes han conseguido innumerables conquistas. Un sacerdote
católico, desde el Ministerio del Trabajo, impuso las reformas socia-
les del productor. Después de la Segunda Guerra, los mayores avan-
ces dentro de la empresa en beneficio del trabajador se deben al
impulso de los católicos.

Aplicada, pues, a Alemania la parábola, es injusta. ¿Se podrá
decir lo mismo de todas las naciones? ¿No habrán estado en alguna
los católicos tan dormidos respecto de sus deberes sociales que
hayan dado lugar a que un texto que Cristo predicó para perfeccio-
narlos en el deber de mutua caridad se haya tomado como arma
fratricida entre las clases sociales? (1955; P VII 119).

194 Tres aplicaciones de la parábola.- Tres aplicaciones oportunas
en nuestros días se ofrecen de la parábola del buen samaritano.
Individual. El herido y abandonado a la vera del camino es otro
hombre. Social. El herido y abandonado a la vera del camino es toda
una clase. Internacional. El herido y abandonado a la vera del cami-
no de la historia es una nación (1955; P VII 120).

195 Lo peor de las luchas sociales.- Lo más deplorable de las actua-
les luchas sociales está en eso, en que son verdaderas y auténticas
luchas. No solamente hay intereses encontrados, sino corazones
muy distanciados. A veces verdadero desamor –cuesta poner la
palabra “odio”– de clase a clase (1955; P VII 808).

196 No es paternalismo.- Tampoco ha de confundirse la conciencia
social con el ejercicio del paternalismo ni con el decidido espíritu
de empresario que introduce en el campo o en la ciudad modernos
procedimientos técnicos a fin de obtener la mayor producción
posible. Laudable es todo esto en sí, y, por fortuna, cada día son más
entre nosotros los hombres que con sabiduría lo llevan a ejecución.
Mas nada de lo dicho tiene relación directa con la conciencia social
(OC, VI, 447).

197 Una definición dinámica.- La justicia social exige de las partes
lo que es necesario para el bien del todo. Mas para que las partes o
miembros de la sociedad, esto es, los ciudadanos, puedan cumplir
sus deberes sociales, es necesario que el Estado les provea de lo que
necesitan para vivir y desarrollarse. En otros términos: es menester
que se guarden los preceptos de la justicia distributiva.

Dad a cada miembro del cuerpo social lo que necesita. ¿Para
qué? Para el cumplimiento de sus funciones sociales. Robusteced al
individuo para que sea mejor ciudadano…
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Es una definición que llamaría dinámica. Por ella se impulsa la
espiral del progreso. El Estado protege mejor a las partes. Las par-
tes sirven mejor al Estado (OC, VI, 449).

198 ¡Si tuviesen ojos!...- ¡Ay, si todas las clases altas tuvieran ojos
para percibir cuántas veces bastaría acercarse al pueblo con amor,
educarlo y organizarlo para conseguir de él que fuera el artífice de
su propia redención! (12.7.1964).

3. La solución católica

a) La Iglesia y los pobres
199Amor de Dios y amor al prójimo.- El cristianismo es amor de Dios

y del prójimo, y el cristiano que no ama la vida austera y de cruz y
que no se conmueve, con entrañas de misericordia, ante las nece-
sidades del prójimo es, sencillamente, porque carece de un amor
de Dios eficaz y verdadero (15.3.49; B 431).

200 La Iglesia, sociedad de pobres.- Hizo de la Iglesia una sociedad
de pobres, y de la limosna, la llave para entrar en el reino de los
cielos (1953; P I 225).

201 El amor del pueblo.- El mejor síntoma de que tenemos el espí-
ritu de Cristo es el de que nos ganamos el amor del pueblo. Podrá
haber uno u otro hombre ingrato, pero el pueblo, como tal y en
conjunto, es agradecido y bueno. El pueblo, como los niños, cono-
ce casi instintivamente quién le ama de verdad. El pueblo agrade-
ce una buena voluntad, aunque por falta de medios esa buena
voluntad no se traduzca en obras.

Síntoma fatal. Si el pueblo no está con nosotros es que no
somos perfectos apóstoles de Jesucristo. Si el pueblo no acude a
nuestras iglesias, a nuestras reuniones o a nuestras asociaciones,
si el pueblo no nos concede la confianza de sus sufragios, es que
nosotros nos hemos apartado de él; es que no hemos sido buenos
discípulos del divino Maestro.

El pueblo, como niño que es, seducido por jefes perversos,
podrá tener un momento de ofuscación, de ira, de crueldad y cru-
cificar al Justo. Pero cuando de una manera constante, fría, gene-
ral, universal, el pueblo se aparta de nosotros, es que nosotros no
merecemos el nombre de justos. Es que no hemos atendido y
practicado el Evangelio. Es que no hemos evangelizado en serio a
los pobres (1953; P I 226).
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202 Los ricos pobres.- Dios no condena las riquezas. Compren-
damos bien la doctrina de la Iglesia sobre la riqueza. Dios no con-
dena las riquezas ni el poseerlas en abundancia. Al contrario, el
rico, de suyo, goza de un puesto preeminente dentro de la Iglesia,
puesto que es un administrador de Dios… El rico ostenta una
determinada representación divina en la tierra. La Iglesia honra
muchas veces de un modo especial a los ricos que saben serlo,
como reconociendo su misión providencial en la economía del
mundo…

Hay que enseñar a los ricos a ser pobres. A ser pobres de espí-
ritu. A considerarse administradores de Dios nuestro Señor. Los
ricos pobres o, por emplear la palabra de la Escritura, los “ricos
sabios” alcanzarán un premio especial en la gloria. Las riquezas
bien administradas vivirán eternamente. Las riquezas servirán al
sabio de corona de gloria (Prov 14,24) (1953; P I 227-228).

203 El gran escándalo de nuestro tiempo.- Al decir pueblo, signifi-
camos la masa obrera de las ciudades y de muchos lugares del
campo. Incluimos también parte de la clase media de empleados,
si bien en proporción más reducida. No es necesario insistir en
que el gran escándalo de nuestros tiempos consiste en la aposta-
sía de esa masa. En unas naciones más y en otras menos. En algu-
nas casi totalmente, hasta necesitar que su apostolado reciba el
nombre de “misión”. En nuestra patria, en unas regiones más,
hasta convertirse en hostilidad; en otras menos, pues conservan
todavía un vago sentir cristiano. En unos lugares, perdida la
noción de la moral; en otros conservándola casi íntegra. La igno-
rancia religiosa en todos los países (1955; P V 863).

204 Tres posturas ante la masa. Ante la masa pueden tomarse
varias posturas.- El selecto Horacio: “Odi profanum vulgus et
Arceo” (cf. Odas II 1,1), encuentra la traducción de su exquisitez
literaria en la comodidad elegante burguesa, que puede muy bien
llegar al sacerdote: vivir en las propias comodidades y ambiente
cultural y olvidar, si no repugnar, al pobre y humilde, aun cuando
a veces se hable en teoría de él. Postura cruel, pero real. Las como-
didades y el bienestar separan del pueblo. El mismo pobre, cuan-
do se enriquece, suele ser una prueba de ello. Postura anticristia-
na.

Otra postura, a veces reacción contra la primera, a veces pru-
rito de llamar la atención o de conquistar posiciones: la de ir al
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pueblo para incendiarlo predicando odios. Es la postura del revo-
lucionario y del orador fácil. En aquél puede existir intención recta,
aunque equivocada; el pecado de éste, en cambio, es grande.

La tercera postura es la de ir al pueblo para buscar su bien. Pero
aun en ésta existen modalidades distintas… Una de ellas es la de
creer que hacemos algo por el obrero limitándonos a fundar peque-
ñísimas instituciones, en las que vemos a una decena de ellos, edu-
cados por sus padres cristianamente y sin brío alguno. Eso es
bueno, pero no es ir al pueblo. Otra la de imaginarnos que vamos
hacia el pueblo cuando queremos que él venga a nosotros.
Queremos que él sea como nosotros, sin preocuparnos de ser no-
sotros como él, de traducir al tiempo presente el “hacerse todo para
todos”.

El que ama siente como el amado. Nosotros debemos conside-
rar como el primer paso en pos de la oveja procurar sentir como
ella. Captar la mentalidad del pueblo y en lo bueno sentir como él.
A veces ni conocemos los problemas del pueblo sino de un modo
general y vago. Otras creemos que él no conoce las soluciones anti-
cristianas ni los defectos presentes, y lo conoce todo perfectamen-
te. Para sentir como él, no hace falta vivir como él en todos los órde-
nes de trabajo, domicilio, etc. Pero hace falta vivir más con él.
Aprender de él para después poder trabajar sobre él (1955; P V 893-
865).

205 La apostasía del mundo obrero.- Pocos fenómenos tan tristes
en la historia de la Iglesia como la moderna apostasía de una gran
parte del mundo obrero. Y por varias razones: lo extensa que es geo-
gráficamente. Afecta a todas las naciones civilizadas; por el número
de los obreros que se han apartado de la Iglesia: por el valor indivi-
dual y social de los individuos. Es clase social trabajadora, culta,
enriquecida por las virtudes propias de la vida disciplinada; por el
sentido moderno progresivo de que en general disfruta, lo que la
hace muy apta para la organización y para la influencia en la vida
social y pública; porque, a consecuencia de esto, ha conseguido en
muchos países la influencia y hasta la dirección del Gobierno.

Estas muchedumbres viven, con frecuencia, sin contacto con el
clero. Le conocen a veces a través de sus calumniadores. De hecho
no están en el redil de la Iglesia, aunque están bautizadas. Se las
puede considerar como ovejas perdidas o descarriadas. Y ante el
fenómeno de que todas las clases sociales menos necesitadas gozan
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mucho más del apostolado eclesiástico, se ha dicho que en los tiem-
pos modernos el espíritu de ciertos pastores se ha invertido y que,
en lugar de abandonar las noventa y nueve para ir en busca de la
perdida, se han abandonado las noventa y nueve perdidas para cui-
dar una que se mantiene en el redil. Frase exagerada, evidentemen-
te. Pero feliz, en cuanto que puede poner muy de relieve un mal,
invitar a la seria reflexión y sacudir eficazmente las conciencias.

¿Se han alejado? ¿O nos hemos alejado de ellas? Nos hemos ale-
jado:

- Físicamente.
En las grandes ciudades. Descuidando el apostolado de los

suburbios. Las parroquias, los templos, las casas de residencias reli-
giosas, los colegios, suelen estar en los barrios céntricos o aristocrá-
ticos. Basta para comprobarlo marcar sobre el plano de cualquier
población el lugar que ocupan los centros religiosos citados.
Modernamente se inicia una reacción contra este abandono.

En las grandes concentraciones obreras. Fábricas, minas, etc…,
donde ni en templos, ni en viviendas, ni en escuelas, ni en parques
o campos deportivos la población obrera había sido debidamente
atendida. También aquí la reacción y el deseo de reparar el error
pasado son evidentes.

En los obreros del campo. El mal es aquí mucho mayor, aunque
no se pone tan de bulto, porque la población está dispersa. Comarcas
extensas del campo donde no hay ni iglesias, ni escuelas, ni moradas
dignas, ni descanso dominical, y a veces los propietarios son católi-
cos y tal vez gentes que practican la Acción Católica en la capital.

- Moralmente.
Más triste es el alejamiento moral de esas masas. El corazón se

pone más bien en otras clases sociales. Para ellas el tiempo, las visi-
tas, la organización de los ministerios.

- Intelectualmente.
Desconocemos los problemas, los deseos, las aspiraciones de

ese sector pretendido. No nos son conocidos sus ideales; ignoramos
el tesoro que guardan en sus corazones.

Consecuencia de lo dicho anteriormente es que ha perdido la
confianza en nosotros la clase que vive de su trabajo. No hemos sido
sus abogados naturales, como debiéramos haberlo sido. Ocupan en
la sociedad un lugar injusto. Injusto en jornales, en viviendas; en
una palabra: injusto en el reparto de la renta nacional. Se han ido
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redimiendo por su propio esfuerzo. Ni siempre les hemos facilitado
el que ellos se defiendan por la asociación, siendo apologistas de
sus derechos ciudadanos. Todo esto explica el alejamiento.

¿Perdida la fe? En algunos países sí, sobre todo, en las nuevas
generaciones, que ni se bautizan ni asisten a escuelas católicas. En
otras –como España– aún conserva la mayoría de ellos la fe y no han
perdido plenamente la confianza en el sacerdote. Es más, una parte
considerable ama filialmente a la Iglesia y desea recibir de su mano
el beneficio de la redención social (1955; P V 900).

206 La consagración al Sagrado Corazón.- ¿Qué decir de las consa-
graciones de pueblos, comarcas, centros fabriles al Sagrado
Corazón? Buena cosa son y laudable. Mas para que sea plenamen-
te grato al divino Corazón es preciso procurar que los centros o acti-
vidades vitales, presididos por Él, estén saturados de espíritu de jus-
ticia y de caridad. A veces se consagra al Sagrado Corazón toda una
comarca donde evidentemente los trabajadores del campo son
injustamente tratados. Al pie de la imagen se pone “reinas ya”. Sería
más propio poner: “Me compadezco de esta muchedumbre”, “por-
que son como ovejas que carecen de pastor” (1955; P V 904).

207 El lobo de San Francisco.- Especialmente significativo es el (epi-
sodio) de lobo de Gubbio, de las Florecillas de San Francisco. El lobo
queda reconciliado con San Francisco y con todo el pueblo… He
aquí el gran valor simbólico que tiene la florecilla del lobo de
Gubbio. El lobo era fiera para el pueblo, y el pueblo era fiera para el
lobo. Nadie pensaba en el pueblo en amar al lobo, sino ahuyentar-
lo y matarlo.

¡Cuántas veces en la vida nos ocurre lo mismo! ¡Qué poética-
mente lo ha dicho Pío XII!: “Hay hombres que son perversos porque
no han sido bastante amados”. A veces, es cierta, por desgracia, la
vieja sentencia: “Homo homini lupus” (“el hombre es un lobo para
los otros hombres”). ¡Cuánto contribuiría para regenerar a la socie-
dad que para el hombre lobo apareciera el hombre de San
Francisco! (1955; P VII 807-808).

208 ¿No es eso la Iglesia?- Es cierto que muchos hombres de buena
voluntad, aunque carentes de fe, alarmados por la falta de una fran-
ca dirección en el orden social, temerosos de caer en el extremo
igualmente vicioso del comunismo, intentan provocar, de alguna
manera, una reacción organizada en alguna de las naciones moder-
nas más prósperas y cultas. ¿No ha sido de estos días, según comu-
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nica la prensa, la fundación en los EE.UU. de una vasta sociedad
contra el materialismo y contra la indiferencia? Pero yo pregunto:
¿es preciso crearla? ¿Pues qué otra cosa es la Iglesia católica?
¿Quiénes pueden luchar contra el materialismo sino los hombres
de espíritu? ¿Quiénes contra la indiferencia sino los hombres de fe?
(28.6.64).

b) La doctrina social católica
209¿Existe una doctrina social católica?.- Cuando demandamos si exis-

te una doctrina social católica, queremos preguntar si hay acaso un
sistema social, una construcción completa y perfecta de las relacio-
nes sociales y económicas de los hombres que tenga como propio
la Iglesia, al cual sea obligado que los católicos se sometan cuando
intentan, ya en el campo de las ideas, ya en el terreno de los hechos,
una transformación del régimen que hoy vive la sociedad. Y es claro
que tenemos que contestarnos negativamente…

¿Pues qué es lo que la Iglesia nos ofrece? Ante todo la “solución
individual” de este problema. La explicación sobrenatural del dolor,
a la vez que trueca en mérito el sufrimiento, abre las puertas del
consuelo, y la desventura se alivia con la esperanza.

Cuenta además la Iglesia en el orden social con un conjunto de
altísimos principios sobre los cuales puede levantarse como sobre
sus fundamentos una sociedad mejor, mucho más justa que la que
hoy conocemos. Estos eternos principios de justicia y caridad, que
constituyen la base inmutable de la doctrina de la Iglesia, sabia-
mente aplicados en el orden moral, colocarán a la humanidad en
condiciones de producir más riqueza, repartirla mejor y consumir-
la sin daño.

Afirmar tales fundamentos y hacer aplicación de ellos a los
diversos sistemas económicos, a las distintas posibilidades técni-
cas, a los varios regímenes sociales y políticos que los hombres
inventan, es lo que constituye ese conjunto de sabias normas y pru-
dentes consejos que forman el cuerpo de lo que hemos llamado la
“doctrina social de la Iglesia” (OC, II, 211).

210 ¿Oportunismo de la Iglesia?.- Este hecho mismo de que no exis-
ta un sistema social al cual la Iglesia haya otorgado nunca con títu-
lo exclusivo el calificativo de “católico” ha levantado en labios de
algunos contra la Iglesia, una injustísima calumnia: la Iglesia
–dicen– se acomoda, según su conveniencia, a la marcha de los
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acontecimientos; de aquí que durante el apogeo del capitalismo se
haya pronunciado de parte de los ricos.  

La Iglesia sigue de algún modo con su pensamiento la marcha
de los tiempos. Nada más cierto. Nada tampoco tan razonable des-
pués de lo que dejamos dicho. Que se acomode a todas las doctri-
nas, a todos los regímenes de ordenación de la sociedad, eso no es
exacto. Y mucho menos que su móvil sea la propia conveniencia. A
la par que marca las orientaciones del mundo que son compatibles
con la doctrina cristiana, si bien separe en ellas abusos y peligros
que rechaza, la Iglesia no se acomoda de ninguna manera a aque-
llos otros sistemas que no pueden compadecerse con sus principios
(OC, II, 211).

211 No es tendencia socialista, sino cristiana.- Hay en el mundo una
tendencia a acortar distancias que no es socialista, que es cristiana.
En esa dirección caminan las grandes naciones. Y hacia ese norte
impulsan los pontífices a todos los pueblos (OC, I, 268).

212 No ha sido la Iglesia.- Ha creado, dicen los socialistas, el cristianis-
mo una categoría social carente de entrañas. Injusta imputación. No
ha sido la Iglesia. Han sido el egoísmo humano y el liberalismo eco-
nómico los que han formado entre cristianos, pero contra la doctrina
y acción de la Iglesia, la actual organización social (OC, I, 283).

c) Las grandes encíclicas
213Rerum novarum, Quadragesimo anno.- Puede decirse que la Rerum

novarum y la Quadragesimo anno, más que dos encíclicas diferen-
tes, son dos partes de una misma encíclica. Ambas tienen un
mismo objeto…

La Rerum novarum ahonda y explana más los principios bási-
cos, y es por ello más filosófica; la Quadragesimo anno es más rica
en aplicaciones concretas. La Rerum novarum penetra poco en el
mundo de la economía; en la Quadragesimo anno se juzgan y criti-
can sistemas económicos. La Rerum novarum se inspira principal-
mente en principios de justicia conmutativa y de caridad, sin olvi-
darse –ya se sabe– de la justicia social; pero es característica de la
Quadragesimo anno el aplicar más particularmente los principios
de esta virtud. Es, pues, la Quadragesimo anno un complemento
que se hacía indispensable a la Rerum novarum…

Como él mismo afirma, León XIII “enfocó principalmente el
régimen capitalista”. Es decir, no se declaró por él o contra él.
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Consideró que el régimen capitalista de suyo no era un régimen
injusto, y como el mundo entero a fines del siglo XIX, o estaba de
lleno en el capitalismo o hacia él caminaba, León XIII respetó la rea-
lidad de sus días y procuró, como guardián que era de la ley divina,
acomodar ese orden económico a las normas eternas de la moral
cristiana.

No es idéntica la posición de Pío XI…
Aunque no lo dice terminantemente con palabras explícitas y

formales en ninguna parte, parece, sin embargo, deducirse del espí-
ritu de la Quadragesimo anno que el Papa considera el capitalismo
como un régimen decadente, y presiente, anuncia y casi bosqueja
nuevos tipos de organización económica, que es, precisamente, lo
que da a esta encíclica un valor transcendental. 

León XIII contempló frente a frente a patronos y obreros, divi-
didos en dos grupos de muy desigual fortuna y enemigos entre sí…

Y el Papa trataba de unir a estas dos clases, como a miembros
de un mismo cuerpo, por vínculos de justicia y por el espíritu vivifi-
cante de la caridad cristiana. Pío XI va más allá: no se contenta con
hermanar al obrero con el patrono dentro de la empresa, sino que
procura después establecer un orden armónico dentro de las distin-
tas profesiones, y aspira, por último, a que las profesiones organiza-
das se sometan de lleno al orden social; y es tan explícito su pensa-
miento, que la Quadragesimo anno adquiere valor como encíclica
política, en el sentido de que en ella se esboza una teoría del Estado
(OC, II, 214).

214 Los papas denuncian.- Son los papas los que denuncian que
hay un estado permanente y grave de injusticia, y además manifies-
to, en daño de aquéllos que viven de su trabajo, por lo cual no es
extraño que en el mundo entero, en brevísimos años, se haya pro-
ducido una enorme agitación en el mundo del trabajo y que se haya
reorganizado para conquistar una parte de la justicia que se le debe.
No es extraño tampoco, dada la debilidad de nuestro entendimien-
to, junto con la codicia de nuestro corazón, que en estas reivindica-
ciones se haya ido más lejos y que muchas veces se hayan atrope-
llado derechos de los patronos (15.12.50; B 468).

215 No soluciones, sino principios.- ¿Es que la doctrina pontificia
nos dice: ésta es precisamente la solución? No. No digáis jamás: en
el Evangelio están las soluciones. No. Ni en San Pablo, ni en León
XIII, ni en Pío XI, ni en Pío XII; señalan algunas veces un camino y
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más como un consejo de ordinario; están en el terreno de los prin-
cipios (15.12.50; B 468).

216 En el justo medio.- La Rerum novarum no envejece, y los pontí-
fices posteriores han construido sobre ella su doctrina social.

La estructura de la encíclica permanece íntegra. El camino de la
paz está marcado por la línea media, alejada de ambos extremos
viciosos, en la que se situó el Papa.

Ni negación del derecho de propiedad privada ni concepto
liberal individualista de la misma. Derecho de propiedad, sí; basa-
do en la naturaleza de las cosas. Pero con limitaciones en su uso:
los bienes se poseen como propios y se administran como comu-
nes. Y distribución más equitativa de los mismos. Hay que evitar el
contraste entre unos cuantos hombres riquísimos y los innumera-
bles pobres. Hay que difundir los bienes y aumentar el número de
pequeños propietarios. 

Liberalismo manchesteriano, no. Él es la muerte de la libertad
de los débiles, en beneficio de los fuertes, de los audaces y de los
laxos de conciencia. Se refiere la intervención moderada del Estado.
Pero estatismo, tampoco. Quede siempre a salvo la iniciativa priva-
da y la actividad social.

Luchas de clases, no. Existencia de clases, que es la ley natural.
Pero que la una no oprima a la otra. Armonía y concordia y mutua
colaboración de las clases sociales (OC, I, 222).

217 La Mater et Magistra.- ¿Qué añade la Mater et Magistra?
Añade mucho, no ciertamente en el orden doctrinal; más bien

en un orden técnico y de aplicación…
La Mater et Magistra da más intervención al Estado en la orga-

nización económica, salvando siempre, sin embargo, el principio
de la iniciativa individual.

Admite la socialización bien entendida, como un hecho progre-
sivo en la historia del mundo.

Existe la adaptación entre el progreso económico y el progreso
social.

Amplía la doctrina del bien común al orden supranacional.
Confirma los derechos de los obreros a intervenir en la ordena-

ción de toda la economía nacional por medio de sus asociaciones
libres y de sus representantes auténticos…

Por último, trata con cierta amplitud las relaciones entre países
de desigual desarrollo económico (5.6.66).
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d) La difusión de la doctrina
218Un plan de difusión.- Urge labrar las conciencias. En la cumbre necesi-

tamos los centros de estudios sociales superiores. Dichos centros
deben tener la misión de formar rápidamente las minorías directoras. 

Y en primer lugar hay que formar las minorías sacerdotales.
Después, las de obreros, patronos, industriales, técnicos, etc.

Segundo, hay que crear en distintas regiones institutos sociales
obreros.

Organicemos campañas dirigidas principalmente al campo
universitario, al patronal, al obrero.

Por su parte, hay que esperar de la Acción Católica que intensi-
fique la inteligente propaganda social que ha iniciado en los últi-
mos años.

Los religiosos cooperan a esta formación iniciando en sus cen-
tros docentes, en sus últimos años, una iniciación por lo menos en
la doctrina social; iniciación que sería, a nuestro entender, conve-
niente en las escuelas profesionales de obreros.

En fin, yo creo (hablo siempre –ya lo entendéis– exponiendo
privadamente mis opiniones) que en la predicación, en el púlpito,
en los ejercicios, hay que predicar con oportunidad, prudencia y
modo conveniente estos temas, manteniéndose la cátedra sagrada
más bien en el terreno de los principios doctrinales y morales que
no descendiendo al campo de las aplicaciones sociales, jurídicas o
económicas (OC, II, 74).

219 Oppotune et importune.-… Si alguna vez es lícito usar del
opportune et importune, es en este trance: todo esfuerzo por intro-
ducir en la conciencia del pueblo católico el pensamiento social
pontificio será corto y débil (OC, II, 248).

220 La multiplicación de los panes y los peces.- El que interpreta-
mos es, diríamos, un gran milagro de carácter social. Se desprenden
de él magníficas lecciones para la vida colectiva…

- Ley de la jerarquía.
Un conjunto de personas ordenado. Entre el rey y el pueblo, los

ministros. Entre Dios y la muchedumbre, los apóstoles. Entre Dios
y los hombres, los hombres ministros de Dios. Unos hombres que
ha elegido Jesucristo en beneficio de los demás. Un niño relativa-
mente rico en una muchedumbre de hambrientos.

Distintos grados en este conjunto de personas. No es masa uni-
forme. Representadas están: la clase pobre, numerosísima; una
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clase propietaria; una clase que posee el poder o la autoridad que
recibe de Cristo; uno en la cumbre, que dirige y ordena, represen-
tante sumo de la autoridad.

- Ley de la aristocracia.
En la escena aparecen los que se hallan en posición más privilegia-

da por estar más cerca del que representa la jerarquía suprema. Los
apóstoles gozan de poder sobre el pueblo. Obedeciendo órdenes de
Jesucristo, los apóstoles distribuyen a la muchedumbre y la ordenan en
grupos. Los apóstoles le sirven el pan que reciben del Señor…

- Ley de la democracia cristiana.
Todo el orden establecido en el campo donde sucede el milagro

es en beneficio del pueblo. El pueblo se había beneficiado ya de la
palabra del Señor y de la virtud taumatúrgica curativa de Cristo.
Ahora todo se ordena por Cristo en beneficio del pueblo, necesita-
do de pan. El fin de esta actividad organizada que se improvisa en
el campo es la alimentación y bienestar del pueblo. El muchacho
entrega sus bienes, porque los reclama Cristo por el pueblo. Los
apóstoles se convierten en servidores del pueblo obedeciendo las
órdenes de Cristo.

- Ley del orden…
El pueblo aparece ordenado en grupos de cien y de cincuenta.

Sentados en la hierba por orden del Señor (Mc 6,39-40.45). Es decir,
aquella multitud ya no es una muchedumbre amorfa ni una masa
desorganizada…

- Ley del bien común…
Esta ley del bien común pide que el muchacho entregue los

panes y los peces que eran de su propiedad privada a la colectivi-
dad, cuyas necesidades están por encima de la suya particular.

- Ley de la justicia social
Al proceder así, el joven practica un concepto de justicia social.

Según este concepto, debemos entregar a la colectividad todo aque-
llo que ella exija por razón del bien común…

- Ley de la caridad cristiana
¡Cuántas veces es ella la que prepara los caminos y pone en

movimiento toda la actividad social para que la justicia se realice!
Esta ley está representada en el Corazón de Cristo. La expresión de
esta ley es el Misereor super turbam. “Me compadezco de esta
muchedumbre”. Cristo se compadece de la muchedumbre con ver-
dadero amor, con voluntad decidida de remediar su mal…
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- Ley de la confianza en Dios.
Los apóstoles no la tuvieron en un primer momento. Prescin-

dieron de Dios. Se olvidaron de otros milagros de Cristo. Pensaron
solamente en su propia comodidad y tranquilidad. Mas después
reaccionaron como de ordinario, dóciles a la palabra del Maestro, y
dispusieron para la comida a una inmensa muchedumbre. La orde-
naron para tomar un pan que no tenían. El pueblo también obede-
ció confiado…

- Ley de la paternidad divina.
Ésta es otra gran lección de este magnífico espectáculo. La ley

de la providencia paternal de Dios. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él
lo ordena todo. La Providencia es un orden. A Él le obedecen todas
las criaturas, que se convierten en servidoras del hombre que en Él
deposita su confianza…

- Ley de la abnegación y del sacrificio. 
Esta última lección va dirigida principalmente a todos los que

gobiernan. Cristo no buscó su popularidad. Cristo no quiso home-
najes. No le pidió nada al pueblo. El pueblo le veneró como profeta.
El pueblo le quiso proclamar rey. Pero Cristo no quiso recibir del
pueblo la autoridad. Él la había recibido entera e incondicionada de
su Padre. La ley de la democracia popular en sentido liberal no se da
aquí. El pueblo no es la fuente de autoridad. El poder viene de Dios.
El pueblo, con independencia de Dios, no puede conceder a nadie
la autoridad o la realeza. Cristo no admitió ese poder popular desli-
gado de Dios. Dispuso que los apóstoles recogieran –ley de la eco-
nomía y del orden, de la previsión y del ahorro– los restos de pan
que habían quedado. Y al ver que el pueblo, satisfecho, se acercaba
a Él para proclamarle rey, huyó a la cumbre del monte, donde per-
maneció, ya de noche, solo y orando (1954; P III 715-720).

221 Deben hacerlo los sacerdotes.- Y, para hablar ya concretamente
de España, tal es el caso de los obreros del campo. De un modo
especial en todas las tierras del sur, y sobre todo, en algunas provin-
cias andaluzas. El producto de la tierra ha enriquecido a antiguos y
nuevos propietarios, mientras ha dejado en la misma situación
miserable en que siempre han vivido a los jornaleros. Muchos se
han visto obligados a emigrar en las peores condiciones…

Cabe en presencia de este fenómeno una actitud cómoda,
inhibitoria, meramente negativa. Sería el “tragarnos el camello” de
las injusticias sociales, mientras “colamos el mosquito” de los
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pecados individuales (Mt. 23, 24). Y, sin embargo, expresión de la
misma son frases muy repetidas como las siguientes: no conviene
airear estas cuestiones, porque excitan las pasiones; no conviene
enemistar a las clases sociales; son males que siempre han existi-
do, difíciles de remediar; siempre ha de haber pobres entre noso-
tros. Está dicho por el Evangelio; sufriría mucho la economía si se
intentara una reforma; es preferible aliviar las injusticias por
medio de la limosna y de la caridad; comprendemos que es nece-
sario intentar prudentes reformas, pero no es el momento oportu-
no; es materia reservada a los técnicos de la economía y no al
moralista; y tantas frases más con que cubrirnos nuestra pereza
intelectual, nuestro egoísmo, nuestra falta de amor verdadero a la
justicia y al pueblo.

Actitud positiva es la de los sacerdotes que acometen de cora-
zón, guiados por la Iglesia, la reforma justa en el orden de las con-
ciencias y de la moral. Denunciando, después de bien aquilatado,
el abuso existente, con tanta prudencia como energía. Urgiendo a
los que deban poner remedio por razón de su oficio. No acomete-
rán esa justa reforma:

Ni los empresarios, aun los buenos, porque –de ley ordinaria–
ellos no pueden ver con serena imparcialidad un pleito en el que
son parte; porque, aunque lo vean, el ambiente y los compromi-
sos de la clase les atarán las manos para obrar.

Ni los capitalistas, porque les faltará clara visión, ya que las
riquezas aburguesan el espíritu, entenebrecen el entendimiento y
fomentan la codicia y el egoísmo.

Ni siempre los técnicos ni todos los profesionales. Les herirá el
reparto inicuo en la juventud, cuando el corazón es más puro, el
ideal más vivo, los compromisos son menores y fácilmente se sien-
te el deseo de “desfacer entuertos”, amparar menesterosos y orde-
nar la vida social. Pero después un tanto por ciento crecidísimo de
ellos se convertirán en aliados de empresarios y de capitalistas con-
servadores. Practicarán en la misma profesión una moral laxa, que
les permita hacer en pocos años una fortuna. Mientras que otros sin
escrúpulos, por propia conveniencia, se pondrán al frente de movi-
mientos demagógicos.

¿Quiénes deben ser los auténticos reformadores  por medio de
la palabra? Ante todo, en el orden doctrinal, los sacerdotes que
están especialmente preparados en cuestiones sociales y econó-
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micas; sacerdotes en colaboración con los grupos de ciudadanos
escogidos, que siempre se encuentran en todas las naciones, que,
aun siendo seglares, están vivificados por un espíritu verdadera-
mente sacerdotal y apostólico. Pero ¿y los gobiernos?

Los gobiernos, de ordinario, son gobiernos de partido o de
clase. Y aún los gobiernos autoritarios son, a veces sin quererlo,
amparadores de los llamados grupos de presión o de poder, que
traban y dificultan el ejercicio de la autoridad cuando va en con-
tra de sus privilegios de grupo. Y aun los gobernantes mejor inten-
cionados están sometidos a la presión de la clase social a la que
pertenecen. Su corazón insensiblemente les lleva a defender la
posición social de que ellos disfrutan. Los gobiernos de ordinarios
sólo pueden ser movidos por la actitud prudentemente enérgica
de los defensores sanos de las clases necesitadas.

Los eclesiásticos deben ser los defensores natos de estas clases
necesitadas; de ellos necesitan los gobiernos a veces para destro-
zar la trama de intereses creados, para romper la red de los pode-
rosos –financieros, políticos, profesionales, empresarios, técni-
cos-, que a sangre y fuego defienden sus posiciones ventajosas, no
siempre justas. Defensores y moderadores: defensores de sus
derechos, moderadores de sus ímpetus y de sus pasiones en los
procedimientos… En naciones católicas producirá una saludable
conmoción en el mundo obrero la actuación decidida, constante,
valiente, eficaz y verdadera en sus propósitos de un centenar de
sacerdotes bien formados en lo social, llenos de espíritu y de amor
al pueblo y actuando bajo la tutela prudente y amparados por la
autoridad de la Jerarquía (1955; P VI 330).

222 Para que el apostolado sacerdotal sea social.- … No todo apos-
tolado sacerdotal es social en sentido estricto. Los llamados al
apostolado social tienen que añadir algo a las normas anteriores,
que ellos con exquisita prudencia han de practicar. Pero, además,
han de tener muy presente:

Que el fin último del apostolado social no es la defensa de los
derechos de una sola clase social. Es cierto que, si alguna clase
social está preterida o injustamente tratada en la sociedad, en un
primer momento a esa clase social habrá que proteger con espe-
cial interés.

Que el fin suyo es cooperar a instaurar un nuevo orden social
más cristiano que el que actualmente existe.
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Que las reformas han de ser muy hondas, “no de superficie, sino de
estructuras”, según la fórmula aprobada en el Congreso de Río de
Janeiro de 1955 por todas las organizaciones internacionales católicas.

Que para actuar en este campo es preciso una formación espe-
cializada, larga y difícil. De hecho, una segunda carrera de cuatro o
cinco años de estudios sólidos, que no podrán abandonarse des-
pués en toda la vida.

Que necesitan en cada caso de un conocimiento completo y
exacto de las circunstancias. Es decir, no pueden prescindir de la lla-
mada sociología positiva. Que el sacerdote, de suyo, no debe entrar
en el campo económico y jurídico, ni en las aplicaciones concretas
sociales, pero sí debe estar en condiciones de orientar y dirigir a los
llamados a ello en la zona de los principios y de la doctrina de la
Iglesia.

Que los problemas sociales, por su amplitud y complejidad, exi-
gen el trabajo en equipo. Equipo formado a veces por eclesiásticos
y seglares, con amplia colaboración de otros sacerdotes y seglares y
con una seria organización técnica de auxiliares. Que en este
campo más que en ningún otro es preciso que el sacerdote com-
prenda y practique la virtud de la obediencia…

Que un sacerdote moderno tiene que tener lo que se llama el
sentido internacional. Hoy es doctrina comúnmente aceptada que
las transformaciones mas hondas de carácter social se dictarán en
el orden internacional, aunque después se apliquen y adapten a
cada una de las naciones (1955; P VII 265-266).

223 Apóstoles para la clase alta.- La clase alta necesita sus apóstoles.
Apóstoles muy apreciados por Dios y que consiguen gran fruto. Con
tal que no entiendan que ser apóstol de la clase alta es vivir con ella.
No hay que fiarse mucho del apóstol rodeado de moderneces. Con
tal de que no entiendan tampoco que el apostolado consiste en la
diatriba y el párrafo fácil e injurioso. También los altos necesitan
caridad. Y, sobre todo, doctrina. ¿No se convierten inmediatamen-
te? Y tú, apóstol, ¿te conviertes? ¿Sigues las inspiraciones del Señor?
(1955; P VIII 674-675).

224 Los apóstoles obreros.- Un principio que debe tenerse muy
presente es el siguiente: toda clase social que no sepa defenderse
será clase social preterida, olvidada, injustamente tratada. Los obre-
ros deben defenderse a sí mismos. El mayor beneficio que puede
hacerse a la clase obrera es facilitar la formación de jefes obreros.
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Los sacerdotes sociales, con respecto a ellos, deben:
Formarlos religiosa y socialmente en materia fundamental; des-

pués, en el orden práctico, ellos sabrán pronto más que sus mismos
formadores.

Mantener en ellos su espíritu de fe, de piedad, de justicia y de
caridad.

Moderar sus excesos demagógicos.
Defender ante los poderes públicos sus derechos individuales.
Crear una conciencia social favorable a los derechos, en todos los

órdenes de los que viven de su trabajo (1957; P IX 762).
225 Los grandes textos.- Con “el que tenga dos túnicas que dé una”

inicia San Juan la predicación del Reino de los cielos. Y comenta el
gran Domingo Soto: “Dice el que tenga dos que dé una. No dice el que
tenga siete…”.

No cabe mejor texto sobre esta materia que una exposición sen-
cilla, directa, auténtica, sin atenuaciones ni distingos que la desvir-
túen, de la doctrina del Apóstol y del Evangelio.

La doctrina del Cuerpo místico, bien aplicada –Rom. XII; 1 Co.
XII-XIII y XIV; Co. III -, la parábola del buen samaritano, la del admi-
nistrador infiel o la sentencia del juicio final a San Mateo, y el sermón
de la cena, bien meditadas e interpretadas, bastarían para formar rec-
tamente las conciencias juveniles (1958).

226 La soledad de León XIII.- Exagerada es la frase de Maritain cuan-
do habla de “la espantosa soledad de León XIII”. Y, sin embargo, es
cierto que a una parte considerable del cuerpo de la Iglesia no llegó la
doctrina del gran Pontífice. En naciones de fe tradicional y de intensa
piedad, la doctrina social ha sido desconocida por muchos. Y en
dichos pueblos, el mundo del trabajo se ha organizado al margen de
la doctrina católica. Ni patronos, ni empresarios, ni propietarios, ni
obreros, fieles hijos de la Iglesia en otros órdenes, lo han sido en el
social. Y dolorosas han sido las consecuencias de esta infidelidad.

Hay algo más inexplicable: en los aludidos países católicos la
doctrina social católica no ha sido bastante predicada (OC, II,
109).

227 ¿Estaría León XIII satisfecho?.- Si resucitara León XIII, ¿estaría
satisfecho de la vigencia histórica de su encíclica?

- Satisfecho, sí. Plenamente satisfecho, no.
Plenamente satisfecho no, porque, de una parte, el crecimien-

to inmenso del comunismo, es decir, la parte considerable de la
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humanidad que se mueve fuera de los principios cristianos socia-
les y, por otra parte, el considerar las dificultades que encuentran
los principios cristianos para informar la vida política y social de
naciones católicas, y el hecho de que no se estudie como se debe
ni se dé la importancia que se debe a la doctrina social católica en
los planes de estudios de centros católicos y aun en los de forma-
ción de los eclesiásticos, entristecería el corazón del papa León
XIII.

Satisfecho, sí, al advertir la enorme resonancia que ha tenido
la Rerum novarum en el mundo; la maravillosa penetración de la
doctrina de la Iglesia, puesta al día por todos los pontífices poste-
riores; el nacimiento de una ciencia social, la influencia de la
Rerum novarum en los gobiernos y en los parlamentos.

Y como propio consideraría el triunfo de sus principios socia-
les en boca de sus sucesores (5.6.66).

228 Hemos sido altavoces.- Hemos sido altavoces de la voz del
Papa, predicadores de sus epístolas, de sus encíclicas. Hemos
defendido especialmente las encíclicas sociales: la justicia y cari-
dad (12.9.66).

Sección 4ª. La propiedad

1. Justificación
229La Carta Magna de los propietarios.- Las páginas dedicadas en la

Rerum novarum al derecho de propiedad serán inmortales. En
ellas, de modo magnífico, resume León XIII la doctrina cristiana
sobre los fundamentos, la naturaleza y los límites del derecho de
propiedad. Si la Rerum novarum es la carta magna de los obreros,
es también la carta magna de los propietarios. Es idea que se man-
tiene como un leit-motiv en toda la encíclica la de que el derecho
de propiedad debe ser respetado por el Estado, robustecido y no
recargado excesivamente con tributos. No destruir la propiedad,
sino aumentar el número de pequeños propietarios; he ahí, en
síntesis, la gran filosofía de León XIII. Por eso en la vieja discusión
de si la propiedad es institución de derecho de gentes o de dere-
cho natural, León XIII se inclina a considerarla de derecho natural
para hacerla más inconmovible. Aunque no se afirma explícita-
mente que sea de derecho natural primario. Es “muy conforme a
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la naturaleza”, escribe en una parte; “emana de la misma naturale-
za”, añade en otra. Y estas frases o frases análogas se repiten cons-
tantemente en el texto inmortal.

Pío XI sostiene el mismo criterio con la misma reiteración y
con palabras no menos ponderadas (OC, II, 215)

230 Los derechos sociales.- … El Papa establece ciertos derechos
esenciales que, por el carácter individual del derecho de propie-
dad, conservará siempre el propietario. Entre los cuales es el pri-
mero en poseer las cosas como propias y poder transmitirla, ya
por donación, ya por herencia (OC, I, 216).

2. Acceso a la propiedad
232De jornalero a propietario.- Urge elevar la condición del jornalero;

urge convertirlo en propietario. Labor que es, además, urgente (OC,
V, 386).

233 Más propietarios que nunca.- En el régimen social a que aspira-
mos no se extinguirá la clase de propietarios; al contrario, habrá más
propietarios que han existido nunca (OC, V, 386).

234 De proletario a propietario.- Queda, por último, firme la asevera-
ción de que, si es posible, al obrero debe llegar una participación tal
que le permita redimirse de su condición de proletario; es decir, vivir
vida humana y cristiana con plena dignidad; gozar de un suficiente
bienestar y ahorrar, en la forma que fuera, para prevenirse y amparar-
se de las contingencias del  porvenir, en una palabra: ser propietario
(30.4.49; O 389).

235 La reforma agraria mal hecha.- La reforma agraria, tal como
generalmente se ha practicado en la historia y en los tiempos moder-
nos en algunas naciones, es la peor de las plagas del campo. Es un
azote del cielo. Es un castigo de Dios. Redistribuir la propiedad preci-
pitada y rápidamente es llevar la perturbación económica, social y
moral a la zona afectada por la funesta reforma.

A veces es, además, un despojo de los derechos de los antiguos
propietarios, sin beneficio para el pueblo, que no está preparado para
cultivar directamente. Y el fruto es que, al cabo de poco tiempo, las
tierras están en manos de nuevos propietarios improvisados, sin la
tradición, sin ciertas virtudes y sin el amor a la tierra de los antiguos.

Y, sin embargo, la reforma agraria llegará, si no en esta generación,
en la generación que viene, porque la situación actual es insostenible
(OC, I, 278).
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236 El colectivismo agrario.- Las modalidades de la propiedad son muy
diversas. Y entre ellas no pocas son formas de propiedad común. Y el
progreso de las formas de propiedad común es un síntoma de civiliza-
ción más alta…

España tiene una gloriosa tradición a este respecto.
El colectivismo agrario –estudiado especialmente por don Joaquín

Costa– ha sido, en su mejor época, una forma de propiedad común,
fecundada en bienes sociales.

Pasó con los españoles a América el régimen de propiedad colecti-
va, y hoy es problema de actualidad viva en algunas naciones de aquel
continente.

Fijemos la atención en Méjico y en Chile (25.5.66).

3. Limitaciones de la propiedad
237Impuestas por el Estado.- …El derecho de propiedad no puede ser

un derecho absoluto. Puede ser regulado, determinado, limitado
por la pública autoridad en consideración al bien común. No podía
faltar en la Rerum novarum este concepto, y así en ella se lee que la
autoridad puede, con respecto a la propiedad, “no abolirla, pero sí
atemperarla y conciliarla con el bien común”. En la Quadragesimo
anno, encíclica, como hemos dicho, de carácter más social, este
concepto se encuentra amplificado. La autoridad, dice, “puede
determinar lo que es lícito o ilícito al propietario”. “La propiedad
–añade en otra parte– no es cosa inmutable como lo son otros ele-
mentos sociales” (OC, II, 215).

238 Exigidas por la caridad.- León XIII habla en dos páginas magníficas
de la Rerum de las limitaciones en el uso de los bienes. Pío XI recoge por
completo su doctrina al hablar de la renta libre…

De la renta libre, dice, tiene derecho el propietario “a una sustenta-
ción decorosa y conveniente”, pero recuerda también el precepto de la
limosna y lo inculca con las mismas características con que se inculca
en la Rerum novarum.

No es una obligación de “justicia”, había dicho León XIII. No es un
deber “propiamente jurídico”, dice Pío XI…

Es, pues, un precepto de caridad, pero puede llegar a ser un pre-
cepto de caridad grave, y Pío XI no dice solamente grave, sino “gra-
vísimo” (OC, II, 216).

239 Qué bienes son superfluos.- No son bienes superfluos los que el
propietario utiliza en sus necesidades y en su decoro. León XIII
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añade otra tercera aplicación de los bienes, que encierra en una
palabra: perfección…

Quien emplea sus rentas en su propia perfección diremos que
hace de ellas un uso cuasi sagrado, siempre que se cumplan estas
dos condiciones: primera, que se trate de una perfección genuina,
la cual consiste en enriquecer el alma con virtudes, ya intelectuales,
ya morales; segunda, que el fin de esa perfección sea toda la comu-
nidad, es decir, que esa vida de perfección esté imperada por la vir-
tud de la caridad. Porque la aristocracia cristiana se justifica siem-
pre que se constituye en beneficio del pueblo (OC, VI, 260-261).

240 No sólo los bienes materiales.- A toda propiedad, no solamente
a las riquezas materiales, se ha de aplicar el conocido precepto de la
filosofía griega aceptado por los doctores católicos y consagrado
por León XIII y sus sucesores: los bienes se poseen como propios,
pero se administran como si fueran comunes. Todos los bienes,
materiales, corporales, espirituales… (OC, I, 576).

241 Evangelio y Derecho natural.- La filosofía natural había alcan-
zado esta verdad; la sociología moderna la proclama. Sus fórmulas,
como recordáis porque varias veces os lo he dicho, son: en la filoso-
fía clásica, los bienes se poseen como propios y se administran
como comunes; en la sociología moderna, la propiedad tiene un fin
individual y un fin social. Individual, es decir, para satisfacer las
necesidades del propietario; social, para servir al bien común.

El Evangelio revela otra fórmula: hay un Dios y Señor, Padre de
todos; todos somos hermanos. Dios da la tierra para todos los hom-
bres, y el dueño de la misma, en beneficio propio, cierto, más tam-
bién de los demás, debe administrarla…

Una vez más el Evangelio y el Derecho natural se abrazan. No
podía ser de otra manera. El autor del Derecho natural es el mismo
autor del Evangelio. Y, por consiguiente, las verdades son las mis-
mas en el uno y en el otro. Pero el Evangelio añade algo muy impor-
tante. Pone el fundamento último de la teoría: la existencia de un
Dios, creador y padre. Infunde, lógicamente, un espíritu nuevo en el
ejercicio de la misma: la caridad fraterna (12.7.1964).

242 También el talento.- Entended bien que, cuando hablamos de
riquezas y de talentos, no nos referimos solamente a la riqueza eco-
nómica ni a la potencia financiera. No sólo cuenta el saldo que
podamos tener en el banco; ni las tierras que nos pertenezcan.
Riqueza es tu talento. Riqueza es tu cultura. Riqueza son tus dotes
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de organización. Tú la posees; no la posee tu hermano. Muchas
veces no podrás poner una moneda en sus manos porque no te
sobra, pero podrás poner a su servicio una parte de tu cultura supe-
rior a la suya; y que nada pierde, al contrario, se aumenta al comu-
nicarse al indigente.

Y por eso una fórmula muy perfecta de practicar esta caridad
entre las clases sociales –y voy reduciéndome a la propia diócesis de
Málaga– es hacer que el pueblo sea el artífice de su propia reden-
ción; es ponerle en condiciones para que descubra sus propios
valores; que todos los tienen.

El niño, por supuesto, está reclamando la escuela para cultivar
sus facultades. Hoy día con facilidad puede ascender si estudia y
tiene dotes, hasta los grados superiores académicos.

El hombre también; ¡cuántos hombres no han caído en la
cuenta de sus dotes sociales porque están esperando quien las
descubra y les dé la mano para que las cultiven! Son modestos ciu-
dadanos que pueden prestar un servicio social en beneficio pro-
pio y en beneficio de sus convecinos (12.7.1964).

243 El deber de invertir.- Una forma de cumplir con los deberes
sociales de la propiedad es el invertir con criterio cristiano. Se
empieza a formar la moral de la inversión. Pocas frases dice el
Concilio sobre la materia, pero son ricas de contenido (25.5.66).

4. Los impuestos

a) Su justificación
244El impuesto sobre la renta.- Las palabras mías tienen doble pro-

pósito. Primero, proclamar que el impuesto sobre la renta, como
el impuesto sobre el capital, tiene una plena justificación en la
teología católica. Son un medio fiscal de destruir la injusta distri-
bución de la renta nacional. Segundo, quisiera que los capitalistas
todos se dieran cuenta de que, como han dicho los papas reitera-
damente, al limitar la Iglesia los derechos del propietario no ataca
la propiedad, sino que la defiende y ampara (OC, VI, 267).

245 El deber fiscal.- Me quiero referir concretamente al pago de
los impuestos. Está vigente en España sobre la materia una con-
ciencia que no es la tradicional. Fue desconocida en los tiempos
antiguos y medios de la Iglesia. Según esa viciosa conciencia,
todas las leyes que imponen tributos civiles son leyes penales.
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No encontraréis esta doctrina en los evangelios…
Se impone, pues, un examen colectivo de conciencia en lo

que respecta al cumplimiento de nuestros deberes fiscales. Son
puntos que deben tenerse a la vista: las necesidades primarias
urgentes de una parte de nuestra sociedad; el deseo, por parte
del Estado, de remediarlas; los constantes llamamientos de los
pontífices para que se llegue hasta los “remedios heroicos” (Pío
XII) y la facilidad con que no pocos de nuestros conciudadanos,
con fútiles pretextos, están practicando el fraude fiscal, privando
al Estado de los medios que necesita para cumplir sus fines (OC,
VI, 455).

246 Laxitud escandalosa.- Lo que más importa, a mi juicio, es for-
mar la conciencia de los católicos sobre el deber de pagar las con-
tribuciones. La doctrina moral que se encuentra en los manuales
debe a mi juicio ser revisada a fondo. En algunas naciones
–España entre otras–, la conciencia social de las clases adineradas
es de una laxitud escandalosa (8.4.64; A).

247 ¿Quién se acusa de ello?– ¿Quién, por ejemplo, en España, en
el confesionario, ha oído que el confesor le pregunte: “¿Paga usted
los impuestos que debe? ¿Son auténticas todas las declaraciones
que usted presenta a la Hacienda?”? Entre nosotros es casi incom-
prensible que tal cuestión se plantee a un penitente. Y los que han
viajado por el extranjero saben que en Bélgica, Holanda,
Alemania, no pocas veces el confesor les ha formulado dicha pre-
gunta.

Y si se juzga, especialmente por las sociedades industriales,
que la tasa de los impuestos es insoportable, acudan al ministro
de Hacienda, a la opinión pública, a los escaños de las Cortes;
demuéstrenlo y lleguen a un acuerdo equitativo con el Gobierno;
pero en modo alguno practiquen la doble contabilidad, escánda-
lo para sus propios empleados, escándalo general, porque el
hecho trasciende y se conoce y desmoraliza e irrita porque son los
poderosos –y a veces los devotos– quienes faltan a la verdad para
eludir o aminorar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
(1967).

b) El abuso
248Los que “agostan” la propiedad.- Los excesivos impuestos que

pueden llegar a “agostar” el derecho de propiedad, son injustos
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según la mente del papa (Pío XI). ¡Cómo no recordar que en este
punto coincide también con León XIII, que clama reiteradamente
por que no se abrume al propietario con excesivas cargas fiscales!
(OC, II, 216).

249 Moderación e intervención.- La doctrina reiterada de los pon-
tífices aconseja defender la moderación en el impuesto; por tanto,
se ha de considerar que el camino seguido por los Estados, casi sin
excepción, aumentando continuamente los tributos y llegando a
cifras astronómicas en los presupuestos del Estado, no está inspi-
rado por principios cristianos…

No sólo la moderación en el impuesto, sino la equidad en el
reparto, es un principio de moral recordado también reiterada-
mente desde los días de León XIII.

Los súbditos tienen, en principio, derecho y deber de interve-
nir en la confección de las leyes presupuestarias. Un sistema polí-
tico que prohibiera por sistema a los súbditos el ejercicio de este
derecho se podría calificar de despótico.

La sociedad tiene derecho y deber de exigir al Estado rendi-
ción de cuentas, aprobando en alguna forma la liquidación de
cada presupuesto (1953; P VIII 801). 

250 Que el ciudadano no juzgue.- Pero juzgamos que es doctrina
inadmisible y disolvente en la práctica la de los que dejan a los
súbditos el juzgar si el impuesto es justo, si el reparto es equitati-
vo, si se gasta legítimamente el presupuesto, etc. Es la aplicación a
un caso concreto del error moderno, hijo de la filosofía y del dere-
cho nuevo, que somete al súbdito el juicio de la ley.

No hay razón para seguir respecto de las leyes fiscales un cri-
terio distinto del que se sigue para las demás leyes. Hay obligación
de obedecerlas si no son abiertamente injustas. Son injustas
cuando van contra una ley superior a la civil. Los súbditos, así
como no pueden juzgar del bien común, así no pueden juzgar
individualmente y como contribuyentes de la justicia o injusticia
de los impuestos, de la equidad del reparto y de la aplicación del
presupuesto nacional. Por el contrario, según lo dicho, tienen
derecho a intervenir por medio de sus representantes en las asam-
bleas o consejos donde se confeccionen los presupuestos del
Estado y se rindan cuentas de su aplicación (1953; P VIII 802).

251 Cargas fiscales y dignidad humana.- Hay una relación entre
dignidad de la persona humana y derecho de propiedad. Del
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mismo modo hay relación entre dignidad y libertad de la persona
humana y excesivas cargas fiscales.

Cuando el Estado toma una parte desproporcionada e ilegíti-
ma en la renta de los ciudadanos, se puede asegurar, como norma
general, que la personalidad de los mismos queda disminuida;
que el Estado invade la vida de la sociedad (1953; P VIII 803).

252 La carrera de los impuestos.- … El Papa (Pío XIII) como sus
predecesores, ve con recelo la carrera progresiva de los impuestos,
tendencia constante y universal en los tiempos modernos (1956,
Doctrina; O 338).

5. La nacionalización
253Severísimos en aceptarla.- La Iglesia la admite dentro de ciertos

límites justos. Nuestros hermanos los católicos de varios países,
interpretando estos principios, han llegado muy lejos en sus con-
cesiones. Dadas las circunstancias de sus respectivos pueblos, han
aceptado, sin duda, lo que exige en cada uno de ellos la sabiduría
política.

La situación de España es diferente. Y sin que entre yo a desa-
rrollar este tema, quiero sentar, de pasada, esta afirmación: que
nosotros debemos ser severísimos en aceptar fórmulas más o
menos nacionalizadoras o estatificadoras. La interpretación res-
trictiva es una exigencia de la defectuosa organización de nuestra
Administración pública, como lo ponen de manifiesto pasadas
experiencias (OC, II, 59).

254 Libertad, conveniencia, necesidad.- … El Papa (Pío XII) proce-
de con la misma cautela que Pío XI en lo referente a la nacionali-
zación. En ocasiones es lícita; en ocasiones es convenientísima.
Admite que puede ser necesaria para ciertos grandes servicios.
Exactamente lo mismo que su predecesor. Mas observa Pío XII
con extraordinaria alarma con qué facilidad los Estados moder-
nos avanzan por el camino de la nacionalización (1956, Doctrina;
O 339).

255 Necesaria muchas veces.- … El avance técnico, la organiza-
ción cada día más perfecta de los Estados y el aumento de la cul-
tura ciudadana no sólo permiten, sino que exigen muchas veces
trasladar al Estado la propiedad de obras que sólo él puede
emprender, y la prestación de servicios que sólo él puede organi-
zar de manera conveniente (25.5.66).
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Sección 5ª. El trabajo

1. Conceptos generales
256No sólo los obreros manuales.- … León XIII tiene un cuidado

constante en su encíclica de que no sean términos sinónimos tra-
bajo y obrero; es decir, que cuando habla de los derechos del tra-
bajo se refiere no solamente a los obreros manuales, sino a los téc-
nicos y a los directores, punto que conviene tener muy en cuenta
no sólo para una justa distribución de los beneficios, sino también
para una equitativa intervención en la dirección y en la adminis-
tración de las empresas cuando los casos fueren llegados (OC, II,
218).

257 El deber del rendimiento.- Los obreros tienen también graves
deberes que cumplir en esta hora. Es necesario que aporten su con-
curso a la cruzada de su propia redención. Primer deber suyo es el
de aumentar en lo posible su rendimiento (OC, VI, 268).

258 Capital, trabajo y bien común.- Al admitir que no toda propie-
dad procede del trabajo ni todo fruto pertenece al trabajo, nos apar-
tamos del marxismo. Al reconocer que el trabajo puede ejercerse
sobre la propiedad ajena, admitimos el derecho del propietario.
Mas al mismo tiempo se proclama la dignidad y alcurnia, no sólo
moral, sino jurídica y económica, del trabajo…

Sentada esta doctrina, de ella se desprenden dos conclusiones.
Primera: las enormes riquezas acumuladas por los pueblos en los
tiempos modernos se deben principalmente al trabajo. Segunda: la
distribución que se ha hecho de esas riquezas es totalmente injusta.
Valientemente formulan las conclusiones los mismos pontífices…

Mas hay un tercero en esta contienda. Un tercero que ni es tra-
bajo, ni es capital, ni es obrero, ni es patrono. Su derecho prevalece
sobre el de ambos. A él, antes que a nadie, debemos servir al esta-
blecer el principio de la justa distribución de las riquezas. Hay que
salvar su parte. Los demás deben ceder, si se da colisión del dere-
cho, en beneficio de este tercer privilegiado. Me refiero al bien
común…

Ante todo, pues, hay que salvar el bien común de toda la socie-
dad. Importa que quede estable y consolidado un orden jurídico y
un orden económico, que es como la bóveda suprema que ampara
toda la vida del trabajo (OC, II, 32).
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259 El trabajo, virtud y lacra.- Característica del mundo moderno es
la virtud del trabajo. El trabajo, naturalmente, es una virtud. En cier-
to sentido es orgullo de la civilización moderna la sabia organiza-
ción dada en el orden técnico del trabajo. Nunca ha producido el
mundo tantos bienes materiales como produce ahora.

Es asimismo una lacra de la civilización moderna el espíritu del
trabajo. En unos el trabajo tiene algo de servilismo, de esclavitud.
Diríase que una parte de la sociedad está condenada a trabajos for-
zados, faltos de espontaneidad y de alegría. En otros el trabajo está
inspirado y movido por la codicia (1953; P VIII 148-149).

260 La Iglesia no fomenta el ocio.- Se ha acusado a la Iglesia católi-
ca de fomentar el ocio. Se ha dicho que al poner el fin del hombre
fuera de esta vida, el catolicismo mató el estímulo del trabajo, que
es mejorar y embellecer la vida presente. Y que el protestantismo,
por ejemplo, fomentó la virtud del trabajo en las naciones del norte.
Quienes así piensan sostienen que, a diferencia de la Iglesia católi-
ca, Calvino, por ejemplo, hizo del trabajo un punto sustancial de la
moral cristiana.

Pero esta afirmación constituye una acusación calumniosa. El
ocio es condenado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La
Iglesia lo ha combatido siempre. Y enseñó a trabajar a los pueblos
de Europa, sumidos en la ferocidad y en la holganza de la edad de
hierro. Un gran honor de la Orden benedictina es el trabajo (1954; P
II 967).

261 O trabajo o pensión.- A mi entender hay que proclamar el dere-
cho al trabajo, como lo hace la Constitución francesa y los Padres
recuerdan. “O trabajo o pensión”, dijo el presidente del Consejo de
Ministros de Inglaterra al saludar en nombre de la patria, en los
muelles del Támesis, a unos soldados de infantería que regresaban
a la patria victoriosos, pero extenuados o enfermos, al terminar la
primera gran guerra. “Todo ciudadano inglés –continuó-, por serlo,
tiene derecho a que Inglaterra le garantice el mínimo necesario
para vivir, como todo ciudadano, por serlo, tiene el deber de derra-
mar su sangre si preciso fuera por Inglaterra. Por consiguiente, o
trabajo para todos, o pensión vital para los parados”.

Cito de memoria, pero el fondo es exacto (1958).
262 La vocación.- Cada uno de nosotros desarrolla la función que

desde la eternidad le tiene Dios asignada. “Cada hombre tiene una
especial vocación”, es el título de una aguda y sólida conferencia del
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P. Fáber. Cada uno tiene una misión propia, o función peculiar, en
el Cuerpo místico. La cual puede corresponder con la actividad
específica en la sociedad civil.

Cada cristiano debe ocupar su puesto. El “non plus supere
quam oportet supere” (Rom. 12,3) quiere decir que no debemos
encumbrarnos al lugar que Dios no nos tiene destinado.

Estamos mensurados y ajustados. Dios nos concede las gracias
“según la medida de la donación de Cristo” (Ef. 4,7) (1963, Mater; O
370).

263 Consagración del mundo.- La consecratio mundi, o sea, el tra-
bajo continuo empleando la técnica más perfecta, realizado en la
presencia de Dios, con la intención más pura, es un capítulo de la
ascética moderna, aplicable a los cristianos de todos los estados
(25.5.66).

264 Cinco aspectos del trabajo.- Podemos considerar el trabajo bajo
cinco aspectos diferentes:

- El trabajo, pena o castigo. “Con el sudor de tu rostro”.
- El trabajo, medio de vida. “Ganarás tu pan”.
- El trabajo ascético, que fue el practicado por los padres del yermo
para combatir la ociosidad, sin ningún fin comercial, puesto que
estaban en el desierto. Destruían los bienes producidos.
- El trabajo, perfección del mundo creado por Dios.
- El trabajo, edificación del Cuerpo místico de Cristo (25.5.66).

2. El salario
265Difícilmente puede bastar.- No puede negarse que, en teoría, el

salario puro puede llegar a satisfacer las exigencias de la justicia. Y
es claro que, según la mente de León XIII, tal salario deberá cumplir
no solamente las necesidades familiares, sino, además, permitir al
obrero el ahorro y la creación de una pequeña propiedad. Abundan
tanto los textos y son tan explícitos, que os hago gracia de su cita.
Mas el salario fijo difícilmente podrá satisfacer siempre las exigen-
cias de la justicia distributiva. Sería preciso conjugarlo de alguna
manera con los beneficios cuando éstos fueran realmente extraor-
dinarios (OC, II, 36).

266 Lo que debe cubrir el salario.- La doctrina de los papas, implíci-
ta en León XIII, explícita en los demás, proclama: el derecho al tra-
bajo; el derecho al salario familiar; el derecho al ahorro para llegar a
obtener una pequeña propiedad; que estos derechos son exigibles
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no al patrono, sino a la sociedad; que es un deber de los gobernan-
tes procurar la satisfacción de estos derechos; que si la economía y
la política sociales no permiten en un momento dado satisfacerlos,
es un deber de todos trabajar con el mismo esfuerzo para que se
reforme el orden social y se conceda a los que viven de su trabajo los
derechos reconocidos por los pontífices. Tal debe ser uno de los
principales postulados de un programa de sabia política católica.

La doctrina del salario es la misma en León XIII, Pío XI y Pío XII.
Aparentemente ofrece modificaciones en el pensamiento de los
pontífices. Lo que ocurre es que en ella se ha producido una evolu-
ción del pensamiento normal, lógica, progresiva y constante, que va
desde el salario “personal y necesario” (León XIII) hasta el salario
“participación en la renta nacional” (Pío XII)… (1954; P III 977-979).

3. Reparto de beneficios
267Siete razones a favor.- Urge dar al trabajo una participación en los

beneficios reales de la empresa por varias razones:
- Porque es muy conforme a la naturaleza de la empresa, que es
una comunidad natural de actividades y de intereses.
- Porque aproximaría a las dos clases y las fundiría en una vida
común, no sólo económica, sino ampliamente humana.
- Porque sería una formidable defensa contra el sindicalismo
revolucionario, concebido como instrumento de lucha de clases
y debelador de la actual organización social y política.
- Porque descargaría al Estado y a la corporación misma de las
funciones que la empresa puede cumplir, ya que “no hay por qué
avocar a una sociedad superior lo que una inferior puede reali-
zar” (QA 79).
- Porque multiplicaría y administraría sabiamente el valor real de
la parte asignada al trabajo.
- Porque dispondría los ánimos a un intenso, fecundísimo apos-
tolado obrero.
- Porque está aconsejada por los dos últimos pontífices (OC, II,
38).

268 Las tres formas de redistribución.- Yo decía, con los textos pon-
tificios en la mano: esa distribución injusta de la riqueza producida
puede compensarse o puede rectificarse en cualquiera de estos
tres momentos: en el momento de entregar al obrero el salario
correspondiente al valor del bien que le entrega el empresario, o
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por la participación del obrero en los beneficios de la empresa, o,
ya en un estado más alto, por la justa distribución de la riqueza
nacional hecha por el Estado, sirviéndose de la política social.

Cualquiera de los tres es admitido por la doctrina católica; por
consiguiente, aquéllos que sostienen una opinión particular y
quieren hacerla pasar como doctrina de la Iglesia deben pensar
bien y medir bien sus palabras, porque la Iglesia señala el princi-
pio y deja un campo amplísimo a las aplicaciones, porque, en rea-
lidad, ya éstas pertenecen, más que al orden de las teorías, al
orden de la prudencia económica y de la prudencia política. Yo,
sin embargo, y ya como doctor particular, tanto en Madrid como
en Granada, actualmente sugería que, a mi juicio, convenía intro-
ducir la reforma dentro de la empresa. Indicaba que sería conve-
nientísimo conceder a los obreros una participación en los bene-
ficios de la empresa…

El buen sentido dice que ninguno de los tres excluye por sí
mismo a los otros dos de los tres momentos; pueden y deben
combinarse, y en la legislación española, como más adelante lo
mostraremos, existen fórmulas legales felicísimas del segundo y
tercero. Pero decía yo que la participación de los beneficios reales
de la empresa es muy conforme a la naturaleza de la empresa, que
es una comunidad natural de actividades e intereses…

Una de las razones por las cuales yo he defendido siempre que
la corrección se puede hacer en el plano de la empresa, y hay que
hacerla, es para evitar que se haga en el plano del Estado. Porque
si es el Estado el que tiene que rectificar la distribución injusta,
entonces incurriremos en una centralización de poderes estatales
que puede ser sumamente funesta (15.12.50; B 468).

4. Participación en la empresa

a) Naturaleza de la empresa
269Tres instituciones sin cauce.- Empresa, sindicato, prensa: he aquí tres

grandes instituciones sociales, tres torrentes de vida que todavía no
ha logrado encauzar el Derecho positivo (OC, II, 28).

270 El empresario.- Es una vulgar y necia injusticia el desatarse en crí-
ticas acerbas contra los llamados hombres de empresa. Los hombres
de negocio suelen ser, generalmente, los creadores. Ven eso que lla-
mamos negocio, es decir, un orden económico productivo, donde los
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demás no lo han visto. Como el artista descubre la estatua donde el
hombre vulgar no percibe más que el bloque. Saben ejecutar, saben
arriesgarse, crean riquezas; llaman y utilizan y retribuyen al director,
y al técnico, y al obrero. Tal categoría de hombre merece en la socie-
dad todas las consideraciones. Un ambiente social que ahogue el
espíritu de iniciativa de esta gente sería funestísimo para todos. 

Mas no equiparemos al auténtico creador con el mero y puro
capitalista, que de él se sirve…

Los fundadores y directores de la empresa se hallan en cierto
modo, respecto de los obreros, en aquella relación en que se encuen-
tran, dentro de la sociedad, la autoridad y los súbditos. Recogiendo el
pensamiento de Santo Tomás, ya dijo León XIII en la Sapientiae chris-
tianae que los que ejercen autoridad son semejantes al arquitecto, y
a los súbditos, al obrero manual (SC 19). Que en los primeros existen
las cosas de un modo principal y como arquitectónico, mas que la
prudencia de los segundos consiste en la ejecución fiel de lo que los
primeros han concebido. Insisto de un modo especial en estas ideas,
porque las juzgo básicas para reorganizar rectamente la empresa.
Rehúyo el caer en algún género de demagogia. El principio igualita-
rio es tan opuesto a la naturaleza como a la sana filosofía. Tan funes-
to es en el campo político como en el terreno industrial (OC, II, 33-
34).

271 Hacia el contrato de la sociedad.- La tendencia general del
mundo moderno empuja a la empresa hacia el contrato de socie-
dad…

Entiendo que cada día es más fuerte la tendencia a combinar el
salariado puro con elementos del contrato de sociedad. Tal es la mar-
cha de la legislación en algunas naciones, como lo acredita la crea-
ción de comités y jurados de empresa, de consejos de empresa, con-
sejos de gestión, etc., todos los cuales dan una positiva intervención
al trabajo en el régimen interno de la empresa misma, y son órganos
no de una ni de otra parte, sino del conjunto de los interesados en la
empresa. Son órganos sociales, órganos de un mismo cuero, no
armas de combate. Expresión del principio de asociación que
comienza a influir en este campo…

El Papa se ha limitado a dar un consejo –“juzgamos sería más
oportuno…”–; no es un precepto.

No sienta una doctrina categórica. Impulsa suavemente, sin
embargo, a seguir un camino. Mas la interpretación de estas pala-
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bras debe realizarse en relación con toda la encíclica, debe ser una
interpretación sistemática.

Considerando los principios asentados y teniendo en cuenta
que han pasado ya cerca de veinte años desde que se escribieron, es
evidente que no procede la interpretación restrictiva de este texto
admirable (30.4.49; O 392-394).

272 Obra maestra, con un defecto grave.- Que la constitución jurí-
dica actual de la gran empresa es, en aspectos parciales, una obra
maestra, ¿quién podrá discutirlo? La empresa capitalista es el ins-
trumento más perfecto de producción de riquezas que la humani-
dad ha conocido.

Examinados los estatutos corrientes de una empresa, se advier-
te, en lo que podríamos llamar su constitución de gobierno, un
sapientísimo equilibrio de los tres poderes que la política clásica
distinguió en la sociedad: el monárquico, el aristocrático y el demo-
crático…

El elemento monárquico se halla personificado, dentro de la
empresa capitalista, en el consejero delegado o en el gerente. El ele-
mento aristocrático, representado en el consejo de administración
y en el comité ejecutivo. Una moderada pero efectiva intervención
del elemento democrático se encuentra en la junta general de
accionistas.

Maravillosa es, pues, en este orden, la constitución triple de la
empresa moderna como institución jurídica.

Adolece, empero, de un defecto grave para el fin que pretende-
mos. En toda esa organización sólo está presente el capital, no se
encuentra representado el trabajo. El trabajo no cuenta. El trabajo no
aparece como parte integrante de la empresa (OC, II, 40-41).

273 No es de Derecho público.- Toda empresa, como toda persona
individual o colectiva, debe servir al bien común. El bien individual
o privado ha de conciliarse con el bien de toda la comunidad. Pero
no es cierto que el servicio del bien común sea el fin primario y
principal de toda empresa. Sería sostener que toda empresa perte-
nece por naturaleza al Derecho público, no al privado.

Porque la diferencia entre el Derecho público y el privado se
determina por el fin. Lo que directamente busca el bien común de
toda la sociedad pertenece al Derecho público. La organización del
ejército o de la justicia pertenecen, naturalmente, al Derecho públi-
co, porque están directamente relacionados con el bien público.
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Mas no puede decirse lo mismo de la empresa, porque el
empresario, al constituirla, puede buscar legítimamente un prove-
cho particular. Y la misión del Estado al organizar la economía no es
absorber el derecho privado del empresario, sino el coordinar los
legítimos derechos que persiguen los empresarios con el bien de
toda la sociedad (OC, II, 61).

274 Si intervienen en la economía…-… Si los obreros tienen dere-
cho a intervenir en la economía de su país, de cuyos beneficios van
ellos a vivir, para que haya proporción entre el rendimiento y los
gastos, lógico parece que se les dé esa intervención en la economía
de la empresa a que pertenecen, para que en ella se organice de tal
manera el trabajo que se eviten gastos superfluos y sea máximo el
rendimiento (OC, II, 62).

275 Ventajas de la participación.- La reincorporación del obrero a la
empresa puede ser un arma fecundísima contra el sindicalismo
revolucionario y, por ende, contra la demagogia política.

No será la única. Otras armas serán la extensión de la pequeña
propiedad, sobre todo en el campo. Otra, en fin, e importantísima,
será el desarrollo del cooperativismo. El Papa alude en este discur-
so a la organización de la empresa cooperativa.

Necesarias serán todas. Pero acaso la de efectos más rápidos e
inmediatos, si hay sensatez por parte de todos, sea la reforma de la
empresa, incorporando, en cuanto sea posible, a la misma al perso-
nal que en ella trabaja.

Los obreros, totalmente desligados en el orden espiritual y
moral de la empresa, pondrán toda su alma, y todo su corazón y
toda su esperanza en el sindicato. Eso es lógico. Lo confirma la rea-
lidad. Y el sindicato, por la fuerza misma de las cosas, será instru-
mento contra el empresario. Directamente o a través del Estado…,
como fuere: instrumento contra la propiedad (OC, II, 65).

276 Empresas-piloto.- Hoy es más necesario que nunca que en el
mundo del trabajo haya gente que no sólo de a los demás una parte
de sus bienes, sino una parte de su trabajo organizador y directivo…
Hoy necesitamos patronos y propietarios que creen lo que se llama
empresa-piloto, es decir, empresa campo de experimentación,
donde practicar generosamente la doctrina y los consejos pontifi-
cios… Empresa-piloto en el orden técnico. Empresa-piloto en el
orden social. Empresa-piloto, sobre todo, en el orden espiritual.
Empresa inspirada en las palabras de San Pablo, que comenta-
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mos… Empresas creadas con el solo propósito de dar trabajo a los
demás; de que no falten jornales a los obreros; de instaurar un régi-
men de participación en los beneficios; de reintegrar plenamente a
la empresa a todos los que en ella trabajan; de darles participación,
como está aconsejado, en la propiedad y en el gobierno y en los
beneficios de la misma empresa. ¡Cuánto no podría influir la doctri-
na del Cuerpo místico bien comprendida, bien vivida, bien practi-
cada, a preparar las vías de la paz en la misma sociedad política!
(1953; P VIII 151).

277 Comunidad, no asociación.- Hoy se tiende a considerar a la
empresa como una comunidad de trabajo…

La comunidad es una categoría de suyo más elevada que la de
la asociación y no incompatible con ella.

La comunidad supone unión de origen, de vida y de destino;
participación de ideas y de sentimientos fundamentales y, por
tanto, vincula íntimamente a todo el hombre con todo el hombre.

La asociación de suyo es una unión organizada y estable de
actividades humanas para realizar un fin concreto…

Pues bien: la empresa es en cierto modo una asociación natu-
ral. Se unen los hombres según leyes naturales, necesarias para pro-
ducir. Son colaboradores de Dios nuestro Señor. Dios da la primera
materia. Y el trabajo organizado del hombre hace que esa materia
sea útil, es decir, capaz de satisfacer las necesidades humanas.

En la empresa existen estos cuatro factores necesarios:
La primera materia, el capital, el trabajo y la dirección, que

coordina todos los elementos integrantes de la empresa (OC, I, 463-
464).

278 La empresa perfecta.- La empresa perfecta supone la participa-
ción de todos cuantos en ella trabajan en el producto y en los bene-
ficios que la empresa produce. Un aspecto más elevado del bien
común es participar en la misma gestión y gobierno de la empresa. 

Cuando la empresa está al servicio de un ideal, el bien común
de la empresa reclama que los principios que la empresa sirve vivan
en el corazón de cuantos en ella trabajan (25.5.66).

b) Formas de participación
279Los consejos sociales.- ¿Cómo injertar en la empresa una auténtica

representación del trabajo que no sea perturbadora de esta maravi-
llosa organización productora de riqueza?…
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Soy enemigo de la demagogia industrial lo mismo que de la
demagogia política. No admito que la soberanía resida en la masa.
Convocar, pues, a la masa obrera para que por sufragio igualitario y
directo elija jefe que eleve sus deseos a los órganos de gobierno de
la empresa, me parece, en el estado actual de nuestra cultura, una
concesión excesiva a la democracia igualitaria del siglo XIX. Podría,
empero, estar presente el trabajo en las juntas generales. En empre-
sas reducidas, donde el tanto por ciento de obreros calificados es
alto, cabrá realizar el ensayo sin gran riesgo para la producción. En
España, un ensayo general de esa naturaleza sería de graves conse-
cuencias en el orden económico.

Debo decir lealmente que todavía sería más funesto el sistema
si se reglamentara la elección de los vocales obreros de forma que
se otorgara a organismos extraños una intervención en el régimen
interno de la empresa. Y aumentaría el peligro si los organismos
fueran políticos. De la política que fuere, buena o mala…

Yo he propuesto la solución que hoy me parece más viable: la
creación de los consejos sociales.

El consejo social, tal como lo concibo, funciona con indepen-
dencia del consejo de administración. No le perturba en lo más
mínimo. El consejo social representa a la empresa como asociación
natural, como comunidad humana. El consejo social representa los
intereses de los obreros y del trabajo fuera y dentro de la empresa.
El consejo social no interfiere el orden técnico, jurídico o económi-
co…

Tres elementos entran a constituir el consejo social: los tres ele-
mentos que tienen derecho a una participación en los beneficios: la
representación del consejo de administración, esto es, del capital; la
representación del trabajo en todas sus jerarquías; y un tercer grupo
representante del interés común, de ese interés común que preva-
lece sobre el capital y el trabajo cuando se trata de la aplicación de
los beneficios obtenidos…

Sólo por vía de ejemplo detallaré la posible constitución de este
tercer grupo. Con todo derecho podría tener asiento en él lo que lla-
maríamos un vocal económico; hombre especialmente formado
para captar los intereses de la economía, ya en la empresa, ya en
planos superiores. Otro vocal especializado en estudios de sociolo-
gía, atento al bien común general de toda la sociedad y al de la
empresa, como asociación humana. Y un tercer vocal que percibie-

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 101



102

José Mª García Escudero

ra, sintiera y defendiera los intereses religiosos de todos los elemen-
tos componentes de la empresa misma como entidad (30.4.49; O
395-397).

280 Jurados de empresa.- No soy partidario de los jurados de empre-
sa tal como se han planteado en varias naciones.

Temo que estas instituciones, como os dije al principio, pertur-
ben la producción, sin beneficio ninguno para la distribución. Creo
que los propios obreros desconfían de ellas (30.4.49; O 399).

281 Participar exige participación.- La presencia del obrero en todos los
niveles de la vida económica exige en el obrero una preparación adecua-
da. No es fácil transformar la empresa-asociación en la empresa-comu-
nidad si no se proporciona al trabajador una formación comunitaria
mucho más amplia y humana que la simple formación profesional.

No se puede pertenecer decorosa y eficazmente a un jurado
mixto o a un consejo de administración sin alguna iniciación en eco-
nomía, sociología y derecho, por elemental que sea.

El primer paso para establecer una cooperativa es formar al coo-
perador. No sólo para dirigir un sindicato, sino para intervenir pru-
dentemente en su vida, se necesita crear un tipo adecuado de hom-
bre (OC, II, 111-113).

5. La seguridad social
282Es parte del bien común.- Los pontífices modernos han señalado

algunas de las condiciones externas necesarias para el bien común,
principalmente del pueblo trabajador. Ya dijo León XIII:

“En toda sociedad bien ordenada hay que ofrecer a todos los ciu-
dadanos casa en que vivir, vestidos con  que cubrirse, protección con
que cumplir sus obligaciones”.

Y exigía más adelante un salario tal que les permitiera algún aho-
rro para adquirir alguna pequeña propiedad…

Hoy día consideran los pontífices elementos del mismo bien
común todo el sistema de seguros sociales contra la enfermedad,
contra la vejez y contra el paro (OC, VI, 451).

283 Es forma de propiedad común.- La propiedad privada, en el
fondo, es una exigencia de las limitaciones intelectuales y morales
del hombre. A medida que las sociedades sean más sabias y más
justas serán más extensas las instituciones de propiedad común…

La seguridad social en todas sus formas es un género de propie-
dad común (25.5.66).
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Sección 6ª. Los organismos laborales

1. Conceptos generales
284La caridad inteligente.- Sin perjuicio de atender por la limosna a la

necesidad urgente, hay que practicar la gran caridad para con el
pueblo. Formarle para que él mismo resuelva su propia necesidad,
para que él mismo con un esfuerzo y con su trabajo cree aquel bien-
estar que es indispensable para los suyos. ¡Caridad inteligente para
el pueblo y para la patria! (OC, I, 490).

285 La redención por el obrero.- En zonas de auténtica miseria,
donde todo falta y el pueblo sólo ofrece necesidades y dolores, no
cabe más técnica que la sublime de llevar pan, doctrina y consuelo.

Pero en zonas donde la vida es más normal, aunque sea dura y
estrecha, cabe una actividad apostólica o propiamente social, cuya
primera norma será convertir en sujeto activo de su propia reden-
ción al hermano necesitado.

Una limosna puede librar a un obrero de las garras de la usura.
Pero una cooperativa o una mutua de crédito puede barrer definiti-
vamente del pueblo o del barrio la presencia del usurero (1963,
Mater; 359).

2. Los sindicatos

a) Los sindicatos en general
286No son el ideal.- Yo no conceptúo los sindicatos como un ideal de la

civilización cristiana…
El sindicato separa y divide y es casi inevitablemente un instru-

mento de lucha. El ideal nuestro debe ser la reconstrucción de la
unidad de la empresa. Pero esta obra positiva y restauradora tiene
que ser larguísima. Será una evolución que puede durar perfecta-
mente todo el siglo XX, como aseguran autores autorizados
(9.10.1934).

287 Mal menor.- … El llamado sindicato horizontal, que asocia a los
hombres “según el lugar que ocupan en el mundo del trabajo”, no es
la forma más perfecta de organización de clases. Preferida por el
comunismo, fomenta y ahonda la división entre las clases; es casi
por naturaleza instrumento de lucha; arma poderosa y eficaz para
adueñarse del poder; debilita la constitución natural de la empresa;
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facilita la organización de fuerzas políticas y convierte al sindicato
en instrumento electoral.

No ideal para la Iglesia. Precisamente por las mismas razones.
Pero necesaria a veces. Dadas ciertas circunstancias históricas,
puede ser el único medio de que disponga el obrero para defender
sus derechos (1954; P II 444).

288 Indispensables hoy.- El respeto a los derechos individuales,
nacidos de la dignidad humana y cristiana del hombre, exige para
los obreros: la libertad de expresión; la de reunión; la de asociación;
la de nombrar a sus legítimos representantes en los organismos
públicos…

Pueden darse en un país circunstancias en las cuales, por salvar
el bien común colectivo, el gobierno de tal manera reglamente esos
derechos, que los debilite considerablemente y acaso los anule. Si la
pública autoridad lo cree indispensable, es obligatorio acatarla, sin
perjuicio de emplear todos los medios legales para poner de mani-
fiesto que tal situación no puede ser duradera, porque se niega a la
clase social más numerosa el derecho a defenderse en materia que
puede rozar con el mismo Derecho natural, como es el derecho a la
vida y al mantenimiento de la familia; que se hace un inmenso daño
en la conciencia de la clase obrera y se ofrece un magnífico punto
de apoyo a los explotadores de los trabajadores honrados; que se
crea una situación verdaderamente difícil a los católicos, obligados,
de una parte, a acatar la ley, y de otra, al reconocer que los obreros
no tienen dentro de ella una defensa fácil de sus derechos…

Hoy no es posible suprimir aún el sindicato, porque sería quitar
a los obreros el único instrumento de defensa de sus legítimos dere-
chos (1954; P II 984-988).

289 ¿Único o varios?- Teóricamente, ambos principios son acepta-
bles siempre que dejen a salvo las normas de la Iglesia y las exigen-
cia del bien común… La elección de uno u otro sistema es cuestión
de prudencia práctica. Los comentaristas católicos de la doctrina
pontificia tienden hoy generalmente a la unidad sindical, tanto por
razones de principio como por la mayor fuerza de la organización
única (1954; P II 986-987).

b) Los sindicatos católicos
290No hay ambiente.- Podemos ofrecer nuestro concurso a todos los que

trabajan sobre la sindicación en sentido antimarxista y cristiano. Pero

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 104



105

El pensamiento de Ángel Herrera Oria. Antología política y social

no concibamos demasiados optimismos. Trabajamos para más ade-
lante; de momento no hay que hacerse ilusiones, pues no puede pros-
perar lo que carece de ambiente, tanto en la masa como en los patro-
nos, que no comprenden bien la sindicación (30.9.32; B 132).

291 Verdaderos sindicatos.- Los sindicatos pueden ser católicos. No
está desprestigiado el título de católico; lo que hace falta es que el
sindicato católico sea verdadero sindicato (30.9.32; B 132).

292 Sí a las clases medias.- Quizá en el campo obrero el resultado
sea, por ahora, escaso. Pero los propagandistas puede influir pode-
rosamente en la sindicación de las clases medias (30.9.32; B 132).

293 Sindicatos de braceros.- Es necesario ir a la organización de sin-
dicatos puros de braceros… ¿La organización debe ser confesional?
En general parece que la opinión se inclina a que lo sea… El criterio
predominante, que yo creo acertadísimo, es el de que no se destru-
ya nada, conservar lo que existe; donde haya sindicatos mixtos, des-
doblarlos, formando de ellos dos puros; cuando haya un sindicato
puro, ponernos en íntimo contacto con él para que sea lo que pre-
valezca; donde no haya ninguno, fundarlo… Hemos de contar con
tres clases de persona, cada una de las cuales puede hacer una labor
eficacísima. En primer lugar, los sacerdotes; en segundo lugar, los
intelectuales que coadyuven a la propaganda, la desarrollen y, en
algunas ocasiones, la dirijan, naturalmente siguiendo el espíritu de
las encíclicas. Con los obreros, es necesario crear a toda costa pro-
pagandistas obreros (30.12.32; B 138).

294 No somos jurados mixtos.- Estamos de acuerdo en que los sin-
dicatos sean obreristas y puros. Nosotros no preconizamos, natu-
ralmente, la lucha de clases; pero esto no supone que no haya anta-
gonismos entre los patronos y los obreros y que en ciertos casos no
se pueda llegar al choque. Hemos de dejar muy claro que nosotros
no somos jurados mixtos que vayamos a actuar en forma de jueces
o amigables componedores. El propagandista es el abogado del
cliente, que algunas veces puede alegar incluso más de lo justo
(30.12.32; B 138).

295 El puesto de los intelectuales.- ¿A los intelectuales se les va a
considerar como trabajadores? No veo inconveniente. En las Casas
del Pueblo es así como se hace (30.12.32; B 138).

296 Armar a los obreros.- No se trata de lucha de clases… Es que hay
que dar a los obreros caracteres de potencia armada y no de nación
protegida; hay que darles armas para que, cuando llegue el caso, se
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enfrenten con los patronos. Es el proverbio “si vis pacem para
bellum”, llevado al campo social (30.12.32; B 138).

297 El nombre, cuestión de oportunidad.- … Parece que deben ser
los mismos obreros los que decidan, puesto que no hay unanimi-
dad, lo que indica claramente que se trata de oportunidad
(30.12.32; B 138).

298 Sin signos externos.- Para que merezcan la confianza y el apoyo
de los católicos y puedan presentarse como ortodoxos y fieles a la
doctrina y al espíritu de la Iglesia, los sindicatos no tendrán necesidad
de poner un adjetivo en su título ni un artículo en su reglamento que
así lo declare explícitamente; bastará con que se inscriban en el secre-
tariado social. Es decir, que así como en España no se exige el que los
periódicos lleven el título de católicos ni una declaración especial,
sino que el signo externo distintivo de que un periódico es católico se
halla en que se somete a la censura eclesiástica, así también en la vida
sindical bastará que un sindicato esté adherido al secretariado para
que ofrezca garantías a la conciencia católica (IX-X.34).

299 ¿Imprudencia, citar a Dios?.- No comparto los temores que
algunas veces he oído exponer de que el número de asociados des-
ciende o aumenta con dificultad si se da un carácter religioso al sin-
dicato. Yo opino más bien lo contrario…

Yo jamás me sumaré a una triste propaganda sindical en la cual
se considere imprudente el citar el nombre de Dios (IX.X.34).

300 El ejemplo marxista.- Los sindicatos marxistas no son neutros o
aconfesionales. Tienen una dogmática, una moral, una sociología y
una política, y los elementos juveniles que entran hoy en la palestra
social se enrolan en ellos más por lo que tienen de renovadores de
toda la vida, desde la propiedad a la familia, desde la religión al
Estado, que por las ventajas económicas que les ofrecen (IX-X.34).

301 Pero no son institución religiosa.- ¡Cuánto no se discutió, espe-
cialmente en Bélgica, sobre la naturaleza del sindicato católico!

Para muchos doctores varones era una institución de natura-
leza religiosa y, como tal, en su entidad, una institución de Acción
Católica.

Confundían tales gentes la naturaleza de la obra, determinada
por el fin, con el carácter de la misma, que nacía de los principios
morales que regulaban su actividad y del espíritu que la animaba.
Involucraban otras veces el orden objetivo con la intención subje-
tiva; el fin de la obra con el fin del agente (OC, II, 279).
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Sección 7ª. El corporativismo

302No puede ser la institución fundamental.- Yo creo sinceramente, y
lo he dicho en muchos sitios, que hemos dado demasiada impor-
tancia al corporativismo profesional… Nosotros, con un concep-
to espiritualista, no podemos hacer del corporativismo basado en
el sindicato la institución fundamental del Estado… Yo no pongo
a las profesiones, a la misma Universidad y a la burocracia, al nivel
del municipio como fundamento del Estado. Me parece que el
municipio es de más elevación y de más altura, porque el munici-
pio es una sociedad de fines completos y las demás de fines
incompletos… No creo en el corporativismo político de quien no
sea fervoroso municipalista… A nadie le interesa el municipio, y lo
primero que necesitamos es que haya municipio (15.12.33; B 161).

303 Lo que había en la Constitución del 76.- En la Constitución del
76 había muchos elementos corporativos. En gran parte, el
Senado era formado de elementos corporativos. Pero en él, en la
práctica, aparte de la Iglesia, todo era político (15.12.33; B 161).

304 No tenemos tradición corporativa.- Nuestra historia corpora-
tiva española no ha sido muy brillante ni parece que tenemos en
eso una tradición muy extensa y muy profunda…

Si basamos el aparato del Estado en la corporación, haremos
una ficción (1.3.34).

305 La doctrina de Pío XI.- Otro de los postulados de la doctrina polí-
tica de Pío XI es el corporativismo. También aquí la Quadragesimo
anno amplía mucho las ideas que sólo están esbozadas en la Rerum
novarum. Ésta no habla de las corporaciones propiamente dichas, en
el sentido que diremos más adelante. Defendió, eso sí, el derecho de
asociación como anterior y superior al Estado, y con eso puso, natu-
ralmente, la base de todo el derecho corporativo (RN 34-35). Pero las
alusiones a la corporación que se encuentran en la Rerum novarum,
principalmente se refieren a la solución de los problemas de trabajo,
salarios, horas, condiciones, etcétera. No se puede decir que la corpo-
ración de León XIII tenía carácter político, ni el Papa la consideraba
miembro del Estado. La corporación de la Rerum novarum pertene-
ce al Derecho privado.

Pío XI va hacia el corporativismo como uno de los elementos
del nuevo Estado…
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La institución que reclama aquí el Papa es, sencillamente, la
de los antiguos gremios, acomodada a los tiempos presentes.
Unas veces los llama con esta palabra, otras los designa con el
nombre de “profesión”, otras “corporación”, otras “órdenes o cla-
ses”…

He aquí, pues, el cuadro completo: sindicato obrero y sindica-
to de patronos; unión de ambos en la profesión y en la corpora-
ción (1934, Doctrina; O 334-336).

306 Ver con qué se cuenta.- Para ir a una constitución corporativa
hace falta examinar atentamente qué elementos corporativos
existen en España, qué ideas, qué hábitos de corporativismo; y la
verdad es que los elementos y hábitos con que contamos son
poquísimos. No basta levantar una fachada; detrás tiene que
haber algo… A veces pueden crearse por el Estado moldes vacíos
para que los vaya llenando la sociedad; pero será todo falseado si
la sociedad no prepara la sustancia (1.4.34; B 168).

307 El ejemplo de Portugal.- Portugal ofrece uno de los programas
del corporativismo más equilibrado y prudente, de los más armóni-
cos y templados y también de los más cristianos (15.12.34; B 185).

308 Antes en las almas.- El corporativismo, antes que en las leyes,
tiene que estar en las almas, o, por mejor decir, no será eficaz sino
cuando pase de las almas a las instituciones (15.12.34; B 185).

309 No está próximo.- Cuando la organización corporativa hacia
la cual, aunque lenta y trabajosamente, caminamos madure y cul-
mine, jugarán los órganos supremos de la corporación un papel
importante en la justa distribución de la riqueza producida por
todas las empresas pertenecientes al ramo o servicio que la corpo-
ración represente.

La corporación resolverá los conflictos que excedan del ámbi-
to y facultad de la empresa.

En la corporación delegará el Estado funciones que de dere-
cho a ella le corresponden, pero que absorbe hoy, por vicio de cen-
tralización, el poder supremo…

Mas el día en que la corporación entre plenamente en juego
no está próximo (OC, II, 37).

310 Aún estamos a tiempo.- ¿Se puede realizar hoy la fórmula de
Pío XI? Pío XII se sirve de estas palabras, no carentes de temor y de
cierta nostalgia: “Acaso se ha perdido –dice él– una ocasión propi-
cia de aplicar la fórmula”.
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Tal vez se refiera a las circunstancias especialísimas que el tér-
mino de la gran guerra ofrecía a las naciones para reconstruir, sobre
nuevas bases, su vida económica. Pero aún estamos a tiempo (OC,
II, 58).

311 Las nueve ventajas de la corporación.- La corporación, fórmula
más perfecta.

Más connatural que la unión por clases. La unión por clases
separa y enfrenta a los que la naturaleza une. En efecto, cuantos tra-
bajan por dar un producto o prestar un servicio están naturalmen-
te unidos en el fin. Todos los que trabajan en un periódico, desde el
director hasta el repartidor, están unidos en la producción del
periódico. Forman un organismo económico, que brota de la
misma naturaleza de las cosas.

Más eficaz. La corporación puede, por vía jurídica, resolver los
problemas de trabajo entre patronos y obreros, con mayor garantía
que la lucha entre sindicatos patronales y obreros o entre sindicatos
y empresas. Dentro de la corporación patronos y obreros, en pie de
igualdad, y con asistencia de los representantes de la justicia social,
pueden obtener una verdadera sentencia con todas las garantías de
un recto juicio.

Evita la centralización. La corporación puede suplir al Estado,
evitando la centralización de servicios y realizándolos con más eco-
nomía, rapidez, competencia y eficacia.

Sirve los intereses comunes de cuantos trabajan en una rama de
producción. Por ejemplo, el progreso técnico mediante escuelas
para el estudio de las últimas aplicaciones científicas al ramo a que
la corporación pertenece, hierro, papel, tejido…

Los defiende de los intereses antagónicos. La industria del carbón
y la siderurgia tienen intereses encontrados. La del papel y la prensa,
lo mismo. Suple y completa en el orden asistencial a empresas priva-
das y Estado. La corporación puede prestar ciertos servicios asisten-
ciales que exceden, por una parte, de la capacidad de la empresa y
que no exigen, por otra, el utilizar todo el poder estatal.

Salva la unidad de la empresa. La base de la corporación debe
ser la empresa unificada, humanizada, cristianizada, en la cual,
por tanto, está reintegrado plenamente el obrero.

Base de una auténtica representación política. Todas las corpo-
raciones reunidas en un consejo o cámara legislativa representan
auténticamente en la vida pública del Estado el mundo del trabajo.
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Resuelve a veces el arduo problema de la participación en los
beneficios, no siempre realizable dentro de la empresa, pero que
tampoco corresponde propiamente al Estado por las razones gene-
rales que existen contra toda centralización excesiva (1954; P II 444-
445).

312 ¿Resucitará?- Quién sabe si esta teoría, hoy desfavorecida, resu-
citará algún día (5.6.66).

Sección 8ª. La huelga

313Necesaria, pero peligrosa.- … La huelga en sí no es inmoral y en
determinadas circunstancias puede ser necesaria, pero es un arma
imperfecta, antijurídica y peligrosa… No es, por consiguiente, un
procedimiento deseable. Aunque el ideal es que desaparezca, sola-
mente cabe suprimirla, sin embargo, cuando se la sustituye por un
procedimiento más jurídico y más eficaz. No se puede olvidar que
la mayoría de las mejoras sociales han sido conseguidas mediante
las huelgas (1954; P II 982-983).

314 Huelga y corporación.- En el bosquejo de la corporación que
hay en la Rerum novarum ya indica León XIII que los conflictos
sociales deben ser resueltos dentro de la corporación misma (1954;
P II 983).

315 Cuando la ley las prohíbe.- En los casos de prohibición legal de
la huelga, los católicos no deben defender su legitimidad: por aca-
tamiento y obediencia al poder constituido. No se puede desobede-
cer una ley sino cuando va abiertamente contra otra ley superior. Es
superior a la ley civil la natural, la eclesiástica, la divina. No es éste
el caso.

Porque cuando el gobierno establece la política de salarios, ya
directamente, y a través de la corporación, esta política entra de
lleno en el campo del bien común general y, por consiguiente, de la
justicia social, cuyo representante es la suprema autoridad civil…

Porque, a medida que la organización comunista internacional
se consolida, crece el peligro de que las huelgas se conviertan en
movimiento revolucionario de amplitudes continentales… (1954; P
II 983-984).
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Sección 1ª. Conceptos Generales

316No las puede crear el Estado.- Las instituciones sociales no las
puede crear el Estado… Buscar el apoyo del Estado es desangrar al
Estado (1.5.34).

317 Tampoco destruirlas.- No olvidemos que las instituciones
sociales no pueden ser destruidas por los gobiernos. Más aún, son
muchos los gobiernos que se quebrantan y quedan destruidos al
pretender, insensatamente contender desde la Gaceta con institu-
ciones que son producto social y responden a una necesidad real
(1.11.34).

318 Los hombres-instituciones.- España es un país pobrísimo en
instituciones y, por tanto, entre nosotros tienen un valor extraordi-
nario los hombres. Cuando en cualquiera de las etapas el hombre
de valía se manifiesta y merece el concurso de una gran parte de la
opinión nacional, ese hombre se convierte, de hecho, en una insti-
tución. Estos hombres-instituciones, cuando llegan a cierta altura,
no pertenecen propiamente a un partido; pertenecen a la patria.
Deber de todos es velar por su prestigio, conservarlos, utilizarlos.
Deber de todos es procurar que ellos, entre sí, permanezcan unidos
(1.2.46).

319 De las ideas a las instituciones.- Las ideas siempre tienden a
convertirse en instituciones (1952; B 511).

Sección 2ª. La familia

1. Conceptos generales
320Célula social y política.- ¿Creéis que no es cátedra ni lugar oportuno

para suscitar este tema una cátedra de corporativismo? ¡Qué visión
tan superficial de las cosas! La familia es la primera de las entidades
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intermedias entre el individuo y el Estado; la familia es la célula
social y política, como la empresa es la célula económica. Es el
ideal que se llegue a respetar el sagrado de la empresa como el
sagrado de la familia, lo cual es compatible con la prudente inter-
vención del Estado dentro de la empresa o de la familia… Pero si
las corporaciones han de responder, personificar los grandes inte-
reses económicos, intelectuales y morales, la familia necesita estar
amparada por alguna corporación. Hablo en sentido lato de cor-
poración. Digo que la agrupación organizada de familias debe
tener personalidad ante el Estado (28.8.35, C).

321 Nuestro mayor orgullo.- La moral familiar de España es ele-
vada. Ése debe ser nuestro mayor orgullo y ése es el fundamen-
to de la esperanza de una sólida constitución social futura (OC,
I, 264).

322 Donde la familia permanece sana…- Donde la familia perma-
nece sana, la sociedad, aunque haya sufrido quebrantos, puede
reconstruirse, porque los cimientos están firmes. Donde la familia
se disuelve, la sociedad, sea cual fuera su aparente solidez, está
amenazada de próxima ruina (OC, I, 777).

323 El gran aventurero moderno.- Se ha compuesto la frase “el
gran aventurero de los tiempos modernos es el padre de familia”.
Se alude con ello a las dificultades de la vida… Pero los padres
cristianos no son aventureros; son hombres decididos y valientes,
prudentes y fuertes, confiados en Dios. Guarden, sin embargo,
estas consignas para la educación de sus hijos que han de recibir
formación universitaria:

Principalísima: una sólida formación religiosa, una evangélica
formación religiosa, una paulatina formación religiosa. No forma-
ción de cuatro tesis mal hilvanadas, sin sentido vital. Sólida pie-
dad interna y espíritu de oración, unido al sentido evangélico de
la caridad y del amor al prójimo. Ejemplo por parte de los padres
del cumplimiento de su propio deber cristiano en todos los órde-
nes. De austeridad y de sacrificio ante todo. Sentido de tolerancia
y comprensión para con los hijos. Paciencia para esperar, como la
tuvo el padre del pródigo, a que reaccione y vuelva al hogar. Y, ago-
tados todos los recursos humanos, muchas lágrimas sobre el
cadáver del hijo, es decir, mucha oración y mucho ruego a
Jesucristo, con la esperanza de que Él le resucitará, como hizo con
el hijo de la viuda de Naím (1955; P VII 542).
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324 Tesoro social.- Fuerza única en el mundo. De nuestro tesoro social
forma parte una robusta constitución religiosa de la familia, célula
de la sociedad civil (OC, VI, 463).

2. Amos y criados
325Primero, en casa.- Las personas piadosas dedicadas a la Acción

Católica deben tener muy presente que su primer campo de acción
es el hogar, y deben hacer examen de cuál es la relación en que
están con sus criados.

De ley ordinaria se puede decir que, si no cuentan con la con-
fianza y el amor de los criados, la mayor parte de la culpa es suya. Si
ha habido quiebra en la caridad, la quiebra, probablemente, habrá
comenzado por los señores…

Se equivocan las personas que salen a practicar la caridad fuera
de casa habiendo practicado la dureza, la sequedad, acaso la injus-
ticia, antes de abandonar el hogar. Deben hacer un examen muy
serio de su propio espíritu, no sea que ciertas formas de caridad
más sean frutos del amor propio que del amor de Dios (1953; P VIII
368-369).

326 La doctrina de Pablo.- Los tres principios paulinos son el de la
igualdad, el de la libertad y el de la sujeción. Todos somos iguales.
Todos somos libres. Todos estamos sujetos los unos a los otros…

La doctrina de Pablo está por encima de época, de teorías polí-
ticas y sociales y de civilizaciones. Es eterna y aplicable a todos los
tiempos. Señala una meta altísima a la que todavía no ha llegado la
sociedad. Con la doctrina de Pablo era incompatible la situación
social de Roma. Como es incompatible la situación social del
mundo contemporáneo. Pero Pablo no combatió de frente un esta-
do social y político. Lo cristianizó en el corazón de amos y criados.

El Papa Pío XII sigue sacando consecuencias de los principios
de Pablo y aplicándolas a la familia de nuestros días. Donde, cierta-
mente, los criados, como consecuencia del cristianismo, ocupan un
lugar muy distinto al que tenían los esclavos romanos. Pero donde
acaso no se sacan todas las consecuencias prácticas del Evangelio
(1953; P VIII 377-380).

327 Una institución que desaparece.- … He aquí una institución
que va desapareciendo en algunos países. El servicio doméstico es
cada vez más mecánico. Las relaciones entre amos y criados han
convertido al servidor en el hombre-máquina. Exacto, si queréis, en
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el cumplimiento del deber; riguroso en la defensa de sus derechos.
Pero incapaz de dejarse llevar del corazón en el servicio a unos
señores a quienes respeta, y si queréis, estima, pero no ama, porque
tampoco ha recibido de ellos muestras de cariño. Este hombre-
máquina va siendo sustituido muchas veces por la máquina autén-
tica. ¿No dependerá, en parte, de la desaparición del viejo criado
doméstico, la tristeza de los hogares en algunas naciones que en el
orden material van al frente de la civilización?...
Reconozcamos que hay que mejorar algo en la institución tradicio-
nal de criados domésticos: en retribuciones, en vacaciones sema-
nales y anuales, en horas de trabajo y descanso, en instalación den-
tro del domicilio; en derechos pasivos, seguridad social, etc., queda-
ba y queda mucho por hacer. Esto, que propiamente pertenece al
derecho, hay que realizarlo. Mas de tal forma que el derecho, como
dice el Papa, sea compatible con el amor. Y que, rodeando al criado
de plenas garantías jurídicas, no se vea privado del afecto y de las
consideraciones paternales de sus señores (1953; P VIII 381).

Sección 3ª. La Iglesia

328Nuestro patriotismo es religioso.- Entre nosotros no puede haber
más forma de patriotismo que el patriotismo religioso. No cabe otra
política que una política apostólica. No seremos dignos del César ni
de Ignacio si no ordenamos nuestra influencia y nuestra vida colec-
tiva, como quería el nieto de Isabel de Castilla y de Fernando de
Aragón, para pacificación y dilatación de la cristiandad. Si no nos
penetramos profundamente de que España ha sido un pueblo
hecho “para la mayor gloria de Dios” (OC, VI, 85).

329 Primacía del principio religioso.- Dos principios han sido uni-
versalmente reconocidos como característicos de España: la reli-
gión y la monarquía. Menéndez Pelayo sostiene esa opinión. Pero
no colocando en el mismo plano el sentimiento católico y el
monárquico. 

El monárquico quedó siempre subordinado al religioso, y pro-
piamente recibió de él su fuerza. La adhesión de los españoles a
Carlos V o Felipe II no es del mismo linaje que la que los franceses
procesaron a Luis XIV. Francia fue más incondicionalmente monár-
quica que España. La casa de Austria, extranjera, se nacionalizó
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entre nosotros porque encarnó el sentir católico del país (OC, II,
281).

330 Clero y pueblo.- Clero y pueblo se han unido en los momentos
difíciles para actuar en la vida pública.

La influencia del clero, especialmente del rural, ha sido en
España inmensa, y en algunas regiones decisiva. Balmes trató de
propósito este argumento.

Han cambiado las circunstancias, es cierto. España se indus-
trializa. Han crecido enormemente las grandes capitales. El campo
pesa menos. Los movimientos obreros han alejado del clero a una
gran parte del proletariado. Y, sin embargo, ese fenómeno tan espa-
ñol, esa facilidad de sintonizar pueblo y clero, merece tenerse a la
vista. No se ha extinguido. Perdura y en algunos pueblos se vigoriza
(1956, M. Pelayo; O 304).

Sección 4ª. La prensa

1. Conceptos generales
331Institución modelo.- La prensa es de las pocas instituciones que se

salva en los grandes cataclismos, y es que la prensa es un tipo
modelo de instituciones sociales. Vosotros sabéis que una institu-
ción no es, en último término, más que un sistema de hábitos inte-
lectuales y volitivos. La institución vive en los hombres. Lo que hay
de externo en las instituciones, el reglamento, los emblemas, los
edificios, nada de eso es el espíritu de la institución. Una institución
es comprendida, es amada, es servida por sus afiliados, y eso es, lo
que hace de ella una gran fuerza social. Un periódico es, en cierto
modo, una institución modelo. Porque cada veinticuatro horas el
ciclo es completo. Se completa la formación de ese hábito, se vuel-
ve a reafirmar ese mismo hábito, se manifiesta de un modo externo
ese hábito, y la unión que existe entre lo que llamaríamos el corazón
y la cabeza de la institución, es que la redacción, y el cuerpo, que
son los lectores, se perfecciona material y mecánicamente todos los
días en un movimiento de sístole, que envía la sangre a los últimos
miembros del cuerpo social.

Los grandes periódicos son firmísimas instituciones sociales.
Tan firmes, que en las grandes hecatombes modernas, en las cuales
hemos visto perecer muchas instituciones que parecían fuertes,

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 115



116

José Mª García Escudero

como los parlamentos; desaparecer Estados enteros, como
Austria, o crearse otros nuevos, como Checoslovaquia, los viejos
periódicos subsisten, porque son instituciones que llegan hasta
las últimas raíces de la sociedad y tienen su asiento en las últimas
profundidades de las capas sociales. Por eso, ¡dichoso el país que
tiene grandes periódicos! (OC, V, 505-506).

332 Beneficios y daños de la prensa.- El siglo XIX ha conocido una
prensa licenciosa, que causó un daño inmenso  la sociedad y pre-
paró el camino de la revolución. La prensa deshizo en un sector
grande del pueblo la conciencia cristiana. La prensa disolvió el
prestigio de las viejas instituciones tradicionales.

También es cierto que la prensa ha servido de instrumento de
educación y de cultura; ha contribuido a formar la conciencia
moderna y a difundir el auténtico progreso, no sólo de orden téc-
nico, sino de orden social (1953; P VIII 806).

333 Institución semipública.- De la prensa puede decirse que es
una institución semipública. Privada, en parte, en cuanto que
como industria privada debe ser propiedad de particulares y crea-
da por la sociedad misma, no por el Estado, salvo raras excepcio-
nes; en cuanto que al representar la opinión pública, que es patri-
monio de la sociedad, la prensa actúa de instrumento social.
Pública, en parte también. Mas la prensa está relacionada directa-
mente con el bien común, porque de la opinión pública necesitan
los gobiernos y, por fin, la prensa puede perturbar la acción de la
autoridad y los más graves intereses nacionales.

Este carácter doble de la prensa es lo que hace más difícil
todos los problemas jurídicos relacionados con ella (1953; P VIII
806-807).

2. La prensa y la opinión
334El periodista, compañero del político.- El periodista, situado en un

plano crítico, imparcial y sereno, es el compañero del político y
tiene que orientarle y dirigirle y juzgar su obra (OC, V, 238).

335 La prensa, lazo de los países.- El gran lazo de los países es la
prensa, porque es ella la representación genuina, no del Estado,
sino de los pueblos. Cuando se habla de lo que piensan Alemania,
Inglaterra o Francia, se habla de la opinión de sus respectivos pue-
blos. No existe, por tanto, otro instrumento más potente de acer-
camiento espiritual que éste (OC, V, 241).
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336 Aristocracia espiritual.- En realidad, yo no dudo en decir que los
periodistas constituyen una suerte de aristocracia especial, una
aristocracia espiritual que tiene que cumplir aquellos deberes que
marca la doctrina cristiana, el deber de ilustrar rectamente al que
no sabe, ejerciendo una especie de patronato sobre las clases infe-
riores; una aristocracia que recoge las palpitaciones diarias y es el
portavoz de la civilización y del progreso; una aristocracia, en fin,
que comparte con el gobierno las funciones directivas del Estado
(OC, V, 242).

337 Prensa y gobierno.- Es estrecha la relación entre gobierno y gran
prensa. Como norma, la gran prensa es colaboradora nata de todos
los gobiernos. Y, en este sentido, debe: informar a los ciudadanos de
la política del gobierno y ser el órgano de comunicación natural
entre autoridad y súbditos; informar al gobierno de los estados de
opinión y ser un representante nato del pueblo cerca de los gobier-
nos; practicar una crítica de las leyes y de la política general, justa,
prudente, constructiva y benévola; defender los intereses naciona-
les en el extranjero; ser órgano de aproximación de los pueblos y de
la paz internacional (1953; P VIII 807).

338 El alma de un periódico.- Un gran periódico no está principalmen-
te ni en el gran edificio, ni en la maquinaria completa y moderna, ni en
la institución jurídica, soporte de la institución social, cultural y políti-
ca que es la prensa. El alma de un gran periódico se halla principalmen-
te en el público que lo lee y en la redacción que lo dirige.

Una redacción de un gran periódico, como el que describimos,
es una de las instituciones más respetables de la sociedad… El
periodista debe tener experiencia de la vida pública. ¡Qué sabia
política sería llevar a los consejos de redacción de los diarios nacio-
nales, a hombres maduros que hayan desempeñado cargos públi-
cos! (1953; P VIII 807-808).

339 Conviene que haya opinión pública.- Conviene al gobierno que
haya opinión pública. Y que se manifieste la que exista. Para cual-
quier autoridad es un precioso elemento de juicio el conocimiento
del estado espiritual de los súbditos. Si públicamente se pronuncia
la opinión, se pueden originar en el país corrientes subterráneas
que afloren a la superficie, por sorpresa, cuando ya no sea posible
contenerlas o encauzarlas. Y más grave sería, como escribe Pío XII,
comprobar que tal opinión no existiera ni en la superficie ni en el
subsuelo (OC, V, 952).
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340 Sin prensa no valen los derechos.- … sin prensa eficiente e
influyente casi carecen de valor, para la defensa de una idea en la
vida pública, los derechos individuales o políticos (OC, I, 952).

341 Cátedra.- El periodismo es una cátedra; pero es una cátedra sin-
gular. Es una cátedra de filosofía, o mejor, de teología de la historia
contemporánea.

Se ha dicho del periódico que consigna la historia universal crí-
tica de las últimas veinticuatro horas (OC, II, 94).

342 Cómo orienta la prensa.- El periódico tiene una triple finalidad:
informar, orientar, deleitar.

La información es fin esencial del periódico; mas no es el único.
El gran periódico debe ser orientador. Y la orientación empieza en
la selección y presentación de las noticias y se completa por los artí-
culos editoriales (OC, II, 93-94).

343 Los grandes editoriales.- Los periodistas deben ser, en el orden
de los principios, sujetos de conciencia iluminada y profunda. A la
luz de esta conciencia deben interpretar los hechos para formar la
opinión.

Hablamos –ya se comprende– de los grandes editorialistas de
los grandes diarios…

El artículo de fondo no es un artículo doctrinal. La apologética
directa no es propia de la sección editorial. El artículo de fondo
interpreta la vida. Valora el suceso culminante del momento. Su
apologética, si existe, es indirecta y oculta. Define el hecho a la luz
de los principios. Iluminado por ellos, investiga las causas, emite el
dictamen moral de las acciones y prevé o profetiza las posibles con-
secuencias. Pero al apreciar y calibrar el hecho, afianza los princi-
pios que le sirven de criterio; adiestra al lector a observar y a juzgar
de la vida; y su tarea, que es continua y permanente y al mismo
tiempo suave y paulatina, crea, de manera insensible, una mentali-
dad nueva en los lectores.

Los grandes diarios modernos proceden por consejos de redac-
ción. Los editoriales anónimos expresan el sentir de un ente colec-
tivo. Cuando los redactores que forman el consejo son tales cuales
el Papa los describe, sus artículos adquieren una autoridad inmen-
sa (OC, II, 94).

344 La revista de cultura.- No todas las naciones podrán aspirar al
diario. En algunas, la gran revista de cultura contemporánea, con
buenos internacionalistas, suplirá en gran parte la misión del perió-
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dico, actuando sobre un público menos extenso, pero más escogi-
do, y por forma más profunda (OC, II, 95).

345 Entre el pueblo y las grandes instituciones.- El periódico tiene
una posición social privilegiada. Dijérase que se encuentra situado
entre el pueblo y la Universidad, entre el pueblo y el Estado, entre el
pueblo y la Iglesia.

Pueblo digo, que no masa. Porque país de grandes periódicos es
país de masa ya educada, y en gran parte por los periódicos mis-
mos, y acostumbrada a expresar por medio de ellos sus propios sen-
timientos. De masa convertida en pueblo.

Los diarios son cauce de opinión tan hondos, que en las gran-
des revoluciones, pasada la tormenta, vuelven a renacer los grandes
diarios con sus acostumbrados lectores.

Cala mucho en la vida nacional un diario “formado”. Digo “for-
mado”; es decir, que tiene un pensamiento o criterio y un público
propio, que lo comparte (OC, II, 398).

346 Instrumento de diálogo.- La civilización moderna ha creado un
maravilloso instrumento de diálogo, aunque, en verdad, todavía
imperfecto tanto en el orden legislativo como en el práctico.

Me refiero a la gran prensa “libre y leal”… Institución de
carácter semipúblico. Instrumento más perfecto, en ocasiones,
para el diálogo que los mismos parlamentos modernos (OC, II,
147-148).

347 Conciencia pública y opinión.- La conciencia pública nacional
es, pues, algo permanente y estable. Es parte integrante de la perso-
nalidad de los pueblos. Los define y caracteriza. Y es el principal fac-
tor determinante de su historia.

La opinión pública es cosa muy diferente de la conciencia
nacional.

Forman la conciencia nacional juicios ciertos, que se basan en
principios inmutables. La opinión pública es hija de un juicio pru-
dencial, que se aplica a los hechos y circunstancias variables.

La conciencia nacional es prácticamente moral o religiosa. La
opinión pública se forma acerca de todas las materias –personas,
instituciones, leyes y hechos– que interesan a un pueblo.

La opinión pública –dijo el papa Pío XII– es el eco que producen
en una conciencia los acontecimientos y circunstancias de la vida.

La conciencia nacional, por ser secular y permanente, es hija de
la tradición.
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Fórmase la conciencia nacional en el hogar, en los centros
académicos, desde el púlpito, en el confesionario, en los libros. La
opinión es hija de la prensa, de la radio, de la televisión. Surge en
los círculos sociales y a veces en las tertulias políticas, “sede de la
ociosidad irresponsable”, como dijo un gran político (Maura).

La conciencia tiene un fundamento intelectual. Se basa en
postulados, principios o verdades ciertas. No siempre puede
decirse lo mismo de la opinión.

Los medios modernos de comunicación social, la televisión, el
cine, la prensa misma, contribuyen a que los individuos actúen no
tanto según el discurso de la recia razón cuanto por el dictado de
la sugestión imaginativa, convertidos a veces en verdaderos autó-
matas, “en fantasmas de hombres” (Pío XII) (8.4.67).

348 Periódicos de opinión.- Prensa de opinión y prensa libre son
cuestiones diferentes. Porque ningún periódico, llámese de opi-
nión o independiente, podrá informar objetivamente ni juzgar
con rectitud si carece de libertad. La independencia es inexcusa-
ble para que la prensa cumpla el oficio que socialmente le incum-
be.

Periódico de “opinión” y periódico “informativo” no son, pues,
términos antagónicos, ni en modo alguno incompatibles. El lector
de periódico de opinión tiene derecho a encontrar en éste la
misma información, abundante, objetiva, seleccionada y sugesti-
vamente digerida, que encontraría en el periódico neutro. Pero
querrá leerla en su periódico; en el periódico cuyas orientaciones
coincidan con las suyas propias, ya que ni el lector ni el periodis-
ta son espectadores neutros en los dramas del mundo.

El periódico no deserta, pues, de su misión cuando juzga los
hechos tras exponerlos objetivamente, aunque esta opinión, ava-
lada por su público, discrepe alguna vez de la del gobierno. Al con-
trario: el periódico cumple entonces su gran función social, como
cooperativa de ideas y portavoz de la sociedad. Como eslabón que
día a día vincula al ciudadano con el gobierno que administra sus
intereses.

El periódico, en cambio, traiciona a su misión cuando falsea la
realidad o cuando tuerce sus juicios atendiendo a intereses que,
aunque sean legítimos, no son los de sus lectores. El peligro de la
prensa no está, pues, en tener ideas propias dentro de las inevita-
bles discrepancias, sino en dar como propias ideas impuestas por
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la prensa gubernativa, o la presión partidista, o la presión de clase,
o la presión financiera (19.12.67).

3. Régimen jurídico
349No ha habido una ley de prensa.- Hemos de crear el derecho de

prensa. No existió verdadera legislación de prensa en el siglo pasa-
do. Por paradójico que fuese, yo afirmo que se ha vivido un siglo
entero sin que exista una verdadera ley reguladora de la prensa dia-
ria, en lo cual influyeron muchas y graves causas…

La libertad de prensa no era una libertad más. Era todas las
libertades. Era una libertad integral y absoluta. Era el nervio del
Estado liberal. Y por esto los políticos, aun comprendiendo muchas
veces que era incompatible la prensa licenciosa con el Estado fuer-
te, buscaron afanosamente soluciones prácticas para salvar la auto-
ridad y el poder sin herir al fetiche de la libertad de escribir (OC, II,
6-7).

350 Los cuatro elementos de un periódico.- ¿Será admisible, en
buenos principios jurídicos, el que, como se ha dicho de Inglaterra,
editar un periódico y lanzarlo a la circulación sea, ante el poder
público, un acto tan sencillo o intrascendente como echar una carta
al correo?

Yo no acepto tan primitiva concepción de las cosas, y vuelvo a
considerar el periódico como una compleja institución social, en
la cual viven cuatro personas, que son sujetos de derechos y obli-
gaciones: la empresa misma, que es el soporte económico-jurídi-
co de toda la institución; la redacción, que no es el único represen-
tante –¡cuidado con la tesis radical!–, pero sí el representante más
genuino del capital espiritual del periódico; el público, que ha
puesto su confianza en esa redacción, y el Estado que, natural-
mente, no puede permanecer indiferente frente a una entidad de
tal magnitud y poderío (OC, II, 8).

351 El buen ejemplo inglés.- El Times es la síntesis de Inglaterra. Se
ha dicho, y con razón, que todos los grandes Estados del mundo tie-
nen en las capitales extranjeras su representante, pero que
Inglaterra tiene dos: el embajador de Su Majestad británica y el
corresponsal del Times…

Puesto que el Times pertenecía a Inglaterra, era indispensable
que ésta se hallara en las interioridades de la empresa. El Times no
podía ser un objeto que se vende en el mercado público como una
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cuadra de carreras, como un balandro de regatas o como una finca
de recreo. Fue creada una comisión que vigilara la venta de las
acciones del periódico, para dar la seguridad de que en todo
momento están en manos dignas, de que no se producirá una acu-
mulación en manos de alguna empresa que pueda ser un peligro
para la independencia del periódico…

La libertad de prensa consiste en que el periódico no sea del
hombre que da  diez millones por él, sino del ciudadano que da, en
la calle, diez céntimos por su periódico (OC, II, 9-12).

352 El mal ejemplo alemán.- … El gobierno alemán, en 1927, atacó
de frente el problema, tal vez con criterio técnico, pero con poca
sabiduría práctica. Presentó aquel famoso proyecto de ley que se
llamaba proyecto de ley de los derechos de los periodistas y de los
escritores, y en el preámbulo se sentaban estas dos gravísimas afir-
maciones, cuyas consecuencias lógicamente desenvuelven des-
pués todo el articulado: primera, el representante genuino del capi-
tal espiritual de un periódico no es el propietario, es la redacción.
Segunda, los redactores del periódico son los representantes de los
intereses colectivos del pueblo alemán.

Es claro que, planteado así el asunto, toda la razón estaba de
parte de los editores e impresores de periódico de Alemania, que
presentaron una memoria magnífica, modelo de sentido jurídico,
modelo de sentido periodístico y modelo de buen sentido. Los
argumentos capitales que empleaba para combatir tal proyecto de
ley eran los siguientes: destruye la unidad interna del periódico;
trata de resolver por medio de normas jurídicas y legales un proble-
ma moral, un problema de conciencia que exige mutua compren-
sión, mutua estima y mutua confianza entre la empresa y la redac-
ción.

No es exacto, como dice el proyecto, que siempre y en todo, el
periódico sirva al interés público. Es lícito servir, por medio de
periódicos, intereses privados, siempre que no estén en contraposi-
ción con el interés común (OC, II, 12).

353 Entre el libertinaje y el estatismo.- Unas veces la prensa sojuz-
gaba al gobierno, llegando a imponer ministros. Casos hubo en que
se derrocaba un gobierno por un solo artículo de fondo. De esto
sabemos bastante los españoles. En otros casos, los gobiernos
sojuzgaban  injustamente a la prensa con recogidas de ediciones,
multas, procesos, previa censura. No pocas veces el gobierno y la
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prensa llegaban a un arreglo inmoral, cuya historia podrían escribir
entre nosotros quienes manejaron los fondos de reptiles del
Ministerio de la Gobernación…

En los años de la posguerra, al producirse algunos de estos cho-
ques entre prensa y Estado, ha habido varios Estados que,  en lugar
de entretenerse en desatar el nudo gordiano, han optado por cor-
tarlo. No han reglamentado la prensa; la han estatificado, han con-
vertido a la prensa en una institución oficial…

La estatificación de la prensa va emparejada con la estatifica-
ción de la enseñanza. Yo he dicho muchas veces a los periodistas
liberales, partidarios del monopolio docente, este argumento: ¿por
qué título dais vosotros al Estado el monopolio de la enseñanza?
Porque tiene que formar la conciencia colectiva. ¡Ah!, entonces
estatificad también la prensa. Pero no se puede defender la estatifi-
cación de la prensa, porque esto es tanto como conceder al Estado
el monopolio de la enseñanza… (OC, II, 14-18).

354 Un proyecto de ley.- Y vamos a examinar, si tenéis la bondad de
ello, un proyecto de base de ley de prensa para España que yo he
tenido la audacia de hacer para esta reunión…

Estas bases, en gran parte, no en toda –no quiero que cargue
nadie con la responsabilidad de lo que aquí se dice-, están inspira-
das en un proyecto que presentó la redacción de El Debate hace
años, a la Asamblea Nacional, contestando a una serie de preguntas
concretas que hacía la Comisión 2ª, que creo era la que entendía en
cuestiones de prensa y de orden político.

He aquí las bases. Dicen así:
- Debe constar siempre, de un modo oficial y auténtico, a quién
pertenece la propiedad de los periódicos. Cuando el periódico
pertenezca a la sociedad anónima, el capital de ésta deberá
estar representado por acciones nominativas.
- No se autorizará la fundación de un periódico que haya de
informar de la actualidad social y política sin suficientes garan-
tías de seriedad en la empresa y en la redacción; mínimo de
capital social; depósito para pago de multas o indemnizaciones,
mínimo de redactores, y sueldo mínimo de redactores y corres-
ponsales.
- Será responsable de todo lo que se edite con carácter anónimo
en un periódico el director del mismo, que no podrá desempe-
ñar cargo de representación popular.

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 123



124

José Mª García Escudero

- Creación del Colegio de Periodistas, inspeccionado y regla-
mentado por los mismos profesionales. Exigencia de especiales
requisitos académicos (bien sean universitarios, bien técnico-
periodísticos), o de cierto número de años de práctica periodís-
tica, para ser admitido en las tareas ordinarias de la profesión.
- Es ilícito atacar los fundamentos religiosos, morales o jurídi-
cos del orden social. Es ilícito atacar las instituciones funda-
mentales religiosas, sociales o políticas del país. Las Cortes
podrán concretar en leyes el contenido de esta base.
- El gobierno, por acuerdo del Consejo de ministros, podrá pro-
hibir a los periódicos, por plazo limitado, que se precisará en la
orden de prohibición, el que se ocupen de determinados asun-
tos concretos. Se refiere esta prohibición especialmente a las
materias que puedan afectar al orden público, a la defensa
nacional o a las relaciones exteriores. A solicitud de los periódi-
cos, el gobierno establecerá previa censura parcial para dichas
materias.
- No se establecerá la previa censura con carácter general sino
en casos notoriamente graves, en decreto motivado, acordado
en Consejo de ministros, por plazo máximo de un mes. Las pró-
rrogas, hechas en la misma forma, se decretarán por quince
días. Contra el acuerdo del Consejo se admite el recurso ante el
Tribunal de Garantías.
- El ministro de la Gobernación podrá acordar por sí la recogida
de ediciones donde aparezcan artículos o noticias que puedan
alterar el orden público, ser perjudiciales a la moral o causar
grave daño al Estado. Será exigida responsabilidad civil al
ministro por los perjuicios ocasionados a las empresas.
- Creación del tribunal especial de prensa, compuesto de tres
magistrados de carrera, designados por el Tribunal Supremo, y
dos asesores periodistas, con voz y voto. Uno, representante de
las redacciones, y otro, de las empresas. El tribunal juzgará de
todos los delitos de prensa. 

El tribunal será, en absoluto, independiente del poder ejecu-
tivo.
- Procedimiento sumario para todos los procesos que se digan
ante el tribunal de prensa. Se admite el arbitraje judicial.
- Escala de penas:
a) Amonestación pública.
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b) Multas.
c) Prisión.
d) Inhabilitación temporal para el ejercicio de la profesión.
e) Inhabilitación perpetua.
f) Suspensión temporal del periódico.
g) Suspensión indefinida.

Esta última pena se impondrá después de dos sentencias de
suspensión temporal dictadas en un mismo año por campañas
francamente subversivas. De esta sentencia se podrá apelar al
Tribunal Supremo.
- Protección a la industria periodística, cuya vida económica en
ningún caso podrá supeditarse a la de otra industria.
- Limitación de beneficios al capital invertido en empresas perio-
dísticas protegidas por el Estado. Imposición del reparto de bene-
ficios, especialmente a los redactores, colaboradores y correspon-
sales.
- Se considerará al periódico como una institución social; pero
semipública y colaboradora insustituible de un gobierno popu-
lar. La independencia económica y el bienestar de escritores y
periodistas debe ser uno de los principales capítulos de la higie-
ne y política moral de un Estado bien constituido.

He aquí las bases de una ley de prensa; he ahí, señores, un
modesto pero generoso y puro esfuerzo por conciliar libertad y
autoridad, las dos categorías que chocan en el campo de la his-
toria (OC, II, 22-24).

355 Institución de alta política nacional.- Corresponde al gobierno
utilizar sabiamente, sin mengua de su libertad e independencia, a
la gran prensa como instrumento de alta política nacional. Lo cual
se ha de conseguir principalmente por medio de la comunicación
constante del gobierno con los directores de los grandes diarios, en
los cuales hay que suponer siempre, por encima de los partidos, un
noble y elevado sentido conservador y gubernamental, patriótico y
humano (1953; P VIII 807).

356 Totalitarismo y liberalismo en la prensa.- Son vicios extremos
de la prensa, condenados ambos a la doctrina pontificia: el totalita-
rismo y el liberalismo.

- Totalitarismo. 
Considera la prensa como institución del Estado y no como ins-
titución social. Reduce el permiso de publicación de un perió-
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dico a una mera y libre concesión administrativa. Obliga a la
prensa a un criterio gubernamental estrecho y de partido. Se
entromete exageradamente en el régimen interno de los perió-
dicos. Ahoga la legítima expresión de la opinión pública…
Liberalismo. 
- El liberalismo desampara los derechos de la Iglesia, de la
pública autoridad y de los ciudadanos. Permite que sean soca-
vados los cimientos religiosos, morales y políticos de la socie-
dad. Desampara el honor de instituciones y de personas parti-
culares, cuya reparación no se puede conseguir por tardías san-
ciones, por muy severas que sean. Equipara los derechos de la
verdad con los derechos del error. Por la excesiva libertad que se
concede para fundar y dirigir periódicos, no defiende a veces
eficazmente la propia independencia nacional. ¡Cuántos casos
se dan de gran prensa que sirve intereses sectarios, intereses
extranjeros, intereses meramente capitalistas! (1953; P VIII 809).

357 Sentido conservador.- La gran prensa no merece este nombre si
no está inspirada por un gran sentido conservador y gubernamental.
Debe ser progresiva; pero para reformar es preciso partir siempre de
la tradición nacional y de la realidad existente (OC, II, 399).

358 Los tres grandes principios de la ley.- Yo, desde mi punto de
vista, diría que hay que salvar siempre en cualquier ley de prensa
tres puntos fundamentales.

El prestigio y la eficacia de la autoridad. La autoridad represen-
ta el bien común. Nada ha hecho más daño acaso al bien común de
España que la escandalosa licencia de la prensa. A mi modesto
entender, no está el país en condiciones de ensayar la supresión de
la previa censura. Aunque ésta no haya de ser el régimen normal…

Mas en todo caso hay que reglamentar la previa censura, dejan-
do siempre un cierto margen en esta materia a la autoridad guber-
namental. Digo previa censura, naturalmente; no digo consignas,
materia que pertenece a una categoría muy diferente. 

La segunda condición es que hay que salvar la dignidad de la
persona humana con todas sus consecuencias. Y una de ellas, el
derecho natural de asociación…

… no debe entrometerse la autoridad en la vida interna de las
empresas periodísticas.

La tercera condición es que siempre se ha de salvar el orden
jurídico. El orden jurídico gira sobre dos polos: una ley y unos tribu-
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nales. Una ley que dicte la norma y unos tribunales que la apliquen
(OC, II, 400-401).

359 Lo que no debe ser la prensa.- Ni prensa estatificada, ni prensa
financiera, ni prensa cerrada exclusivamente a los profesionales, ni
prensa demagógica (OC, II, 148). 

4. Formación profesional
360Formación académica.- Si yo tuviera que hacer un esquema de plan

de estudios para la formación profesional del periodista, empezaría
por decir que los periodistas deberían hacer todos el bachillerato
clásico…

Esto tiene importancia extraordinaria como estudio funda-
mental, pero claro es que después de estos estudios hay que pasar
a los estudios de facultad, y en éstos yo establecería un curso prepa-
ratorio, en el que daría suma importancia a la filosofía. La claridad
en las ideas fundamentales debe ser la característica del periodista,
y esto sólo se logra con una sólida preparación filosófica…

Después de estos estudios fundamentales, al entrar después en
los de facultad propiamente dichos, los dividiría en tres ramas; a
saber: periodismo de ciencias sociales y políticas, periodismo de
ciencias económicas y periodismo de literatura y arte. Ésta última
conduciría a la forma moderna, muy periodística, que llamamos el
ensayismo…

Después de aquella formación clásica a la que antes me he refe-
rido, hay que poner los pies en la realidad de nuestros días, único
modo de poder escribir artículos que lleguen al público. Por eso, en
el estudio de la historia, yo aconsejaría un régimen especial. Poco
importa el exacto conocimiento cronológico de un cuadro general
de reyes, de batallas, etc. Para el periodista yo aconsejaría un estu-
dio, que pudiéramos llamar parcial, de la historia, examinando
todas aquellas instituciones que viven o que son una legítima
ascendencia o precedente de lo actual, porque hay procesos ya
muertos y procesos vivos. Los procesos históricos muertos poco
interés pueden ofrecer al periodista…

Un estudio de esta naturaleza formaría además lo que natural-
mente tiene que salir de los periodistas, es decir, hombres colabo-
radores de los políticos y diplomáticos, porque periodistas, políti-
cos y diplomáticos están juntos actuando en la vida, y buena prue-
ba de ello es que muchos países han creado ya sus secciones de
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prensa en las embajadas, y aquellos países que no las han creado es
porque no han comprendido bien la misión importantísima de la
prensa en la acción y el desenvolvimiento moderno de las embaja-
das.

Pues bien: siendo esto así, ¿por qué la prensa no ha de estar
unida también con aquellas facultades que enseñan ciencias mora-
les y políticas, que es de donde salen luego los políticos y diplomá-
ticos?

Yo creo que en realidad todos estos estudios vendrán a refundir-
se en la Universidad y podrán adquirir una verdadera autoridad en
el mundo. De no hacerlo así, será una lamentable equivocación,
porque equivaldrá a tanto como a considerar la Universidad como
un edificio sin ventanas, que no tenga contacto alguno con el
mundo exterior que le rodea (OC, V, 238-241).

361 Formación profesional.- Pero claro está que solamente con
estos conocimientos no creería que se había formado de forma
completa el periodista. Sería indispensable después una formación
profesional. Aquélla es la formación académica, pero una vez ter-
minada debe comenzar el aprendizaje de las escuelas, principal-
mente del tipo norteamericano (OC, V, 239).

362 En manos de universitarios, pero…- Aunque digo que la prensa
ha de estar en manos de universitarios, sin embargo, la gran prensa
no pertenece a un orden científico. Pertenece a un orden más ele-
vado: el de la sabiduría práctica. Al orden prudencial y de gobierno
(OC, V, 399).

5. La prensa en España
363La polémica con el ministro de Información, Arias Salgado.- Con el

título “Doctrina española de la información” ha pronunciado en
Barcelona el señor ministro del ramo un importante discurso sobre
la naturaleza, derechos y obligaciones de la prensa diaria…

La Iglesia no puede callar en este punto. Por la materia en sí. Se
discute uno de los derechos individuales, anteriores al Estado, con-
cedido por la naturaleza. La Iglesia no es único, pero sí autorizadísi-
mo intérprete del Derecho natural. Está en juego el concepto de
dignidad de la persona humana, el cual, entre creyentes, más que al
Derecho natural, pertenece a la teología. Y en ese terreno lo sitúan
los pontífices. Es materia, además, sobre la que concretamente han
hablado los papas, y especialmente Pío XII…
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No puede, en fin, callar la Iglesia, porque en el discurso, muy
pensado, del señor ministro, no lego en doctrinas fundamentales,
se consigna que el régimen actual de prensa y las ideas por él verti-
das se ajustan con fidelidad al pensamiento pontificio.

El silencio de la Iglesia podría interpretarse como un asenti-
miento puro y simple a las palabras del señor ministro.

Y no es éste el caso. Ni toas las ideas del discurso ni el régimen
actual de prensa se acomodan al ideal ofrecido, defendido y queri-
do por la Iglesia en esta materia.

No se vea en estas palabras censura a la realidad existente en
España. Ni censuramos ni aprobamos, porque no tratamos de juz-
gar. No siempre las leyes son conclusiones derivadas lógicamente
de los principios. La ley, instrumento de gobierno, pertenece al
orden prudencial. La prudencia exige, desde luego, que no se pier-
dan nunca de vista los principios orientadores; pero también recla-
ma que no se prescinda, en su aplicación, de las circunstancias. Y el
conocer y apreciar las circunstancias es deber y oficio del hombre
de gobierno.

Podrá decirse que una ley se inspira en unos principios, aunque
no en todo sea fiel a ellos. Las inconsecuencias en el gobernante a
veces son sabias, porque las impone la vida. Mas hay que salvar
siempre el valor de la norma ideal, la autoridad del principio, man-
teniéndolo en la región serena que merece y no contaminándolo
con las impurezas o imperfecciones de la realidad.

Y más cuando la doctrina ideal ha sido formulada por la Iglesia.
No carguemos a la Iglesia la responsabilidad de lo que es fruto de las
circunstancias difíciles, o de nuestra limitación, o acaso de nuestros
errores (OC, I, 934).

364 Tradición incivil y bochornosa.- … En punto a prensa, España
tiene una tradición incivil y bochornosa. Al amparo de una licencia
sin límites, un sector de la prensa nacional, durante más de un siglo,
realizó día por día una tarea demoledora y perversa (OC, I, 934).

365 Censura, pero con normas.- El régimen actual ofrece dos pun-
tos vulnerables muy difíciles de conciliar con las “enseñanzas cató-
licas”: la censura y las consignas. La censura, por el modo de prac-
ticarla. Las consignas, como principio…

Por servir al bien común, es permitido a un gobierno aplicarla a
toda clase de noticias, aunque sean ciertas, e imponerla sobre los
comentarios. Son razones que abonan esta facultad del poder, den-
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tro del Derecho natural y cristiano, la obligación que tiene de defen-
der el prestigio y la seguridad nacionales; velar por la paz y orden
público interior; tutelar la debilidad intelectual y moral del pueblo;
amparar la buena fama de personas físicas o morales; proteger las
instituciones fundamentales del Estado y, en país católico, además,
la defensa de la Iglesia, del dogma y de la moral…

Y en España, en el momento presente, el ejercicio de la censu-
ra, y con cierto rigor, es, a mi entender, de evidente necesidad.

Lealmente, debemos afirmar que en España, en estos tres últi-
mos lustros, se ha evitado a la sociedad y a la Iglesia daños inmen-
sos gracias a la previa censura…

Pero si la censura en sí es legítima, hay que ejercerla de un
modo legítimo también, es decir, sometida a normas jurídicas, aun-
que quede siempre en la aplicación un margen prudencial, ofreci-
do al arbitrio del gobierno…

Reconociendo, pues, la dificultad del caso, me voy a permitir
indicar a V. E. los objetivos inmediatos de las normas cuya implan-
tación proponemos:

- Determinación del objeto o materia sometida a censura.
- Ordenación de alguna manera del difícil procedimiento de
censura, de modo que de su aplicación resulten los menores
daños y perjuicios a la industria periodística.
- Garantías contra el posible abuso de los censores (OC, I, 951-
952).

366 Más serio es el caso de las consignas.- Por afectar a los princi-
pios, es más serio el caso de las consignas.

Por el régimen de consignas pudiera llegar a ocurrir –no deci-
mos que hoy ocurra– que un periodista se viera obligado a exponer
lo que no siente, con quebranto del principio natural que ampara
“el derecho al juicio propio” (Pío XII, discurso de 17.2.1950).

Y crece nuestra alarma al considerar que la consigna se justifi-
ca, en el discurso de Barcelona, como un derecho que al Estado
corresponde sobre el periódico y que ejercita a través del director…

Un director sometido al mando de un gobierno parecería una
forma de estatificación de la prensa. Ello nos sitúa en el meollo de
la cuestión social moderna, que no es la de fines del siglo pasado
(OC, I, 953).

367 Proyecto de ley.- Me atrevo a proponer como puntos funda-
mentales de una futura ley de prensa:
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- El desarrollo, en sentido ampliamente favorable al orden
social, del artículo 12 del Fuero de Españoles, que dice:
“Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no
atenten a los principios fundamentales del Estado”.
- La conservación de la previa censura, amparándose en el artí-
culo 35 del Fuero, pero mediante un decreto ley que taxativa-
mente determine el alcance de la medida.
- Reorganización de la censura en forma que cause los menores
daños al periódico y sea compatible con la rapidez y expedición
que por naturaleza exige la composición y edición de un diario.
- Creación de un tribunal especial para los delitos de prensa,
con estas características:

a) Arbitraje judicial.
b) Procedimiento sumarísimo.
c) Penas severas.

Y sería el complemento un tribunal del Fuero para amparo de
los derechos que el Fuero concede (OC, I, 958-959).

368 Carta al ministro.- Creo que le conviene a usted que se publique
mi carta en la prensa diaria. Vea usted que, si no, podrían decir los mal
intencionados que el ministro plantea en los diarios de la nación una
cuestión de interpretación de textos pontificios y no ha consentido
después el que los obispos, en algún diario, aclaren o perfilen algunos
pensamientos del ministro en un punto importante de doctrina. Por
otra parte, mi carta es muy favorable al derecho. En ella: 

- Se admite la censura.
- Se fundamenta con gran copia de razones.
- Se la declara necesaria, y con rigor, en España, en estos momentos.
- Se reconocen los grandes beneficios que en estos últimos años
ha producido.
- Se establece como normal, para regular la previa censura, el
bien común.
- Declárase una vez más que la personificación del bien común
es el gobierno.
- Se dice que en la colisión de derechos de autoridad y de libertad
hay que inclinarse del lado de la autoridad, aunque sufra la dig-
nidad de la persona.

La carta tiene notas políticas, evidentemente, pero de alta política, la
cual no solamente es lícita, sino obligatoria para un obispo, como
tantas veces han declarado los pontífices. “Yo mismo la hago –decía
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en una ocasión Pío XI– y debe hacerla la Acción Católica, y si no la
hiciera, no cumpliría con mi deber”.

“Llamo alta política –continuaba este Papa– la que por encima de
los partidos y de las incidencias del día, tiende a buscar el bien común
de los Estados”. 

La cita es cuasi literal, aunque cito de memoria.
En la parte política afirmo:
- El deber de atacar y de obedecer al gobierno. Esto es alta políti-
ca y es religión.
- Elogio general a la política del régimen.
- Mejoría manifiesta en muchos aspectos de la vida interior.
- Triunfo positivo en la política exterior.
- El gobierno ha abierto inmensas perspectivas en la política his-
panoamericana.
- Acierto con que el gobierno está llevando la difícil política cons-
titucional.
- Necesidad por todas estas razones complementarias del princi-
pio fundamental de apoyar al actual gobierno.

De cien veces, es noventa desleal la crítica que en el exterior se hace
de la política española. Hay que atribuirlo a la enemiga contra
España, a la influencia comunista, a los manejos de los exiliados o a
los planes de las sectas. Pero en el diez por ciento de los casos tienen
alguna razón, y en este caso, concretamente, habría fundamento in re
si una carta de un obispo, exponiendo del modo más amistoso para
el gobierno y de franca colaboración el pensamiento de los papas, no
pudiera publicarse en la prensa diaria católica nacional y a fortiori si
esa prensa ha insertado amplísimamente el pensamiento de un
ministro sobre la misma materia doctrinal (9.3.55; A).

369 Hay que cambiar.- Las circunstancias pasadas obligaron al
gobierno a mantener la legislación de prensa en un período de tran-
sición. Sin duda ha sido eso lo más prudente. Pero hoy otras circuns-
tancias aconsejan el intentar un régimen más conforme con la nueva
conciencia nacional (OC, II, 400).

370 Recuerdo de la polémica (con Arias Salgado).- En nuestras largas
conversaciones, algunas ciertamente públicas, ha resplandecido
siempre por ambas partes el sincero deseo de coincidir en las cosas
fundamentales y de llegar a un acuerdo en las discutibles (13.7.62; A).

371 “Mi vieja experiencia”.- A lo que no renuncio es a tener con
usted (Manuel Fraga) una conferencia detenida sobre los graves
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problemas pendientes en su departamento, tanto de la ley de prensa
como de la Escuela de Periodismo. Quiero comunicarle directamen-
te lo que me dicta mi vieja experiencia (8.10.62; A).

372 La ley Fraga.- ¿Puedo preguntar a vuestra eminencia qué concep-
to le merece la nueva ley de Prensa?

Creo sinceramente que es un gran paso hacia una regularización
de la libertad de expresión. Tenga el convencimiento que de no esti-
marlo así, también lo diría. Lo fundamental a mi entender es no
retroceder ni un ápice y confío en la inteligencia y capacidad del pro-
fesor Fraga Iribarne para llevar a buen término tan delicado como
importante asunto. Por otra parte, considero a los profesionales de
hoy con una ecuanimidad, preparación y voluntad de servicio muy
superiores a los de antaño, y ello ha de redundar en beneficio de la
prensa y, en definitiva, de la sociedad española (publicada el 1.8.68).

6. La prensa católica
373Tres recomendaciones.- Tres recomendaciones se podrían hacer en

nombre de Dios y en nombre de la Iglesia.
- Los doctos deben aplicar la mente al estudio de los problemas de
prensa para crear lo que aún no existe en el mundo: un derecho de
prensa adecuado a los tiempos actuales.
- Los capitalistas deben emplear con generosidad y largueza su
dinero en empresas periodísticas que, naturalmente, para que
subsistan, han de ser rentables.
- Los hombres eminentes que deseen dedicar una parte de su acti-
vidad intelectual al servicio de la Iglesia y de la sociedad deben
pensar que en pocos sitios serán tan útiles a la religión y a la patria
como en la redacción de los grandes periódicos (21.6.59).

374 El sustantivo y el adjetivo.- … Un diario debe ser fiel a lo que su
propia naturaleza exige. Ante todo, fidelidad al sustantivo periódico.
Esto se refiere a su naturaleza; después, el título de católico tiene un
valor adjetivo que se refiere a su carácter (OC, VI, 487-488).

Sección 5ª. Otros medios de comunicación social

375Ayer, la prensa; hoy, el cine.- Hoy son muchos los que sostienen que los
católicos nunca triunfarán en el cinematógrafo por la naturaleza
misma de la institución cinematográfica. Hace medio siglo era opinión
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corriente que los católicos nunca podrían tener grandes periódicos por
la naturaleza misma de la institución de la prensa (30.9.49; B 446).

376 Imágenes, no ideas.- En el mundo moderno, las imágenes han
derrotado a las ideas. Los hombres no se gobiernan por ideas, sino
que son arrastrados por las imágenes. El mando y el gobierno del
individuo ha descendido de la cumbre intelectual al orden de las
representaciones sensibles…

La civilización moderna está produciendo el tipo de hombre
opuesto per diametrum al ideal del tipo místico, que en la bodega
interior se alimenta del vino que engendra la caridad. La vida se
desarrolla en la primera morada del castillo o en los alrededores del
alcázar, donde la radio, el cine o la televisión llegan a conformar a su
gusto la conciencia del individuo; invaden poco a poco su universo
mental y determinan unos modos de comportarse que parecen
espontáneos (carta de Mons. Dell´Acqua, en nombre del Papa, a la
XLII Semana Social de Francia). Y el influjo llega “incluso a la misma
élite intelectual, que, aunque mejor prevenida, no escapa, sin
embargo, a su influjo” (1955; P VII 536-537).

377 El monopolio televisivo.- Hoy han surgido en el mundo formas
de presión mucho más sutiles que la censura previa. El hecho se da
en varias partes. Aludo al cerco económico que algunos Estados
pueden establecer desde monopolios audiovisuales que acaparen,
en situación de privilegio, formas presionantes de publicidad.
Publicidad molesta, alucinante y hasta atentatoria del legítimo
sosiego psíquico y familiar.

Las naciones más cultas y libres alzan hoy unánimes su voz
contra esa tiranía de la imagen subastada. Sobre todo, si el negocio
de la imagen lo monopoliza el Estado.

Debemos reconocer que la relación del periodista con el lector
es mucho más noble, humana y respetuosa. Todo Estado debe,
pues, proteger este refinado producto de la civilización, la prensa,
que arraiga en las entrañas del Derecho natural (19.12.67).

Sección 6ª. La enseñanza

1. Conceptos generales
378El fin de la educación.- El fin de la educación es formar hombres de

carácter (1953; P I 230).
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379 La raíz del carácter.- La raíz del carácter se encuentra en el
entendimiento; donde no hay convicciones hondas, no hay carac-
teres. Convicciones, no sentimientos generosos o imágenes brillan-
tes.

Formar caracteres es obra larga y lenta, porque ni las conviccio-
nes sólidas ni los verdaderos ideales se improvisan (1953; P I 335).

2. El monopolio docente
380El peligro mayor.- … El peligro mayor que nosotros tenemos hoy

día, peligro que se extiende por toda Europa y que avanza más a
medida que la civilización va imponiendo un nuevo paganismo, es
el peligro del monopolio docente y de la escuela única. Y ¡ay de
aquellos pueblos que no reaccionen a tiempo contra los Estados
que van buscando el monopolio docente y la escuela única, porque
al fin y al cabo las nuevas generaciones serían completamente
suyas y enemigas de la Iglesia, si no sabemos defenderlas! (OC, V,
513).

381 Hijo del despotismo militar.- El monopolio docente no es hijo
de la libertad; es hijo del despotismo, y del despotismo militar… El
monopolio docente es una invención napoleónica, y para com-
prender bien lo que es, lo que puede llegar a ser en la práctica, es
preciso remontarnos a la Universidad imperial fundada por el pri-
mer Bonaparte en mayo de 1806. Napoleón comprendió muy bien
que un Imperio sostenido con su espada triunfante era un Imperio
efímero; su genio militar no se satisfacía con la unidad externa, hija
de la coacción, conseguida por la coacción en los súbditos de su
Imperio; necesitaba de la adhesión interna de sus vasallos; era pre-
ciso infundir un mismo pensamiento, en lo moral y en lo político,
en el cerebro de todos los franceses; había que crear el alma de
Francia…

Napoleón concibe entonces la Universidad imperial, concep-
ción genial sin duda, pero monstruosa… Para completar sus planes
Napoleón necesitaba formar a su imagen un cuerpo docente, y
entonces constituyó aquella verdadera orden laica, “orden civil”,
como él la llamaba, mitad ejército, mitad orden religiosa; instituyó
la famosa Normal, en parte cuartel, en parte noviciado, y le enco-
mendó la formación de todo el futuro profesorado de Francia…

Ante la construcción napoleónica yo me descubro con profun-
do respeto, con admiración no exenta de simpatía. Monstruosa sin

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 135



136

José Mª García Escudero

duda, hay algo, empero, en la obra del César que me atrae y me cau-
tiva: la grandeza en concebir, la energía en el ejecutar, la lógica férrea
en el desarrollo, que lleva hasta el fin las consecuencias… y, sobre
todo, la verdad y la sinceridad que resplandecen en sus palabras y en
sus actos… (1933; C).

382 Al servicio del poder.- Llegó a prohibir Napoleón que se explica-
ra más historia que la historia que él consideraba conveniente, hasta
el punto de decir que no se hablase de Augusto ni del siglo de
Augusto, pues él gobernaba según su época, de un modo distinto al
que se desprendía de los libros que trataban de aquel célebre empe-
rador romano…

Y esto es natural; esto es natural porque desde el instante en que
se entrega al Estado toda la enseñanza, ésta será lo que sea el que está
al frente del Estado: si fuera un filósofo como Platón, sería una
empresa idealista, una quimera, un sueño completamente irrealiza-
ble; si fuera un militar como Napoleón, convertiría en una antesala de
cuartel el instituto, la escuela y la Universidad. Si en lugar de eso se
entrega la enseñanza a un demócrata de nuestros días, hará de la ins-
trucción pública un instrumento para llegar a una igualdad absurda
en la sociedad. Cuando el que gobierne un país sea un hombre de
ideas marxistas, la instrucción pública en sus manos será el más terri-
ble de todos los elementos de la lucha de clases (OC, V, 516-519).

383 Vuelta al paganismo.- A medida que avanza la concepción paga-
na de la vida y del Estado, avanza también la intervención exagerada,
ilegítima, del Estado en la formación del ciudadano. Sabido es que en
los tiempos antiguos la filosofía y las leyes, con frecuencia, desprecia-
ron los derechos del individuo en cuanto individuo. En los tiempos
modernos se vuelve a la concepción del Estado como fuente única de
derecho y, por consiguiente, a negar al niño absolutamente todo
derecho procedente de su naturaleza humana. Sólo se le otorgan
aquéllos que por razón del bien común le concede el Estado. Esta
supeditación del fin individual al fin estatal lleva en el orden de la
enseñanza a una intervención exagerada del Estado, que no ve en el
futuro individuo más que un miembro de la colectividad. Es decir, se
vuelve al viejo error, ya denunciado, de creer que el hombre está orde-
nado al Estado según todo su ser (1953; P VIII 816-817).

384 Formación de partido.- Sin llegar al monopolio docente puede
haber extralimitación peligrosa por parte del Estado al exigir a los ciu-
dadanos cierta formación, que puede responder a ideas particulares
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de partido, no al bien común, considerado de una manera general y
permanente. Y, a veces, a formaciones de tipo militar no sólo difíciles
de justificar, según la sana filosofía, sino peligrosas y aun dañosas,
ciertamente, para una recta formación cristiana… En cambio, hay
que alabar y apoyar la auténtica educación cívica y patriótica de que,
con razón, se ocupan los Estados modernos (1953; P VIII 821).

3. La concepción cristiana

a) La doctrina
385El niño, rey.- La diferencia esencial que existe entre el concepto cris-

tiano y estas concepciones, que están todas sacadas del panteísmo,
es que para unos el centro del mundo es una de esas nebulosas
vagas que se llaman la sociedad, la humanidad, el Estado, el clero y
el proletariado; y, en cambio, para la concepción cristiana, el centro
de la educación y en cierto modo el centro del mundo es el alma del
niño que acaba de nacer…

El niño convertido en astro-rey: el padre, para el niño; la fami-
lia, para el niño; la escuela, para el niño; la Universidad, para el niño;
el Estado entero, puede decirse que para servir al niño, para ayudar
al niño, y todos en este mundo, con la mayor suficiencia, dedicados
al niño, para instruirle y educarle y para que alcance, después de la
vida material, el fin entero para que ha sido creado.

Y el niño, ¿para qué ha nacido? La Iglesia lo sabe muy bien: es
un alma nacida para la contemplación de la verdad y para alcanzar,
por la posesión de la verdad, la plenitud suprema de la absoluta
libertad y la libertad de su espíritu. La Iglesia sabe que toda obra de
la educación tiene que tender a eso, y todo lo demás no son más
que medios que hay que encauzar a este fin. Y, partiendo de este pri-
mer principio, la Iglesia se sitúa en el campo de la educación, y asi-
mismo sitúa al padre y sitúa al Estado (OC, V, 519-520).

386 El derecho del padre.- ... El padre, que tiene un título que le da
la naturaleza y que no podrán borrar todas las leyes del mundo, un
título que está impreso en el corazón del padre, un título que está
impreso también en los llantos y en los sentimientos del hijo, que
muestra su debilidad, que muestra su indefensión, que muestra las
ansias de una perfección, tanto corporal como espiritual, que el
padre, antes que nadie, tiene el deber de atenderlas, porque el
padre es el que lo ha traído imperfecto a este mundo, y entonces es
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cuando el padre tiene que desenvolver esa misma naturaleza, que
no puede decirse que de un modo perfecto se encuentra entre no-
sotros…

Es un derecho sacratísimo del padre, un deber sacratísimo del
padre; un deber que se cumple en el hogar, que es y que será siem-
pre la primera de las escuelas (OC, V, 520).

387 Presente en todo.- El padre no termina su misión allí donde
acaban las paredes del hogar; tiene el deber de acompañar a sus
hijos. ¿Adónde? Adondequiera que los hijos reciban la instrucción,
lo mismo que la Iglesia, porque él es padre como la Iglesia es madre:
a la escuela, al instituto, a la Universidad. El padre tiene el derecho
de intervenir en estos organismos, sean oficiales o sean privados. Y
¿para qué? ¿Para velar por la instrucción moral y religiosa? ¡Ah! Para
más que para eso; antes que nada, para eso. Y hasta se puede decir
que son paralelos los caminos de la Iglesia y del padre; pero al
padre, en cierto modo, le alcanza la acción más interesante, porque
él debe velar por todas las manifestaciones de la vida ciudadana, en
todo cuanto éstas tienen de inspección en la escuela; es decir, que
al padre, locales, maestros, métodos, bibliotecas, laboratorios,
ambiente, todo esto le interesa y tiene el derecho de estar presente
en todo (OC, V, 523).

388 No es la guerra a la enseñanza oficial.- Nosotros no declaramos
la guerra a la enseñanza oficial; de ninguna manera. Pero ¡si es la ley!
¡Si es la enseñanza del Estado a que pertenecemos! ¡La guerra! Pero
¿quién piensa en esto? …

Nosotros, desde luego, no nos presentamos con bandera de
combate ante los centros oficiales; no combatimos instituciones
oficiales, no combatimos personas; nosotros combatimos orienta-
ciones; pero, además, nosotros reclamamos derechos, respetando
por completo los derechos del Estado (OC, V, 524-525).

389 Los derechos del Estado.- … El título por el cual el Estado inter-
viene en la enseñanza no es el título de paternidad sobrenatural, no
es el título de paternidad natural; es el título del bien común, que el
Estado debe ostentar y llevar a la práctica, porque es ése su fin…

Al Estado le compete la educación cívica; el Estado puede for-
mar el espíritu público nacional, y para esto, por aquella alta consi-
deración que ya se lee en la Política del Estagirita, tiene una inter-
vención en la educación y en la enseñanza de los ciudadanos.
Porque gobernar, como el filósofo dice, metafísicamente es unificar,
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y la unificación más profunda es la que se logra en el entendimiento,
pues que éste es el principio del obrar. No se le puede negar al Estado
esta intervención en la formación de las ideas cívicas, para que todas
ellas estén conformes con el pensamiento y con el fin de la nación.

Sin embargo, la formación del espíritu público es muy peligro-
sa… ¡Qué pocos son los Estados que no quieren llegar más allá, y van
buscando una unidad del pensamiento nacional hasta en cosas
secundarias! Y tomando palabras, también de Aristóteles, más auto-
rizadas que las mías, yo diría que esto es el camino de la muerte; por-
que él dice, con razón:”Buena es la unidad para la familia y el Estado,
pero el exceso de unidad en el Estado y en la familia puede ser causa
de la muerte” (OC, V, 526-527).

390 Beneficios de la intervención estatal.- El estatismo exagerado ha
sido denunciado varias veces… Pero es igualmente viciosa la posi-
ción de quienes niegan al Estado sus legítimos derechos en el campo
de la enseñanza e incluso adoptan en esta materia una actitud de
desconfianza y de recelo frente a la autoridad civil…

Son patentes e inmensos los beneficios producidos a la sociedad
por la enseñanza oficial en: la lucha contra el analfabetismo; el pro-
greso de la cultura media; el avance rapidísimo en la enseñanza téc-
nica; la dignificación y mejora de la enseñanza profesional; el impul-
so dado a la investigación científica, etc. (1953; P VIII 817-818).

391 El Estado, modelo.- En este campo, más que en ningún otro, el
Estado debe estimular la actividad social. En lo que respecta a ense-
ñanza primaria y secundaria, bien se advierte que no es tan precisa
siempre la presencia del Estado mismo, representado en sus órganos
supremos… En cambio, sería siempre muy propio del Estado, y pres-
taría con ello un inmenso servicio a la sociedad, procurar que sus ins-
tituciones sirvieran de dechado y modelo y marcharan a la cabeza de
la nación en utilizar rápidamente para la enseñanza el progreso téc-
nico. El Estado tiene medios para hacerlo (1953; P VIII 820).

392 El reparto proporcional escolar.- En los países divididos en
varias creencias se debe proveer a la instrucción pública distribu-
yendo equitativamente el presupuesto nacional (1953; P VIII 822).

b) La educación de la mujer
393Ni como el hombre ni como hasta hoy.- Cuando se habla de la edu-

cación científica de la mujer –este serio problema, que es una de las
mayores preocupaciones del pensamiento católico de nuestros
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días–, yo me quedo perplejo antes de dar una contestación categó-
rica; pero, desde luego, hago dos afirmaciones que me parece que
todos vosotros compartiréis conmigo.

No se puede seguir el camino por le cual fácilmente se lanzan
algunos de equipararla por completo al hombre en todas las mani-
festaciones, desde el deporte hasta la política, desde los negocios
hasta la Universidad; pero tampoco es posible que la mujer españo-
la deje de perfeccionar la educación tradicional. No tiene que
renunciar a nada, absolutamente a nada, de lo que constituye la paz
esencial de un hogar cristiano español; pero tiene que prepararse a
educar a sus hijos en forma que tal vez sus madres y abuelas no
estaban preparadas, porque son otros los tiempos y son más graves
las obligaciones (OC, V, 521).

c) La práctica
394Los colegios de religiosos.- … Yo debo decir que los colegios de la

Compañía a que se refiere el padre Arrupe y todos los colegios de
religiosos han producido en España, en lo que va de siglo, un fruto
inmenso. Gracias a ellos se ha conservado una fe ilustrada en las
clases media y alta de la sociedad española. Los colegios han logra-
do cambiar en menos de diez lustros el ambiente espiritual de gran-
des capitales españolas. Por experiencia propia podría citar algu-
na…

Mas, hecha esta confesión, hay que reconocer la verdad de los
graves cargos que el padre Arrupe hace, y extenderla no sólo a los
colegios de la Compañía, sino, en general, a todos los regentados
por religiosos. A todos puede decirse que:

“No están eficazmente orientados hacia un apostolado en favor
de la justicia social”.

“Que acaso han recibido de sus alumnos confirmación de los
prejuicios de clases que los alumnos traen de sus familias”.

“Que han estado siempre más bien informados conforme a una
estrategia justificada fundamentalmente por condiciones históri-
cas a ejercer un impacto sobre las clases sociales dirigentes y no
precisamente sobre el futuro de evolución que hoy fuerzan la trans-
formación social”.

“Que no hemos llegado a abrir brecha en los ricos, provocándo-
les una decisión de extirpar de raíz la enorme desigualdad de las
condiciones humanas (8.4.67).
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4. La Universidad

a) Importancia
395Es el cimiento y la base.- No se puede decir que en el campo de la

enseñanza los centros de cultura superior son el coronamiento, no;
son el coronamiento y son la base, según queráis considerarlo, si
van siempre por delante en las grandes manifestaciones de la civili-
zación y tienen además un sólido espíritu religioso. Porque es la
Universidad la que crea el instituto y crea la escuela primaria; sin
ella, todo eso no existe, toda la enseñanza está mutilada, informe,
imperfecta, y, como antes decía, rutinaria y estéril, en último térmi-
no (OC, V, 522).

396 La sirven el oro y el César.- Porque no olvidéis que existe más
poder que el poder político, que existe más orden que el orden jurí-
dico, que existe más potencia que la potencia económica, que no es
verdad que todo obedezca al César o que todo sirva al oro. Muchas
veces el oro y el César no son más que servidores de la inteligencia
(OC, VI, 93).

397 Universidad y política.- La Universidad no puede estar al servi-
cio de una política que en su nombre indica que es contingente,
variable. La Universidad no puede estar más que al servicio de la
verdad, que es universal, invariable y eterna. Al apartarse de toda
política de partido, realizará la Universidad una política tan alta y
generosa, que sólo ella puede organizarla: la política de la verdad. El
patriotismo mismo con bandera de partido, apasionado, arrebata-
do, frenético, violento, es indigno de la Universidad, y, sin embargo,
el foco del patriotismo en la Universidad existe: de un patriotismo
realista cuya base intelectual reside en el conocimiento de la propia
historia; de un patriotismo sabio que no ignora cuáles son los resor-
tes morales de nuestra grandeza; de un patriotismo humano y cató-
lico que comprende y estima la aportación de las demás patrias y
aspira a armonizar todos los esfuerzos para federar la evangeliza-
ción del mundo y aumentar la cultura y el bienestar de todos los
hombres, sea cualquiera el continente donde hayan nacido (C 16).

b) La Universidad oficial
398Señores feudales.- … La práctica moderna, que parece convertir a

veces a los catedráticos en verdaderos feudales… (OC, V, 523).
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399 Casas sin ventanas.- Si hubiera en nuestra Universidad el senti-
do de la propia conservación, si hubiera en ella un espíritu amplio;
si en lugar de ser unos centros donde hay una serie de comparti-
mientos estancos sin formación hubiera una verdadera alma uni-
versitaria, la Universidad, por su propio interés, aspiraría a conver-
tirse en una gran institución social y querría tener el concurso de
toda la sociedad: de los padres, de los antiguos alumnos, de las pro-
fesiones liberales, de los industriales, del mundo obrero. Pero la
Universidad, por desgracia, está ligada con egoísmos y privilegios,
que, en lugar de elevarla al rango que le corresponde, la empobre-
cen y asfixian. Es una concepción mezquina. Estas universidades,
que se ha dicho con razón que son casas sin ventanas, están ausen-
tes de todas las corrientes de la vida; estas universidades, que se han
comparado a esas poleas locas que giran vertiginosamente, sin
enlace con ningún organismo industrial; que son semejantes a esos
ríos que se deslizan pausados y turbios por el fondo de sus cauces,
sin ser capaces de fecundar las riberas que están besando sus aguas
saludables (OC, V, 522-523).

400 No educa.- La Universidad moderna no educa. No tiene alma
colectiva. No tiene tradición vital. No calienta el corazón. No tiene
ideal. No sabe de caridad. Educan la academia militar y el semina-
rio (1954; P IV 172).

c) La Universidad de la Iglesia
401Lo que pensaba Benedicto XV.- Cuando en cierta ocasión, hablan-

do yo con Su Santidad Benedicto XV, le exponía una serie de proyec-
tos a realizar en España, el Papa los iba leyendo uno a uno e iba
dando su juicio sobre cada uno de ellos, y al llegar al final, en el que
decía: “Universidad católica o alto centro de cultura religiosa”, me
dijo: “¡Ah! Aquí está todo; si tenéis esto, tenéis todo lo demás.
Mientras no tengáis esto, difícilmente realizaréis lo otro” (OC, V,
529).

402 Si no triunfamos ahí…- Si no triunfamos en el campo de la cul-
tura superior, estamos expuestos a ser derrotados en todos los
otros. Perderemos la escuela oficial, veremos cerradas nuestras
escuelas privadas, será posible, incluso, que queden destruidas
nuestras catequesis y silenciosos nuestros púlpitos (OC, VI, 85).

403 Las dos Universidades.- Hay que pedir al Estado su concurso
para la Universidad; pero a él no un donativo, no una limosna, sino
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lo que nos debe en buena justicia distributiva. Hay que imponer el
reparto proporcional escolar, como decía el conde de Trigona, y este
reparto ha de extenderse no solamente a la escuela primaria y
secundaria, sino también a los centros superiores de cultura. No
es que nos coloquemos frente a la Universidad oficial, que estima-
mos también nuestra, resto de las gloriosas universidades pasadas
y esperanza de otras futuras. Pero una cosa es la Universidad de la
Iglesia y otra la del Estado. Ambas deben armonizarse, unirse en el
campo de la verdad, tema de toda la enseñanza. Investiga y ense-
ña la verdad, que todo lo demás se te dará por añadidura (OC, VI,
87).

404 El dominio de las cumbres.- Hay que recordar aquel principio
de que existe entre los hombres, como entre los ángeles, dentro de
la misma sociedad, verdadera jerarquía, jerarquía de tipo intelec-
tual, y que los superiores, por la universalidad de sus ideas y por la
mayor cultura, gobiernan y dirigen a los inferiores. De donde aquél
que dentro de una sociedad llegue a alcanzar el dominio de estas
cumbres es, al fin y a la postre, el dueño de la sociedad entera. Esta
idea hay que inculcarla extraordinariamente, porque el día que ten-
gamos hecho el apostolado de la Universidad, habremos hecho el
apostolado de la escuela, y el apostolado del instituto, y el apostola-
do de la prensa, y el apostolado de la calle, y el apostolado del minis-
terio. Désenos la Universidad, y todo lo demás se nos dará por aña-
didura (OC, VI, 92-93).

405 La “segunda cultura”.- … Urge en España llenar la fosa que está
separando a los clérigos de los laicos en el orden intelectual, a las
ciencias sagradas de las ciencias profanas; en una palabra, a la
Universidad del seminario.

Es que el siglo XIII tuvo sus preocupaciones y su lenguaje, y el
siglo XVI planteaba sus problemas y tuvo sus métodos propios. Por
eso pido que se comprendan bien las preocupaciones, las ideas,
hasta el lenguaje de la juventud universitaria del siglo XX… 

... Necesitamos que a una parte del clero se le puedan ofrecer
medios para que, sobre esa gran formación fundamental y sólida
que le da la Iglesia, adquiera esa segunda cultura, contemporánea,
que le pueda poner en comunicación con la Universidad (OC, VI,
93-94).

406 El clero que necesitamos.- … Yo he hablado de este clero que
puede ejercer influencia en la Universidad. No quiero que nadie de
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vosotros entienda en mis palabras que hablaba de sacerdotes emi-
nentes en física o química, o en biología o en matemáticas. Bien
venidos sean si Dios los envía. Esas grandes figuras son siempre un
ornamento de la sociedad y dan mucha gloria a la Iglesia. Yo me
refiero a vocaciones sacerdotales eminentes en ciencias sagradas,
profundamente apostólicas, que puedan llegar a ejercer una potes-
tad espiritual eficacísima sobre esas eminencias de la medicina, de
la biología, de la física, de las matemáticas. Esto es lo que yo entien-
do por conquista de la Universidad (OC, VI, 98).

407 Dios lo quiere.- Dios quiere una Universidad católica en España,
y nosotros debemos secundar sus planes providenciales (C16).

408 Supranacional.- La Universidad es de suyo una institución
internacional; digamos mejor, supranacional. Un catolicismo
sabiamente entendido es el mejor clima para crear alguna
Universidad. Desde el primer día debemos asociar a la obra a las
naciones católicas europeas (C 16).

409 Sólo hay que quererlo.- Rotundamente pueden hacerse estas
tres afirmaciones.

España necesita centros de cultura superior inspirados en la
doctrina y en el espíritu de la Iglesia.

España posee medios de crear esos centros. La Acción Católica
es la llamada a establecerlos… En España hay medios para hacerlo.
Decir otra cosa sería abochornar a la España católica. ¡Cómo no va
a ser capaz España de fundar y sostener centros de ciencia superior
católica cuando los tienen la mayoría de las grandes naciones cató-
licas europeas y muchas de las naciones americanas! Lo tendremos
todo, es decir, lo tenemos todo: profesores, alumnos, recursos eco-
nómicos. Para conseguir el propósito sólo hace falta una cosa: que-
rerlo de corazón (C 16).

Sección 7ª. El Ejército

410Sal de la sociedad.- El mundo moderno necesita de las virtudes
militares. Puede necesitar de la espada del militar para mantener el
orden público, y la historia de los últimos ciento cincuenta años y
aun la contemporánea nos lo demuestra. Necesita de las virtudes
sociales, que se cultivan de un modo especial en el ejército y que,
por desgracia, van faltando en otras clases de la sociedad…
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El sacerdocio será siempre la “luz del mundo y la sal de la tierra”,
aun en el orden temporal humano. También los militares son en
cierto modo, la sal de la sociedad civil. En la profesión militar, que
se distingue de todas las civiles, hay ciertos principios y virtudes de
que puede necesitar la sociedad civil.

Profesión de un ideal. El no tener como motor principal de su
vida la ganancia. Consagración de su vida a una empresa.

Sentimiento verdadero y eficaz de patria. El patriotismo bien
entendido es perfección de la justicia legal. El militar, por serlo, es
un servidor del bien común. El militar ha entregado al bien común,
en su intención, su propia sangre.

Espíritu de disciplina. La rebeldía, mal del mundo moderno. La
pseudodemocracia y el pseudoliberalismo han deformado la con-
ciencia.

Amor auténtico al pueblo. El militar lo profesa desinteresada-
mente. No le pide votos ni influencia social. Sólo le pide que ame a
su patria y que esté dispuesto a morir por ella.

Honor bien entendido. Hay un falso honor anticristiano, mun-
dano, que, por fortuna, va desapareciendo de la tierra. Pero hay un
honor bien entendido que debe conservarse. El militar lo justipre-
cia y practica (1954; P II 425).
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Sección 1ª. La Iglesia y la civilización

411Cuando Europa era cristiana.- Hay que volver a reconstruir algo que
poseyó la Edad Media como un tesoro inapreciable, hoy perdido:
una cultura unánime y total. No nos damos cuenta del enorme sen-
tido social y expansivo que tenían las cosas todas cuando Europa
tenía un mismo lenguaje espiritual, una misma cultura cristiana.
Hoy las almas hablan lenguaje diferente (20.12.28; B 65).

412 O Cristo o el paganismo.- A medida que Cristo se ausenta, la
sociedad retrocede hacia el paganismo y la barbarie, y el espíritu
menos avisado advierte la posibilidad de una tragedia sin prece-
dentes por haber despreciado las naciones el suave yugo de la
moral evangélica…

Malagueño fue el ilustre hombre de Estado que en uno de sus
discursos del Ateneo, pronunciado hace setenta años, escribió estas
palabras, que cito de memoria: “La rueda catalina de la civilización
europea es el cristianismo” (OC, I, 204).

413 Los “salvadores” de la humanidad.- Los que la historia llama
salvadores, aun aceptando que lo sean, son siempre salvadores de
un grupo, de una clase, de una nación entera si se quiere, pero a
costa de la desgracia del grupo, de la clase y de la nación enemiga y
opresora… Los hombres a quienes la historia llama salvadores no
triunfan de la muerte nunca. Son servidores y esclavos de la muer-
te misma. Lograrán, en el mejor de los casos, conceder temporal-
mente paz a un pueblo, vencer o alejar un peligro de la comunidad
de hombres; pero siempre a costa de la destrucción y la muerte y el
exterminio de la parte adversa. No son enemigos de la muerte; son
aliados (1953; P I 709-711).

414 De masa a pueblo.- Por el progreso, la masa humana goza cada
vez más de una luz más pura. Se eleva auténticamente en sabiduría
y en virtud. Tal ha sido la actuación de la Iglesia en la Historia. El
Evangelio ha ido penetrando cada vez más verticalmente en la
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masa; ha sido mejor comprendido y practicado en conjunto… Por la
influencia de la luz de lo alto, que penetra y espiritualiza la masa, la
masa se convierte en pueblo (1955; P V 366).

415 Intervención e iluminación.- De la Iglesia vienen las luces de
orientación. Apartando la política de esta influencia de la teología,
fácilmente la humanidad se detiene, se estanca, yerra o desanda el
camino de la civilización…

Los principios fundamentales de la sociología y de la política
están sometidos a los más altos de la filosofía y de la teología. No se
da aquí una intervención de los eclesiásticos en el gobierno. No es un
caso de clericalismo. Es una iluminación de los caminos de la políti-
ca y de la sociología, hecha por la Iglesia desde su altura, arrojando
sobre ellos haces de luz que proceden, en último término, de la ver-
dad revelada por Dios…

Así como los políticos no pueden prescindir de la alta orientación
de la teología, así los teólogos no deben pretender tampoco entrar en
el campo político exigiendo unas aplicaciones demasiado lógicas de
sus principios (1955; P V 366-368).

416 Compañera de la humanidad.- La Iglesia presenta y proclama
una concepción siempre actual de la convivencia. Siempre actual y
siempre nueva. La Iglesia acompaña a la humanidad en el curso de la
historia. Aplica su magisterio a los nuevos aspectos de la vida. Acepta
todo legítimo progreso y denuncia las desviaciones del recto camino.

Y, a la vez que con sus normas y directrices ilumina el orden tem-
poral, somete la política y la sociología a la ciencia de Dios; pero res-
peta la facultad de los poderes humanos para que, según las circuns-
tancias de cada caso, desarrollen y apliquen los principios (OC, II,
105).

417 Las tres grandes aportaciones del cristianismo.- La teoría balme-
siana afirma que sobre tres temas fundamentales de la civilización
europea –individuo, familia, sociedad– Europa posee ideas claras,
que recibió de Roma. No las importaron los bárbaros del norte.

“El valor del hombre en cuanto hombre”, la dignidad de la perso-
na humana en el orden natural y en el sobrenatural no lo conoció el
mundo hasta que lo enseñó nuestro Señor Jesucristo.

La sabia organización de la familia, que establece la indisolubili-
dad en el vínculo matrimonial; el respeto a la dignidad de la mujer y
el fundamento que modera las relaciones entre padres e hijos,
Europa lo aprendió del Evangelio.
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El concepto, en fin, de autoridad y de súbdito, tan apartado del
despotismo en el que manda como del servilismo en el que obede-
ce; el concepto del bien común en la sociedad; las ideas acerca de la
propiedad y del trabajo son, más que capítulos de Derecho natural,
postulados de la teología social (8.4.67).

Sección 2ª. El mundo moderno

1. Aspectos negativos
418El mal por el mal.- Nuestro siglo, más que ningún otro, se siente

agitado de diversos espíritus. La lucha contra la Iglesia católica
tiene en la historia moderna, acaso como en ninguna otra, carac-
teres sobrenaturales. El pecado de nuestro siglo es pecado contra
el Espíritu Santo, tomada la frase en el sentido en que desde el
siglo XIII la acepta la teología. Porque los hombres pecan unas
veces por flaqueza, esto es, contra el Padre, que representa el
poder, y otras por ignorancia, esto es, contra el Hijo, que personi-
fica la sabiduría; pero hoy se comete el pecado intencionado
público y colectivo de malicia satánica contra el Espíritu Santo,
que significa la santidad.

Hoy conocemos el odio formal a Dios. Se busca el mal por el
mal mismo. Se yergue voluntaria y deliberadamente el hombre
contra su divino Hacedor y lo desafía, y a conciencia le insulta,
gozándose en ofenderle. Semejante fenómeno espantable acusa
la presencia del espíritu del mal en el mundo (OC, VI, 74-75).

419 El odio a Dios.- En sentido más propio, existe el pecado colectivo
cuando se comete por los representantes de la comunidad, como
tales, de una manera oficial y formal. Nuestra época ha conocido el
pecado colectivo más grave de la historia: el odio oficial del Estado a
Dios, la guerra a Dios, declarada personalmente por un poder de la
tierra, el odio a la idea de Dios. No al Dios de los cristianos, sino a
Dios. El ateísmo, como programa social y político.

Juliano el Apóstata es un tipo ciertamente nefando, pero era
un hombre arreligioso; no declaraba la guerra a Dios como tal; al
contrario, alardeaba de espíritu sacerdotal y tomaba parte perso-
nalmente en los sacrificios a Dios. No odiaba a Dios; odiaba a
Cristo. Modernamente hemos conocido el odio directo y formal a
la idea de Dios (1953; P VIII 596).
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420 El espíritu de rebeldía.- Es urgente combatir el espíritu de rebel-
día de nuestra época. En todos los órdenes se discute toda autori-
dad. Vivimos influidos por el espíritu de la Revolución francesa. El
dogma ateo de la soberanía nacional, con todas sus consecuencias,
ha penetrado hasta los tuétanos en los hombres del siglo XX (1953;
P VIII 753).

421 El mundo sin alma.- El mundo moderno no tiene alma. Todo es
actividad, movimiento, acción, conversación, conferencias, preci-
pitación, inconstancia, superficialidad, veleidad, impresionabili-
dad, mimetismo. ¡Cuánta tierra de la segunda simiente, la de la
gente temporal y versátil, sin grosura ni hondura! (1954; P II 849).

422 La gran decepción.- Los hombres pusieron su confianza en fal-
sos valores. Difícil es hallar decepción más grande en la historia que
la experimentada por los hombres que han vivido el primer cuarto
del siglo XX. Acabó el siglo XIX con un pleno optimismo y confian-
za en el progreso, en la ciencia, en la economía, en el trabajo. Hay
un progreso cierto y evidente en ciencias positivas, en técnica, en
civilización material, en más elevado nivel de vida, etc. No es para-
lelo el progreso moral, espiritual, religioso. El primer progreso, ade-
más, no ha traído la paz. Al contrario, ha sido causa de las dos gue-
rras. Ni siquiera las naciones que egoístamente creyeron alcanzar
su propia paz a cambio de la derrota del enemigo, la han encontra-
do. Aun para las naciones victoriosas han surgido enemigos más
temibles y más difíciles en la vida internacional (1955; P VII 942).

423 Los intelectuales y la moda.- El mundo de los intelectuales es el
más sometido a la tiranía de la moda. ¡Luego decimos del peinado
de las pobres mujeres!... (17.5.62; A).

424 Idolatría más que sensualidad.- La tentación más grave de la
vida estética no es a mi entender la de la sensualidad, sino la de la
idolatría. La inmoralidad más profunda y perniciosa del arte actual
y de toda nuestra cultura no es la que atenta contra el sexto manda-
miento, aunque sea ésta muy grave, sino la que de modo radical y
casi blasfemo atenta contra el primero, brindándonos la adoración
de este mundo (23.4.65; A).

2. Aspectos positivos
425Orgullosos de nuestro siglo.- … Que os sintáis orgullosos de haber

nacido en este siglo, del que pudo decir un profundo pensador
católico que acaso no haya habido otro con más errores en el enten-
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dimiento, pero tampoco con más sentimientos en el corazón
(22.1.26).

426 Ser de nuestro tiempo.- … El hombre que, en el buen sentido de
la palabra, no se reconcilia con la época y con el siglo en que ha
nacido, está completamente fracasado para la acción práctica
(7.11.35; O 500).

427 Realidad y esperanzas de nuestro tiempo.- La simiente evan-
gélica crece, por así decirlo, verticalmente. Penetra cada vez más
en la sociedad. Las viejas sociedades cristianas van perfeccionan-
do su conciencia pública. Muchas instituciones admiramos cada
día más transidas del espíritu del Evangelio… Piensan algunos
que el Evangelio caló más en las viejas sociedades cristianas. El
fenómeno es muy complejo. Mas, desde luego, es evidente que
hay aspectos importantísimos de la vida bañados por la luz del
Evangelio, que no lo fueron en siglos pasados… Hay quienes juz-
gan simplemente a nuestro siglo por sus grandes pecados y clau-
dicaciones. Pero en el orden religioso hay manifestaciones colec-
tivas más bellas que las que ha habido nunca en la historia de la
humanidad. Y ello permite pensar, como el papa Pío XII, en las
auroras sobrenaturales de nuestra época, que tal vez anuncian un
triunfo de la Iglesia de Jesucristo más extenso y más completo que
nunca lo hubo (OC, II, 325).

428 Más sabios y virtuosos.- … Es un hecho que las naciones
modernas más adelantadas son, en conjunto, más sabias y virtuo-
sas que las más perfectas sociedades conocidas por la Historia.

Negar este hecho sería dejarse influir por prejuicios errónea-
mente tradicionalistas.

Hoy se ejercita la fecunda virtud del trabajo como nunca. Y se
concibe y busca, y en parte se realiza, la justicia social como jamás
la humanidad la ha practicado (1959; Prólogo; O 9).

429 Un vino nuevo.- Se está produciendo en el mundo entero un
vino nuevo.

Un concepto nuevo de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos sociales. Una idea más justa del derecho de propie-
dad, de sus limitaciones, de sus aplicaciones. Una idea más clara del
bien común social. De la fraternidad cristiana entre las clases socia-
les. De la disminución de las distancias en el orden económico. Una
insobornable promoción de una clase entera, la que vive de su tra-
bajo.
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Todo este espíritu nuevo, cuyo último origen hay que buscar-
lo en la palabra revelada, no cabe en los odres viejos de las viejas
estructuras sociales.

Y es preciso, pues, crear rápidamente una nueva estructura
de la sociedad, en la cual se pueda infundir el vino nuevo de la
concepción social cristiana de la vida. Y claro que al ser cristiana
tiene que ser hecha con espíritu de caridad. Y no hacerse por
procedimientos revolucionarios, sino por procedimientos evo-
lutivos. No por la violencia de la fuerza destructora que viene de
fuera, sino por el impulso vivificante que nace de dentro (OC, I,
167).

3. La Iglesia y el mundo moderno
430La civilización puede perecer; la Iglesia, no.- La civilización actual

puede perecer. Conviene distinguir, para entender bien toda la
literatura pontificia, entre Iglesia católica y civilización cristiana.
La civilización cristiana pertenece al orden temporal. La civiliza-
ción cristiana son las naciones y la vida internacional, inspiradas
y vivificadas por el espíritu del Evangelio. Lo que perece es la civi-
lización cristiana. Lo que se destruye es Europa y las demás nacio-
nes inspiradas en la civilización europea.

La Iglesia, no. Por el contrario, la Iglesia es hoy más fuerte que
nunca. Argumento cierto de que está sostenida por el Espíritu de
Dios. La Iglesia es una excepción en el mundo. Ha caminado en el
siglo XIX en sentido contrario al que han recorrido los pueblos.
Envejecidas, derruidas y aniquiladas las potencias temporales, la
potencia espiritual tiene hoy una organización más perfecta y una
vida más fecunda que nunca. Para un católico, éste es el funda-
mento de su optimismo. La vida de la Iglesia eleva, robustece su fe
y afianza su esperanza (1953; P VIII 989).

431 El claustro, al mundo.- No es nuevo el fenómeno. Está previs-
to en el sermón de la cena. De San Francisco de Asís se dijo que
quiso llevar el claustro al mundo. Pero nunca se ha presentado en
forma tan extensa, tan organizada y eficaz como en nuestros días.
Es un nuevo brote del Evangelio que alegra a la Iglesia del siglo XX,
al cual la Iglesia ha abierto ya su cauce canónico (1954; P IV 900).

432 Los falsos profetas.- La actuación de los católicos que durante
el siglo XIX, en el orden social y en la vida pública, y en otra forma
en el siglo XX, se apartan de la dirección de la Iglesia y son, de
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hecho, verdaderos seductores, se conoce también por sus frutos.
Estos frutos pueden agruparse así:

Generales: discusiones, disensiones, fraccionamiento de fuer-
zas; enfriamiento de la mutua caridad; ineficacia de la actuación;
confirmación tardía de las sabias advertencias y de las merecidas
conminaciones del Romano Pontífice.

En el orden social: retardaron enormemente la formación de
la conciencia social; impidieron las oportunas reformas sociales;
restaron prestigio y eficacia a la actuación de los sabios católicos,
que, fieles a la autoridad eclesiástica, marchaban en este orden en
vanguardia; ofrecieron argumentos a los enemigos para atacar a la
Iglesia y a los católicos como enemigos de las justas reformas.

En la vida pública: se perdieron o permanecieron inactivas
muchas fuerzas generosas; se negó el apoyo debido a la autoridad
en su lucha contra la revolución; se implicó a la Iglesia en movi-
mientos de orden temporal; se confundieron los intereses de la
Iglesia católica con los de ciertas formas de civilización cristiana
que tenían un valor histórico y a las que no se les podía dar la sig-
nificación de representantes auténticos y permanentes de los
intereses religiosos; se dificultó la evolución normal y pacífica de
las instituciones.

Errores graves en el orden objetivo, pero que tienen, con res-
pecto a las personas, serios atenuantes: … la rectitud y generosi-
dad del propósito; la confusión reinante en el orden de las ideas y
en el de los hechos, confusión propia de toda época de transición
rápida y profunda; que al fin, como buenos hijos de la Iglesia, se
sometieron de corazón a ella y la defendieron muchas veces con
el máximo sacrificio (1955; P VI 507).

433 La filosofía perenne.- Si has de ser verdadero hombre, necesi-
tas tener una filosofía. No busques la novedad, la singularidad, la
brillantez. Necesitas una filosofía sana, sólida y experimentada.

Hay una filosofía, la llamada filosofía perenne, que por siglos
y siglos ha sido el fundamento natural, intelectual, de generacio-
nes enteras de verdaderos hombres que han empleado sabiamen-
te su vida. Elige de esa filosofía las verdades que necesites para
ordenar la tuya. Aparta las cuestiones abstrusas. Huye de las dis-
cusiones bizantinas. Unas cuantas ideas básicas fundamentales,
fecundadas en aplicaciones prácticas, recogidas directamente, si
es posible, en la fuente de los grandes maestros, eso es lo que
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necesita todo hombre que con arrojo quiere lanzarse a la lucha en
el campo intelectual (1955; P VII 526).

434 La autonomía del orden natural.- Corriente fue entre los católicos
que hoy llamaríamos militantes del siglo XIX practicar un género de
apologética tan equivocado en el orden doctrinal como infecundo y
hasta perturbador en el orden práctico.

El católico debía ser reduplicative en todos los momentos de su
vida. Y así, la novela o la comedia del católico consecuente debían ser
de tesis; el artículo de fondo del periódico católico, prestando aten-
ción secundaria a los acontecimientos del día, debía ser directamen-
te apologético; el buen concejal debía ir al ayuntamiento a defender
su fe, aunque descuidase algo los problemas de abastecimiento, poli-
cía urbana o alumbrado; y cosa análoga habría que decir del repre-
sentante en Cortes.

En tales medios se veían con recelo tesis como la sostenida por
Menéndez Pelayo acerca del fin del Estado. Interpretábase peyorati-
vamente. Apreciábase en ellas un fondo de naturalismo o de liberalis-
mo peligroso…

La última razón del extravío era, en muchos casos, un desconoci-
miento de hecho del valor propio del orden natural, que quedaba absor-
bido por el sobrenatural. Una extraña especie de liberalismo invertido. A
la negación del orden sobrenatural o a la atenuación o disminución de
los derechos de la Iglesia en la vida social y política se oponía una reduc-
ción de la naturaleza y bondad sustantiva del orden natural…

Y, sin embargo, como gran creyente, Menéndez Pelayo vindicó en
todos los campos los fueros del orden natural, ya en derecho, ya en
filosofía, ya en política o en arte.

Nadie como él defendió los valores del entendimiento humano,
“potencia en cierto modo infinita para todo lo inteligible” (Santo
Tomás). La cita es suya.

Ganó el gran polígrafo las más recias batallas de tal género en su
teoría del arte. Con su habitual gallardía y con un desenfado casi agre-
sivo dejó apuntado en una carpeta de poesía juvenil: 

“En arte soy pagano hasta los huesos,
pese al abate Gaume, pese a quien pese”.
Opuso la independencia del arte, en sí mismo considerado, a los

que, influidos por la pobrísima obra del padre Jungmann, traducida
por Ortí y Lara, evangelio estético en las aulas católicas, defendían “el
arte por el fin moral”.
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Pero “este arte por el arte”, dice Menéndez Pelayo, “como debe
entenderse, y no como lo entienden algunos de sus partidarios y la
mayor parte de sus detractores”. Porque ese lema no podía amparar
las tesis de inmoralidad e impiedad que tales estragos hicieron en
Europa, manejadas por O. Wilde, T. Gautier y F. Nietzsche, provo-
cando la reacción bienintencionada y necesaria, pero poco inteli-
gente, a que aludimos.

Por la vía del fin moral, esencial al arte, se puede llegar a hacer
una “ética con pretensiones estéticas”. De otra parte, harto bien
conocía el polígrafo la doctrina tomista de que “la Belleza y el Bien,
en la esfera realísima y absoluta, son una misma cosa”.

El insigne santanderino defendió con denuedo que las activida-
des y obras naturales del hombre tienen sustantividad y valor pro-
pios y, cuando son ordenadas según la recta razón, dan gloria al
Supremo Hacedor. Regla vigente en el reino de la política tanto
como en el de la estética.

¡Qué al caso vienen algunas palabras del elegantísimo discurso
de Pío XII con ocasión del quinto centenario de la muerte de Fra
Angélico (1455-1955)!

“Ciertamente, al arte como tal no se le exige una explícita
misión ética o religiosa. El arte como expresión estética del espíritu
humano, si lo refleja en su verdad íntegra o al menos no lo deforma
positivamente, es de suyo cosa sagrada y religiosa en cuanto inter-
preta la obra de Dios” (OC, II, 279-280).

435 El fin último.- … El fin, por decirlo en una sola palabra, es que
Cristo viva en las almas. El fin es que todos puedan decir como el
modelo excelso: mi vivir es Cristo. El fin es buscar en la tierra el reino
de Dios, que todo lo demás –los medios conducentes– vendrá por
añadidura.

El fin es lograr que el reino de Dios se establezca en todas las
almas. Que el reino de Dios es “justicia y paz y gozo en el Espíritu
Santo” (13.6.1963).

436 Tres místicas falsas y una verdadera.- Existen, en efecto, los ídolos
modernos. Falsos dioses que han producido falsas místicas. Cuatro
místicas –tres falsas y una verdadera– se citan de ordinario. La mística
nacionalista, la capitalista y la comunista son las erróneas. La cristiana
es la verdadera… la esencia de la mística cristiana se encuentra en que
la luz y la fuerza le vienen al hombre de fuera. Por eso el místico es un
hombre de espíritu eficaz y contagioso (OC, II, 124).
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Sección 3ª. Los jóvenes

437Los jóvenes de los años treinta.- En el fondo hay un fenómeno
general que se está produciendo en las juventudes de casi todo el
mundo civilizado; pero es evidente que este fenómeno se manifies-
ta de un modo más acusado en la juventud de Alemania, y ha sido
particularmente estudiado por algún ilustre tratadista católico de
nuestros días; bastando, por citar alguno, el dar aquí el nombre de
Guardini. Estos jóvenes –dice– son jóvenes, en el fondo del alma,
más nobles que sus antepasados. Son jóvenes de ideas. Podrán
estar equivocados, pero no están degradados. Son, además, almas
jóvenes que pertenecen a una etapa histórica distinta de la de los
tres últimos siglos, porque estos jóvenes no han sido tocados de
aquel individualismo soberbio del Renacimiento y de la Reforma.
Tienen cierto aspecto del espíritu de la Edad Media, para muchos
en forma confusa, para no pocos en forma equivocada, hasta el
punto que, más que del espíritu de la Edad Media, parecen vivir del
espíritu idealista pagano.

Esos jóvenes quieren realizar un ideal, pero están convencidos de
que ese ideal grande que ellos conciben, grande y eterno, no es posi-
ble que se realice en el área y en la duración de su vida individual…

¡Ah!, señores; Guardini y la escuela de los teólogos alemanes
que le siguen dicen, con cuánta razón, que lo que tiene esta juven-
tud no es más que la nostalgia de comprender y de pertenecer al
Cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo (OC, VI, 99).

438 El hastío de vivir.- Es vuestra hora. Acercaos a esa juventud con
el ánimo esforzado, alegres, optimistas, vencedores, conquistado-
res; a esa juventud que en parte está enferma, más que en España,
mucho más que en España, fuera de España. En parte está enferma.
Sobre todo en Alemania, Austria, en otros países de Europa central,
con aquel mal que ya la mirada profética de León XIII señalaba
como uno de los males espirituales de la época moderna: el hastío
de vivir. Una gran parte de esta juventud siente el hastío de la vida,
comienza a sentir el frío en el alma (OC, VI, 101).

439 No se apresuren, pero compréndaseles.- Aconsejaría yo a los
jóvenes que no tuvieran prisa excesiva ni por definirse en un orden
intelectual ni por innovar en el orden apostólico. Que no conciban
ilusiones prematuras, que sean hombres de espera.
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Si ha de ser progresiva y constructiva la (tarea) de una nueva
generación, indispensable es que enlace de alguna manera con la
obra de la generación pasada. El joven es naturalmente crítico y
advierte fácilmente los defectos de lo que existe, pero carece de for-
mación y de experiencia para juzgar la obra positiva que se ha rea-
lizado y las dificultades que se han vencido.

Mas si a los jóvenes hay que pedir que respeten la experiencia y
las actuaciones de las generaciones pasadas y que no rompan pre-
matura y alegremente una tradición cuyo valor no han podido com-
probar, es necesario también que los mayores sepan comprender a
las nuevas generaciones y les guarden, por su parte, el respeto y la
esperanza que les es debido (30.9.49; B 446).

440 Tradición y esperanza.- Pero no nos conformemos con fijar los
ojos en el pasado. Debemos, ante todo, mirar hacia el porvenir. La
fuerza de la vida no está en la tradición, que es respetable y honrosa
y fuente de la experiencia de los pueblos, sino en la esperanza.
Debemos comenzar a preparar el porvenir con la educación de los
niños pequeños. El hombre que deja de esperar deja de vivir. Aunque
un individuo tenga muchos años, si mantiene su esperanza, sigue
siendo joven; y a la inversa, si pierde su esperanza, aunque sea joven,
está condenado prematuramente a la senectud (1952; B 511).

441 Las virtudes de los jóvenes.- Ojalá desde la Universidad apren-
diera la juventud a comprender y a vivir: el ideal patriótico, inteli-
gente y moderno, moderado por las ideas e instituciones interna-
cionalistas y supranacionalistas que el progreso impone en nuestra
época; el espíritu de disciplina, opuesto al de suficiencia, crítica y
rebeldía; la ciencia como instrumento al servicio del bien común
(quien obtiene un título debe considerar que una parte de su cien-
cia y de su técnica se la debe a la sociedad y a la patria, porque de la
sociedad y del Estado ha recibido el título y gracias a ellos puede
ejercitarlo, y, por tanto, en parte debe ponerlo a su servicio. El título
universitario es algo más que un medio para ganar dinero); las vir-
tudes cívicas como consecuencia de las virtudes morales que, a su
vez, se fundamentan en las virtudes teologales (1954; P II 426).

442 No sobrevalorarlos.- Norma prudente es no depositar plena
confianza total en los entusiasmos y propósitos de la juventud. Ni
sobrevalorar la fuerza de esa juventud. Menos aún la de la adoles-
cencia. Tal vez hay demasiadas vocaciones para cultivar adolescen-
tes y jóvenes y faltan formadores de hombres (1954; P II 854).
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443 San Pablo, modelo.- San Pablo es para nuestra juventud un
modelo de auténtica fortaleza, de alegría, de magnanimidad, de
fecundidad.

El espíritu de ambición y de empresa tan propio de nuestra
época no hay que matarlo; hay que encauzarlo. Hay que basarlo en
Dios y referirlo a Dios. Debemos destruir en nuestra juventud todo
lo que hay de espíritu de soberbia y de confianza en sus propias
fuerzas. Pero hay que ensanchar el corazón de los jóvenes, procu-
rando que ambicionen los grandes honores. Formarlos en humil-
dad, para impulsarlos a la perfección más alta…

Y sin perjuicio de aclarar y precisar bien las ideas teológicas que
estas grandes virtudes encierran, se debe ofrecer después la ense-
ñanza vital. Y la enseñanza vital más perfecta está expresada en San
Pablo. La fórmula paulina sería “rebosantes de gozo”, ir por la humi-
llación de Cristo a la cruz de Cristo, y por la cruz de Cristo a la con-
quista del mundo (1954; P III 170).

444 Los jóvenes y la política.- Difícilmente se halla cosa más deplo-
rable que el oír hablar a los jóvenes de cuestiones políticas.
Generalmente les falta la claridad en los principios y siempre el más
elemental conocimiento de las circunstancias y la experiencia de la
vida (1955; P VI 681).

445 Contacto con la vida.- Lo que importa es ponerles en contacto
con la vida, cosa que no aprenden en los libros ni en las conferen-
cias. Y que van aprendiendo los que están actuando directamente
en contacto con el pueblo (4.4.66; A).

446 Los jóvenes en los años 60.- Hallo en los nuevos jóvenes
muchos valores que no adornaron el alma de las generaciones
pasadas: espíritu de trabajo, apertura a los problemas de la época,
serenidad de vida, concepción más honda y grave de su vocación
colectiva, alma abierta al mundo contemporáneo y, en no pocos,
sólido espíritu religioso, manifestado en una piedad intensa y en
una mayor cultura teológica…

Al lado de tantos valores positivos, justo es colocar dos fallos: el
primero, defecto común y el más grave de nuestra época, el afán de
bienes positivos o, en términos más claros, el espíritu de codicia. La
anticipada preocupación por mejorar de posición social. Mas éste
es defecto común.

Más característico de la actual juventud es el excesivo espíritu
crítico, la agudeza para ver los defectos de la sociedad actual, para
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criticarlos, para rebelarse contra ellos sin ofrecer soluciones o reme-
dios positivos.

Propio es de la juventud el no percibir el valor relativo de las ins-
tituciones y de las costumbres. Las compara, noble o ilusamente,
con el ideal y las encuentra deficientes. Carentes de experiencia, no
advierten los valores positivos de la realidad actual, que sólo los des-
cubre quien ha vivido y puede comparar época con época, institu-
ción con institución, estado social con estado social (25.5.66).

447 Los nuevos educadores.- Los educadores deben ser hombres
nuevos. Conocedores del mundo que nace. Hombres de ideal. No
ilusos: hombres de esperanza cierta. Iluminada su mente y orienta-
da su voluntad para la sólida doctrina de la Iglesia. A ellos corres-
ponde infundir prudentemente un nuevo ideal en la juventud.

No hay por qué ocultar a la juventud los defectos del mundo
actual, que nosotros, en el curso de la conferencia, hemos expresa-
do valientemente con textos de máxima autoridad.

Hay que alimentarla, animarla y sostenerla con la tonificante y
ponderada apreciación del bien posible. Y dotarla de fortaleza para
que sepa resistir los impulsos de la pasión indisciplinada.

El educador perfecto debe acercar la juventud a la vida real.
Invitarle a dar los primeros pasos en una reforma limitada, local,
adecuada, por tanto, a sus fuerzas, para que el joven advierta estas
tres cosas:

- Lo rica que es la realidad, aun la más modesta, en elementos
vitales.
- Lo difícil que es cambiar, incluso en tan pequeño escenario, el
régimen socioeconómico existente.
- Que se puede cambiar, ciertamente, con métodos técnicos
modernos de educación popular y de desarrollo comunitario,
pero aplicados con constancia y con sacrificio (25.5.2966).

Sección 4ª. Los papas de nuestro tiempo

1. Consideraciones generales
448Las garantías de las encíclicas.- Por la persona eminente que las

suscribe, por las colaboraciones competentísimas de que se rodea
su autor, por la cantidad incomparable de informaciones depura-
das que llegan a él, por los exquisitos métodos empleados en su
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lenta elaboración, por el ambiente sereno y elevado en que se
redactan, por las rigurosas consultas previas a que se las somete, las
encíclicas ofrecen todas las garantías de acierto que pueden darse
en lo humano, y digo en lo humano porque un creyente ha de ir más
lejos y tomar en la mano las encíclicas con religioso sentimiento y
percibir en sus páginas el hálito del Espíritu Santo, que gobierna la
Iglesia (1933; C).

449 Los pontífices “civilizadores”.- Estos pontífices “civilizadores”,
colocados en la línea divisoria de dos épocas históricas, han queri-
do salvar todo lo que hay de verdadero y eterno en una civilización
que desaparece y han puesto cimientos firmes de orden espiritual
sobre los que se ha de levantar la sociedad futura. Jamás los pueblos
y las naciones han oído una doctrina tan clara, tan continua, tan
adaptada a las necesidades de la época. Jamás, por desgracia, los
pueblos en conjunto han sido más sordos a las lecciones del
Supremo Doctor (OC, VI, 302).

450 Varios que son uno.- Afortunadamente, todos los católicos
tenemos un maestro, diríamos varios maestros que son uno sólo,
porque desde León XIII hasta Pío XII, la doctrina social de la Iglesia
es la misma; la Iglesia es la verdad y la Iglesia no varía (3.12.52).

451 Sólo ellos tienen principios directivos.- Aun los no católicos
reconocen que hace falta una orientación en el mundo contempo-
ráneo, porque las modernas sociedades carecen de principios. Hay
corrientes sociales moderadas o rectificadas por intervenciones
muy parciales de orden técnico. Pero principios directivos no exis-
ten. A lo menos, en los pueblos libres. En el comunismo hay princi-
pios. Por eso es más temible. Estos altos principios inmutables, ya
sean doctrina de la Iglesia, ya constituyan interpretación del
Derecho natural, que la Iglesia ha hecho suyo, y esas normas prác-
ticas de aplicación, constituyen el tesoro inapreciable de la doctri-
na social pontificia, poco conocida aún de los mismos católicos…

Contribuirá mucho a que esta doctrina penetre en la masa el
que los teólogos, en sus artículos y libros de texto sobre estas mate-
rias, citen a los romanos pontífices con preferencia a los autores de
su escuela o de su grupo. ¿No es lamentable que algún teólogo haya
escrito un libro sobre la sumisión al poder constituido sin citar a
León XIII? Que los predicadores empleen el pensamiento y con fre-
cuencia las palabras elocuentísimas de los papas; que los maestros
de la juventud enseñen a los jóvenes a conocer ya desde los últimos
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años del bachillerato el tesoro que en la doctrina pontificia se
encuentra, del cual ninguna persona culta, aunque no fuera católi-
ca, debía ser ignorante; que escritores y periodistas, como por for-
tuna cada día se hace más, usen los textos pontificios; que econo-
mistas y sociólogos los conozcan a fondo (es para llorar el contem-
plar cómo economistas y sociólogos católicos llenan sus obras de
una verdadera selva de autores, la mayoría extranjeros, y rarísima
vez recogen lo que sobre la misma materia hay dicho los papas);
que se forme de un modo especial a patronos y obreros sobre esta
doctrina (1955; P V 373).

452 De la defensa a la conquista.- El pontificado romano viene
subiendo de prestigio desde la muerte de Pío VI. Pero se cierra con
Pío IX el final de una época en que la actividad de la Iglesia es más
bien defensiva, y se abre con León XIII un nuevo período en que de
un modo manifiesto se advierte ya el nuevo espíritu conquistador
de la Iglesia católica (OC, I, 609).

453 Lo que las encíclicas dan.- Las encíclicas no dan soluciones a
problemas concretos. Ofrecen principios, criterios prácticos, nor-
mas directrices (OC, I, 135).

454 Lo que no pueden dar.- Mas, de ordinario –no se olvide–, los
supremos doctores de la Iglesia proceden por vía deductiva. La obser-
vación atenta de la misma realidad coopera a la operación lógica. Les
obliga –diría– a perder altura, a acercarse más a los problemas vivos y
urgentes. Pero sin aterrizar en campo alguno. Nunca llegan a lo “prác-
tico práctico”, como dice la escuela… (OC, II, 136).

455 Profetas.- Los pontífices, desde León XIII, que abrió el diálogo, vie-
nen adoctrinando, exhortando, amonestando a los príncipes y a los
pueblos. Con razón han sido comparados los últimos papas a los pro-
fetas de Israel, colocados como ellos entre Dios y el pueblo (1.3.65).

456 Influjo creciente.- La Rerum novarum fue recibida con cierta
frialdad e indiferencia por el mundo liberal. La Pacem in terris ha
sido comentada por el universo entero, reunido en Nueva York
exclusivamente para este objetivo.

Las ideas de León XIII sobre la paz internacional no pudieron
pasar de una simple carta a la reina de Holanda.

Las mismas ideas han sido expuestas en el Parlamento de las
Naciones Unidas por el papa Pablo VI.

La historia del pontificado de León XIII a Pablo VI, considera-
da en conjunto, marca, a mi juicio, el período cumbre, continuo,
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ascendente, del influjo de las relaciones del pontificado con el
mundo (5.6.66).

457 Sus audencias con los papas.- Creo que fue S. E. recibido por
San Pío X.

En efecto, me concedió dos largas audiencias. Benedicto XV
creo que fueron tres. Pío XI, cuatro muy extensas. Pío XII varias, la
última en Castelgandolfo. Y Juan XXIII y Pablo VI, muchas. Y no me
pregunte cuál de los papas ha causado en mi mayor impresión,
porque el solo hecho de hablar con Su Santidad produce una sen-
sación maravillosa. Conservo de todos un imperecedero recuerdo
(publicado el 1.8.68).

2. León XIII
458Guía seguro e infalible.- Tengo yo un guía seguro e infalible: el

gran León XIII (OC, V, 423).
459 Abrió una historia nueva.- León XIII, a juicio de Schnürer, uno

de los más autorizados historiadores de la cultura, abre una época
nueva en la historia de la Iglesia. Más aún, una historia nueva en
la historia de la civilización cristiana (OC, VI, 258).

460 Luz en el cielo.- Lumen in caelo. Sí. Luz en el cielo que brilla
sin parpadeo, serena, continua, sesenta años en el firmamento
de la historia de la Iglesia. ¡Qué contraste entre la magnífica tra-
yectoria del magisterio pontificio y la miserable conducta, egoís-
ta y ciega, de los pueblos adoctrinados por el supremo Maestro!
(OC, I, 221).

461 Se han confirmado sus profecías.- Aumenta la autoridad de
León XIII el hecho de que se han confirmado sus profecías, tanto
en lo social como en lo político.

No era corriente creer en los días de su pontificado que se
hallaba inminente la ruina de grandes imperios europeos y de
monarquías seculares. León XIII la profetizó en repetidas ocasio-
nes. Recuérdese que algunos célebres políticos de la época de la
reina Victoria creían, ya a mediados del siglo XIX, que el mundo
–por lo menos Inglaterra– había logrado consolidar definitiva-
mente todo orden social y político. Lo mismo puede decirse de
príncipes y políticos continentales. Este vano optimismo, basado
en una plena confianza en el progreso, fue en aumento hasta fines
del XIX. León XIII nunca participó de tan infundadas ilusiones.
Fue el profeta de la desolación y de la ruina…
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… La prudencia aconseja, en asuntos tan arduos y complejos,
que deben ser abarcados en todos sus aspectos, morales y políticos,
y tan propensos a levantar la más temible y dominante de las pasio-
nes, la pasión política, el aceptar, para unificar criterios y acción
práctica, a este maestro excepcional, verdadero regalo de Dios a la
Iglesia y a la civilización cristiana, lumen in caelo, que reorientó tan
sabiamente la conciencia católica en uno de los momentos más
difíciles, si no el más difícil, de la historia de la humanidad (1953; P
VIII 771-773).

462 León XIII y la Eucaristía.- León XIII, como se sabe, concedía una
influencia directa a la santa Eucaristía en la solución del problema
social, por ser el sacramento de la unión y de la caridad. La paz es
fruto directo de la caridad. Él terminaba, como es bien conocido, la
Rerum novarum esperando la salvación del mundo de una efusión
de caridad (4.11.57; A).

463 El primer político de su siglo.- ¿Considera usted entonces que
León XIII, aparte de ser un gran Papa, era un gran político?

Genial. El primer talento político del siglo XIX. Creo que nadie
lo discute hoy día (5.6.66).

464 Padre del diálogo con el mundo moderno.- El primero que dia-
loga en los tiempos modernos es León XIII.

Un aspecto del diálogo fue el diálogo con los católicos para
orientarles en la vida política del propio país. Si los católicos france-
ses le hubieran oído… Si le hubieran oído los católicos españoles…
Otro hubiera sido el curso de la política en ambas grandes naciones
latinas (5.6.66).

3. Pío XI
465“Un revolucionario, un socialista”.- … Un revolucionario audaz, un

socialista temible, a los ojos de los ignorantes, que están egoísta-
mente aferrados a sus intereses… (21.7.31).

466 La santa imprudencia.- Sabido es que fue otro Papa, el gran
papa Pío XI, el que decía que la Iglesia necesita de la santa audacia
y a veces de la santa imprudencia de la juventud (30.9.49; B 446).

467 Un calificativo para Pío XI.- El intrépido Pío XI… (OC, VI, 456).

4. Pío XII
468Un calificativo para Pío XII.- ¡Qué al caso vienen algunas palabras

del elegantísimo discurso de Pío XII…! (1956, M. Pelayo; 284).
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5. Juan XXIII
469La Mater et Magistra.- Ya habrás visto qué gran avance es la Mater et

Magistra. Seguro estoy de que al leerla habrás pensado en lo distan-
te que está nuestra Andalucía en su organización agraria del plano
que, como dechado, ofrece nuestro pontífice (7.9.61; A).

470 Intuitivo e inspirado.- Encuentro en todos los actos de la vida de
este pontífice algo de intuitivo e inspirado (OC, I, 671).

471 Amable y comprensivo.- … Amable espíritu paternalmente
comprensivo de Juan XXIII (OC, II, 134).

472 Cambió la historia.- Con razón, pues, ha dicho el papa Pablo VI
que Juan XXIII cambió el curso de la historia. Él ha introducido casi
fulminantemente en el corazón de los hombres un sentido de sabia
tolerancia y de conquista de todos por el amor (28.2.65).

6. Pablo VI
473Hombre de oración.- ¿Qué es lo que más admira en Pablo VI?

- Es un hombre muy completo, por su prudencia, dotes de orga-
nización y cultura. Tiene arranques geniales, como han sido los tres
viajes organizados con la admiración y provecho del mundo ente-
ro. Sin embargo, yo he dicho en otras ocasiones que lo que más me
ha impresionado en el Santo Padre es el hombre de oración y de
espíritu sobrenatural (28.12.65).

474 Los tres títulos de Pablo VI.- Tres capítulos tiene ya bien ganados
para pasar a la historia. Primero, el Papa de la reforma de la curia;
segundo, el Papa del Concilio ecuménico; tercero, el Papa del diálo-
go (31.1.65; B del 15.2).

475 Pablo VI y Maritain.- Sospecho que no todo lo que dice
(Maritain) habrá sido grato a Pablo VI. Puede que no tenga la tras-
cendencia que yo le doy. Pero es seguro que, en una audiencia –no
recuerdo a quién- (“fue una audiencia colectiva”, se dice al pie de la
carta), el papa Pablo VI, que no suele regalar libros, regaló por
excepción un libro francés sobre el Concilio. El regalo fue un libro
de Guitton sobre el cual leí un artículo –capítulo del libro– en
L’Osservatore Romano. El que el Papa, a las pocas semanas de la sali-
da del libro de Maritain, regale el libro de Guitton, ¿tiene alguna sig-
nificación? ¿Sería un modo de manifestar a los Padres que el libro de
Guitton le había satisfecho plenamente? El silencio sobre el otro…
(20.2.67; a S. de Muniáin; A).
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Sección 5ª. Los cristianos

1. Conceptos generales
476El general sin tropas.- Es un hecho cierto de la historia eclesiástica

el gran esfuerzo de los pontífices del siglo XIX por rescatar toda la
plenitud de aquella soberanía espiritual a que tienen derecho sobre
el cuerpo de los fieles, que constituyen la Iglesia. Se puede asegurar
que, en el orden religioso, el prestigio y la autoridad del Pontificado,
en los últimos siglos, acaso no encuentre semejante en el curso de
los anteriores. Pero es también cierto que, en el orden social y en el
orden político, los pontífices no siempre han encontrado en los
católicos aquel acatamiento al que, en virtud del poder indirecto,
tenían derecho, como autoridad última que son en el supremo
orden espiritual. Ésta ha sido una de las causas de que en algunas
naciones, particularmente en las latinas, hayan vivido los católicos
en su actuación pública sin unidad de dirección, prácticamente sin
verdadera dirección. Así se explica que, siendo ellos como eran los
que tenían el elemento material más rico, porque eran los más, por-
que era su piedad honda y pura, porque contaban con el concurso
de una gloriosa tradición nacional; porque en estas grandes nacio-
nes –España, Francia, Portugal e Italia– hasta las piedras hablaban y
cooperaban a la obra de la Iglesia, el catolicismo en ocasiones haya
sido vencido y casi destruido en el mundo político, quizá por un
grupo de gentes que, aritméticamente, representan poco, pero que
secundan con astucia propia de los hijos de las tinieblas grandes
planes de conjunto, y que con su estrategia se han ido apoderando
de los grandes resortes sociales. Y es así como ha acaecido en
España; se pierde un día de la Universidad, otro la gran prensa y
más tarde la sindicación obrera. Con artificio se crea una opinión
hostil. Al fin, se pierde la dirección del Estado, y los más, desorgani-
zados, quedan humillados y vencidos, a merced de las minorías
astutamente previsoras.

Sí; son como dos ejércitos, semejante uno de ellos, el de la
izquierda, a las huestes que capitaneaba Alejandro, vencedor de las
muchedumbres mal encuadradas de Darío, que eran diez veces
superiores en número. Nosotros también, más que ejército, hemos
sido durante lustros muchedumbre, nos hemos movido faltos de
planes de conjunto, carentes de estrategia, ausente de nuestro
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campo la previsión más elemental. ¡Tenía que suceder! Han toma-
do nuestras fortalezas. Pero, ¿es, señores, que vivían distraídos los
jefes? ¿El Estado Mayor no cumplía con sus deberes? ¡Ah! ¡Qué bien
dijo de León XIII un hombre eminente, enemigo de la Iglesia!: “¡Qué
gran general es León XIII; para ganar las batallas, este Papa sólo
necesita una cosa: que le secunden las tropas!” (OC, V, 498).

477 Más audaces que tímidos.- No se hacen las cosas por la cobar-
día de los hombres. La cobardía de la gente frustra los planes de la
Providencia. Hoy vale más pecar de audaces que de tímidos. Más
quiero pecar de audaz que de tímido (2.4.35; C 16).

478 Mentes frías, corazones cálidos.- Cuando vaciléis en una
empresa por juzgarla superior a vuestras fuerzas, consultad vuestra
conciencia, y si ella os dice que la obra es de Dios y que la intención
es pura, no dudéis en acometerla, porque por encima de la pruden-
cia humana está la corazonada instintiva, el don de la gracia. En
nuestros días, las mentes han de ser frías, pero los corazones cálidos
y decididos. Cuando nos agobia el peso de las matemáticas y por
toda la nación se extiende una ola de sensatez y de buen sentido,
hacen falta también espíritus audaces, emprendedores, tenaces,
que no desmayen (OC, VI, 87-88).

479 ¡Acción! Acción, acción, queridos compañeros. Obras, realidades,
instituciones, es la consigna del momento. Bajad de los principios a las
conclusiones prácticas, al programa realizable. Descended aún más;
convertid vuestras ideas en hechos. Eso pide vuestra historia. Eso recla-
ma imperiosamente la necesidad del momento (15.10.45; B 358).

480 La Internacional Cristiana.- La Internacional Cristiana es asunto
que está hoy sobre el tapete. Vosotros sabéis cuán nobles son los esfuer-
zos que se hacen por crear organizaciones internacionales en el campo
católico, y principalmente en el campo universitario. Pax Romana y la
Unión de Universitarios Católicos son dos excelentes pruebas de lo que
digo. En Italia, en Suiza y en Portugal he percibido claro el anhelo de
establecer una Internacional Cristiana en el campo social, lo cual, a mi
juicio, no ha de ser difícil.

Honra poco a la prudencia y a la caridad de los católicos el hecho
de que, prescindiendo de lenguas, de fronteras y de razas, no logre-
mos unirnos, como las fuerzas del mal, en defensa de nuestra fe
(1.2.46).

481 Almas muertas.- Que no haya entre nosotros lugar al desaliento,
al pesimismo, a la crítica estéril, a la palabra amarga. Encontraréis
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muchas almas de este tipo –almas muertas– en la vida moderna. No
seamos nosotros de tan mísero linaje (30.9.49; B 446).

482 Lanzarse a las obras.- ¡Qué importante es lanzarse a las obras,
aunque no se vea claro desde el primer momento todo el camino!
Para rectificar siempre se está a tiempo, aparte de que de arriba
bendicen al que, confiado en Dios, se arroja (23.3.53; A).

483 Cristianismo, escuela de fuertes.- ¿Quién ha dicho que el cristia-
nismo es religión de apocados, de débiles? El cristianismo es escue-
la de fuertes (1953; P I 231).

484 Nadie presuma.- Sea, pues, la primera conclusión que nadie
presuma de sí colocándose anticipadamente entre los hijos del
reino. Nadie sabe si es hijo de amor o de ira, salvo revelación espe-
cial. Nadie si es trigo o es cizaña hoy. Menos lo que será el día de
mañana (1954; P II 677-678).

485 El apostolado de los seglares.- Las mociones espirituales místi-
cas no están reservadas a los sacerdotes y religiosos. Y cuando Dios
nuestro Señor llama a un alma al apostolado, hay que esperar que
le tiene preparadas gracias extraordinarias, si le es fiel en tal estado.
En nuestros días hay muchos seglares y casados metidos en los
negocios de la vida del mundo que conservan recta y pura su inten-
ción de servir a Dios, y que, precisamente por ser fieles a la vocación
divina, se encuentran en el tráfago de los negocios sociales o políti-
cos. Tales almas, movidas por el Espíritu Santo en la oración, pue-
den dar a Dios una gloria extraordinaria. ¡Quién sabe si a ellas está
reservado el primer papel en la nueva organización social y política
de las naciones, fruto del espíritu del Evangelio en los tiempos
maduros! (1955; P V 194-195).

486 Pecad de imprudentes.- Pecad de imprudentes si la caridad os
impulsa. En las grandes obras modernas hay que remover muchas
piedras que obstaculizan el paso. Dios mandará un ángel del cielo
que deje franco el camino. Y si las dificultades arrecian y os cerca la
incomprensión y hasta la injusticia, no decaigáis en ánimo. Levantad
los ojos al cielo. Buscad las cosas que están arriba (OC, I, 493).

487 El don mejor, la obediencia.- El don mejor que puedo ofreceros,
el que os prometí el primer día en que entré en este templo: el don
de la palabra evangélica. Ese don se concreta hoy para todas las
almas, y especialmente para aquéllas que se sienten llamadas al
apostolado y que han ofrecido sinceramente su vida para la mayor
gloria de Dios, en esta palabra: obediencia.
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Doy la consigna: obediencia. Los que puedan, lleguen a la obe-
diencia perfecta, aunque sea contra la razón (31.1.65; B del 15,2).

2. Las minorías
488No un jefe, sino una minoría.- … Todo o la mayor parte hay que

esperarlo de los hombres. No de un hombre, sino de los hombres.
No de un jefe, sino de una minoría selecta (15.12.34; B 185).

489 Quiénes forman el alma colectiva.- El alma colectiva, la con-
ciencia, son los principios predominantes en cada época en la
mejor y más ilustrada parte de una sociedad; es la conciencia de los
eminentes o, si queréis, de los influyentes.

Esta conciencia social es la que inspira y moldea al Estado; es la
madre de las grandes reformas legislativas; … de ella son producto las
grandes instituciones políticas: el Derecho, la Constitución, las nor-
mas de gobierno. Esa conciencia pública se forma de los grandes
principios que imperan en una sociedad. Toda sociedad vive someti-
da a principios y a tendencias; son como la forma de la sociedad.

Las nuevas generaciones no suelen sustraerse a la influencia de
estas tendencias y de estos principios. El alma colectiva troquela las
almas individuales. El alma colectiva se forma por las minorías
selectas (2.4.35; C 16).

490 El eje de la unión.- El eje no puede ser más que una gran insti-
tución de minorías selectas, muy unidas en el espíritu, muy unidas
en la doctrina, acostumbradas a la organización y propaganda;
hombres de acción y de dirección, de mente amplia y moderna, que
vivan en contacto, hasta material, con minorías gemelas de otras
naciones. Y a todos los cuales enlacen unas ciertas prácticas religio-
sas comunes y un mismo reglamento (1.2.46).

491 Verdaderos cruzados.- Es indispensable atender a la formación
de minorías dirigentes antes de ir a la base popular. Se trata de for-
mar verdaderos cruzados, como los de la Edad Media, no para res-
catar tierra material, sino territorio espiritual. Estos han de ser los
fundamentos de la futura sociedad (1952; B 511).

492 Cómo formar minorías.- Formar minorías es una tarea casi
individual. No se forman en serie, por decenas o por centenas, sino
más bien por unidades, aunque su trabajo posterior haya de eje-
cutarse en equipo, en forma coordinada (1952; B 511).

493 Las minorías, levadura.- En un sentido social, la levadura son
las minorías. La multitud es la masa. Se habla mucho de formar
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minorías, pero frecuentemente se entiende mal este concepto.
Llamamos minoría a lo que propiamente no lo es, porque no tiene
virtud fermentativa, transformativa (1954; P II 845-846).

494 El procedimiento de Cristo.- Estudiemos el procedimiento
empleado para formar a los que habían de ser el fundamento de la
Iglesia. Jesucristo los elige uno a uno. Su formación es paulatina.

Llamamiento individual. El caso de Pedro…
Vida común. Jesús y sus discípulos forman una asociación. El

Evangelio los llama unas veces los doce; otras veces, los discípulos
por antonomasia…

Lecciones de vida. Jesús les da lecciones vitales, prácticas…
La pedagogía del ejemplo. El ejemplo es el que propiamente
forma los discípulos…

La suprema lección. La lección más alta y completa, el repaso
general de la pedagogía del Maestro y, a la par, el testamento defi-
nitivo, se verificó en el Cenáculo (1954; P II 846-847).

495 El entusiasmo y la mística.- Hay un remedo del fervor de la
caridad en el orden humano. Lo que llamamos el entusiasmo. El
entusiasmo se parece a la mística. Cuando el entusiasmo no es
superficial, cuando no es pura superexcitación de la sensibilidad
o de la imaginación exaltada, cuando es fruto de una convicción
intelectual, natural, ese entusiasmo es evidentemente una gran
fuerza, es contagioso, tiene algo de fuerza mística. El siglo XX
conoce los efectos maravillosos de estas minorías entusiastas y
pseudomísticas. Se habla mucho de la mística nacionalista, de la
mística comunista. Pero no lo es. ¡Qué efectos no han producido
las minorías poseídas de esa mística! Han levantado naciones
enteras. Influyen en todos los Estados de la tierra. Y, sin embargo,
místicas, propiamente tales, no son. Mística auténtica no hay más
que una (1954; P II 850).

496 Formar hombres, y pocos.- Formar hombres es altísimo
ministerio. No se pueden formar a ratos perdidos. No se puede
simultanear ese ministerio con otros. El superior que ha encontra-
do sacerdotes adecuados para formar hombres no debe cargar al
súbdito, a quien confía esta altísima labor, de trabajos secunda-
rios. El súbdito debe practicar lealmente la entrega total. Formar
hombres, y pocos hombres (1954; P II 855).

497 Darles personalidad.- Para crear hombres capaces de dirigir no
hay mejor medio que darles personalidad. Para darles personalidad
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hay que darles responsabilidad. Para que tengan responsabilidad
necesitan libertad y autoridad. Hay directores que absorben. Lo
quieren hacer todo por sí mismos. Éstos siembran de sal el área de
su actividad. Las verdaderas capacidades suelen huir de su gobier-
no. La defectuosa dirección puede nacer o de la falta de dotes o de
un exceso de amor propio mal entendido.

Característico del verdadero general en jefe es el deseo de crear
colaboradores. Por el contrario, el que recela de la personalidad de
los mariscales es que no tiene espíritu de Napoleón. Un consejo del
cardenal Mendoza a la Reina Católica: “Señora, para gobernar no
hay más que una regla: elegir los hombres y fiarse bravamente de
ellos”. En resumen: elegirlos, formarlos, ponerlos en los puestos
correspondientes, fiarse bravamente en ellos (1954; P II 855-856).

498 Los tres binarios.- San Ignacio, hombre de realidades, quiere
que el ejercitante no se engañe a sí mismo, creyendo que ha hecho
propósitos que en realidad no ha tomado. Los soldados de Cristo
deben ser decididos para el combate. Gente de obras, no de pala-
bras. Y a modo de pauta para juzgar la disposición de nuestro espí-
ritu, nos ofrece San Ignacio tres binarios de hombres. Es decir, tres
tipos de hombres.

Los tres afirman estar dispuestos para la acción. Pero el primer
tipo aplaza la ejecución un día y otro día, y así sigue hasta la hora de
la muerte. Es decir, siempre decidido, según sus palabras, a ejecu-
tar, pero sin realizar nada de obra positiva. El segundo tipo no dice
“querría”, como el primero, sino dice “quiero”. Pero pone condicio-
nes a Dios, de suerte que quiere lo que Dios quiere, pero sin aban-
donar lo que conviene a su amor propio. Es decir, no quiere ir direc-
tamente a Dios, sino que quiere que Dios venga a sus afectos desor-
denados. El tercer tipo afirma estar preparado y de hecho lo está. No
guarda apego a cosa alguna. Vive sólo pendiente de la voluntad de
Dios.

El esquema ignaciano mantiene vivo su valor y su realidad espi-
rituales. ¡Cuántos hombres conocemos del primer binario! Los que
aplazan año tras año la reforma de su vida y el tomar en serio la pro-
paganda y la Acción Católica. ¡Cuántos del segundo binario, que
pretenden conciliar vida espiritual y oración y piedad y Acción
Católica con vida del mundo y de apego desordenado a las riquezas
y de conciencia laxa en el modo de adquirirlas! ¡Cuántos hombres
conocemos encajables dentro de uno de estos dos tipos descritos
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en lo que respecta a poner en práctica las normas de la Iglesia para
la reforma social! ¡Cuántos que desean secundar la doctrina y los
consejos pontificios, pero aplazándolos de un día para otro, hasta la
hora de la muerte en lo individual, como diría San Ignacio, hasta la
hora de la revolución en lo social, como nos enseña la Historia!
¡Cuántos hombres hay en lo social pertenecientes al segundo bina-
rio! Redención del proletariado; sí. Sabia y justa distribución de las
riquezas; sí. Pero “quedándose con la cosa adquisita”. Es decir, no
perdiendo sus ganancias, su posición social, ni sus privilegios de
clase… Supliendo muchas veces por una fácil caridad corta los
sacrificios auténticos que demanda la justicia (1954; P III 528-529).

499 Hombre de ideal y hombres de espíritu.- El hombre de ideal
cultiva y eleva su propio espíritu por el estudio de la realidad pre-
sente y la concepción de la posible y más perfecta realidad futura;
mas no recibe la influencia vital de otro espíritu. Peligroso puede ser
por ello el ideal concebido, porque es hijo nuestro, y así como nace
de nosotros, puede, en última instancia, terminar en nosotros.
Puede ser una forma de egoísmo. Y si no llega a tanto, puede estar
enturbiado por el desorden del amor propio. ¡Qué deformaciones
monstruosas no hemos contemplado en nuestros días! Ideales de
raza, de patria, de clase, servidos por hombres de alma noble, sin
duda, pero desordenada, limitada, apasionada, ofuscada hasta el
confín de la locura, han fomentado en el mundo los odios entre las
naciones y el espíritu de guerra. El ideal humano, por alto que sea,
solo, abandonado a sí mismo, no es de suyo ordenador. No es, pues,
siempre pacificador.

El hombre de espíritu lo es no por el cultivo de su propia alma,
sino porque a través de la purificación ascética de la misma se ha
puesto, guiado por la fe, en comunicación con el Espíritu divino, de
cuya vida y amor participa… El hombre espiritual sabe que no hay
más que un verdadero ideal, perfecto, absoluto, total: Dios. Da a los
ideales humanos el valor relativo que tienen. Y los calibra y ordena
en relación a Dios. Ninguno de estos ideales tiene para él valor
absoluto. Ni familia, ni patria, ni humanidad, ni ciencia, ni arte, ni
progreso, ni técnica, ni filantropía, ni amistad. Todo vale en tanto en
cuanto conduce a Dios. Los ideales particulares no mueren en el
varón espiritual. Se dignifican y ordenan (1955; P V 195-197).

500 Seorsum de turba.- ¿Dónde los que recorren el mundo para
ahondar en el conocimiento de la vida y de los hombres, pero que
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saben retirarse a tiempo de la turba, seorsum de turba, y en la sole-
dad, en el silencio, en la meditación, en la contemplación, en el
trato con Dios, encuentran, como el escriba, la palabra de la sabidu-
ría para después dirigirse a sus hermanos?...

¿Dónde está el escriba que, apartándose oportunamente del
bullicio, seorsum de turba, suba a la cubierta del navío, contemple
en la serenidad 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
consumen febrilmente su vida laboriosa los incautos y despreveni-
dos artesanos? (1955; P VI 1107).

501 Grandes ideas e imaginación.- No hay que confundir las gran-
des ideas operantes con la imaginación desatada. La diferencia
suele estribar en que las grandes ideas son pocas (una por vida) y
constantes. La imaginación es fertilísima, variada e inconstante
(1955; P VII 945).

502 Sembrar las ideas.- El Señor pedía que oyéramos la palabra e
hiciéramos crecer la semilla “con paciencia”. Ésta es la hora. Y para
lo que se necesita más paciencia es para vencer el desaliento de ver
nuestro trabajo aparentemente estéril; para resistir el desengaño al
ver nuestros esfuerzos desconocidos o no apreciados.

Sin embargo, el trabajo por Cristo no es nunca estéril y para
Dios no hay héroes anónimos. Además, sembrar ideas y sembrar el
bien produce siempre un fruto, aun cuando no aparezca inmedia-
to. Las ideas van siempre delante de las obras. Primero surgieron los
escritores del tiempo desgraciado de Enrique IV; después, el reina-
do de los Reyes Católicos. Primero surgieron los libros de Marx; des-
pués, mucho después, Lenin. Sembremos las ideas y el bien, que no
dejará de brotar. Tanto más cuanto que es la semilla de Dios, que
siembra el sembrador, y después crece ella sola (1955; P VII 946-
947).

503 Las minorías renovadoras.- … Las minorías-núcleo, levadura o
fermento de movimientos sociales hondamente reformadores, han
de tener dotes o cualidades singulares. Difícil es modelarlas. No
basta en este orden una pura formación intelectual, por profunda y
luminosa que sea.

Hay que infundirles un espíritu vital –spiritu ferventes-; desper-
tar en ellas el entusiasmo contagioso por la nueva ideología. Lo cual
se consigue no sólo por la posesión adecuada teórica de la doctrina,
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ni de la legislación, ni de las instituciones, sino por el vivir al día la
realización del ideal, luchando y sufriendo por él.

Necesario es que esas minorías de que hablamos sean ya de
mente y de corazón ciudadanos del mundo; que vivan, en esperan-
za, la humanidad unida hacia la cual caminamos…

Dos minorías particularmente influyentes tenemos a la vista. A
ambas se han referido los pontífices, concediéndoles una altísima
misión en la formación de la sociedad futura. La minoría sacerdotal
y la minoría de los grandes periodistas (OC, II, 92).

504 Los grandes fundadores.- Hasta en esta materia nos dio el
Divino Maestro una lección práctica. En el orden humano siguió,
para propagar el Evangelio, el método de las minorías y de los círcu-
los concéntricos. Formó ante todo a los doce apóstoles. Y consagró
una gran parte de su vida a labrar las almas de aquellos rudos pes-
cadores…

El Divino Maestro no perdió el contacto con la masa, y cultivó
los quinientos y los setenta. Mas la labor diaria fue para esculpir el
corazón de los doce. Y no necesitaba tan largo y penoso magisterio.
Lo hizo, sin duda, para enseñarnos el método humano de difusión
de una idea.

¿Quién no recuerda la táctica de los grandes fundadores?
¿Procedieron de otra manera Santo Domingo y San Francisco? (OC,
II, 95).

3. La Acción Católica
505Necesidad de los intelectuales.- … sin intelectuales católicos no hay

acción católica posible (OC, V, 495).
506 Las misiones y la Acción Católica.- Se ha manifestado autorizada-

mente que la Acción Católica son las misiones en los países que esta-
ban ya evangelizados, del mismo modo que las misiones son la Acción
Católica que se practica en los países de infieles (29.6.33; O 478).

507 Prolongación de la jerarquía.- La jerarquía, el Papa y los obis-
pos, en presencia de la Acción Católica, no están en aquella actitud
en la que se encuentran frente a otras meritísimas actividades de los
católicos. Porque no es que toleren, ni aplaudan, ni bendigan; es
que son ellos mismos los que dirigen.

Los católicos enrolados en la Acción Católica son el elemento
material de esa obra, sobre el cual desciende el elemento formal,
que es la dirección, la prudencia, la autoridad, la gracia de estado de
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la jerarquía eclesiástica, hasta el punto de quedar convertidos los
seglares en una prolongación de la jerarquía misma (29.6.33; O 479).

508 La Acción Católica y la política.- La Acción Católica, si no
forma en los grupos de la política de partido, sí influye en la polí-
tica en lo que ésta tiene de esencial y permanente: el bien común.
Se puede decir que en la futura organización del Estado en España
más influirán las organizaciones de Acción Católica que las mis-
mas organizaciones de acción política. ¿Por qué? Porque la Acción
Católica os dará ideas, forjará la nueva conciencia colectiva y edu-
cará los nuevos hombres, y hasta fomentará instituciones sociales
de que España ha de necesitar algún día para constituir el Estado.
Y esto sin salirse de su esfera. Porque esto pertenece a aquella alta
política, cuyo fin es precisamente el bien público, al cual todos
estamos obligados, y más que nadie estamos obligados los católi-
cos (OC, V, 502).

509 Dios y el César.- La Acción Católica es de Dios y la acción políti-
ca es del César. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
César (26.11.34).

510 La alta política de la Acción Católica.- La Acción Católica orga-
nizaría la alta política que por ser el bien de la ciudad es muy pro-
pia de ella. Como lo es el de la Iglesia. La Acción Católica crearía e
infundiría en las nuevas generaciones un ideal colectivo, preciso,
definido, pero razonable, realizable: lo que he llamado una política
apostólica, no en el sentido de que el Estado, olvidado de su misión,
se consagre exclusivamente a la propagación de la fe o al fomento
de la piedad. Tal no sería un Estado católico, sino la caricatura de un
Estado católico (2.4.35; C 16).

511 Casas del Consiliario.- Las Casas del Consiliario es algo que
debe ofrecer la Acción Católica a nuestros prelados como un com-
plemento de todo cuanto vengo diciendo para la formación de este
clero especialmente dedicado a trabajar en nuestras consiliarías, y
antes que en ninguna, en la de la juventud católica. 

¡Casas del Consiliario! Porque no es prudente botar barcos al
agua sin tener preparadas también las bases navales, donde a
veces se refugien, y descansen, y se restauren, y se abastezcan, y se
pertrechen, en una palabra. Absolutamente indispensable. La
vida apostólica, que es vida de mucho desgaste, exige estas casas
de recogimiento, estas casas de estudio, estas casas de oración
(OC, VI, 96).  
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512 Los dos sentidos de Acción Católica.- La Acción Católica en sen-
tido estricto es del siglo XIX. En el sentido amplio es de todas las
épocas de la Iglesia. Está prescrita en el Antiguo Testamento y está
en el Evangelio y en San Pablo, y se ha practicado siempre (1942; C).

513 La política de León XIII.- En síntesis, la política de León XIII
consiste en separar la política de la religión, en crear nuevas fuerzas
católicas que fuera y por encima de los partidos políticos trabajaran
en defensa de la Iglesia a las órdenes de los prelados (1942; C).

514 La continuidad de los cuatro papas.- La síntesis de las principa-
les ideas del Cum multa fueron éstas:

- Distinguir sin separar la política de la religión.
- La defensa de la religión es una tarea tan noble como necesa-
ria.
- Todos los que se glorían del nombre de católicos deben unirse
como por un pacto para perseguir con celo la defensa de la reli-
gión.
- El fundamento de la concordia en la Iglesia, lo mismo que en
la sociedad civil, es la obediencia al poder legítimo.
- El poder legítimo en cada Iglesia en particular son los obispos,
los cuales, bajo la alta autoridad del Papa, son directores y jefes
de sus Iglesias.
- Conviene que, para la unión de los espíritus, los obispos de la
misma provincia se concierten entre ellos y se pongan de acuer-
do entre sí y con los arzobispos para tomar las resoluciones
convenientes.
En esta epístola, como veis, alborea ya la Acción Católica…
Todo este movimiento es inmediatamente precursor de la

Acción Católica moderna. Produjo como frutos inmediatos crear
una actividad católica, independiente de la propiamente política,
ponerla bajo la dirección inmediata de los prelados, aumentar las
escuelas, preparar las mentes para la cuestión social e iniciar la sin-
dicación cristiana, echar los fundamentos de la gran prensa católi-
ca moderna. Prensa y sindicatos nacieron tal vez demasiado unidos
a la jerarquía, de modo que en más de una ocasión llegaron a com-
prometerla. Cuando llegó el momento de encontrar las fórmulas
definitivas, ni la sindicación ni la prensa eran partes integrantes de
la Acción Católica en el sentido estricto, pero a la muerte de León
XIII todo el mundo veía con claridad que había una Acción Católica
distinta de la acción política. Era preciso que pasaran veinte años
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para que se viera con la misma claridad que la Acción Social era
cosa distinta de la acción económica o social…

Hay una profunda continuidad –continuidad de pensamiento
pontificio– en los cuatro papas citados. Se anuncia la Acción
Católica en los tiempos de Pío IX; se va desarrollando en los de León
XIII; se presenta el primer documento de la Acción Católica, defini-
da y organizada, en Il fermo proposito, en tiempos de Pío X, y se
hace heredero de todas las ideas, insistiendo una vez más sobre
ellas, el papa Benedicto XV. De este modo queda providencialmen-
te preparado el camino para que realizase y coronase la obra el lla-
mado Papa de la Acción Católica: Pío XI (1942; C).

515 Desvío de la política.- Uno de los grandes beneficios traídos por
la Acción Católica a la Iglesia es el haber hecho derivar por los cau-
ces de la auténtica propaganda religiosa, disciplinada y jerárquica,
la actividad de almas que acaso en otra época hubiera hecho discu-
rrir su vida por los cauces políticos (1954; P II 719).

516 Un gran proyecto para la Acción Católica.- Orden científico. La
gran Acción Católica moderna debe procurar ocupar el primer
puesto en el orden científico.

Necesitamos apóstoles en el campo de los estudios, que enla-
cen toda la actividad social, económica y política con las ciencias,
con la filosofía y, sobre todo, con la teología. Debemos aspirar a diri-
gir el pensamiento nacional. Debemos procurar satisfacer las nece-
sidades de las clases intelectuales más exigentes en el orden de las
ciencias morales. Debemos conquistar los centros universitarios
del Estado. Debemos crear centros de cultura superior.

Orden político. Duc in altum, en el orden político. No conten-
tarse con menos que con la aspiración de crear un nuevo orden
político.

El “instaurare Omnia in Christo” de San Pío X pide lo primero
una restauración intelectual de las verdades fundamentales del
orden político, relacionándolo con el teológico, para que sea verdad
que Cristo es el fundamento que está puesto en la sociedad y no
puede ser otro. Necesitamos construir desde los cimientos el nuevo
Estado, como dice Pío XI en la Quadragesimo anno y ha repetido Pío
XII. Debemos revisar todas las ideas sobre democracia, libertad,
autoridad, tradicionalismo, etc. Eso supone mucho sacrificio,
mucho estudio, mucho trabajo, mucha decisión para meter la nave
en mares difíciles.
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Orden social y económico. Acaso sea todavía más difícil de
ordenar que el orden político.

Hay que ir a fondo por el estudio teórico y por la acción técnica,
por la sociología positiva, por la actividad ordenada y continua a la
redención del proletario; a una nueva organización de la empresa;
a una reforma a fondo de la propiedad rural; a intentar la organiza-
ción corporativa de la sociedad.

Instituciones. Debemos intentar lo más moderno y lo más per-
fecto en las instituciones docentes, en la prensa, en la radio, en el
cinematógrafo, en las editoriales. Todo adelanto y todo progreso
teórico es nuestro. “Omnia vestra sunt; vos autem Christi” (1 Cor.
3,23).

Geográficamente. En la extensión no contentarse con obras
locales ni provinciales: ni siquiera con obras nacionales. Muchas
instituciones deben buscar su público en España y en América.
Instituciones de cultura superior; institutos sociales; la gran prensa,
o diaria o de revista; las grandes editoriales; las empresas cinemato-
gráficas; la radio; organizar, con un plan de conjunto, la enseñanza
primaria en toda una diócesis o, con la ayuda del gobierno, en toda
la nación; organizar la caridad, técnicamente, en campo amplísi-
mo. Que no quede escuela sin cantina escolar; y para eso: campaña
de prensa, colaboración del gobierno, colaboración extranjera…
Hay que ensanchar los corazones por el estudio, por la lectura, por
los viajes, por el contacto con hombres de alma grande. Por la crea-
ción de auténticos “Estados Mayores” para dirigir las grandes bata-
llas estratégicamente. Minorías auténticas apostólica, científica y
técnicamente dispuestas al trabajo en equipo…

Conditio sine qua non. Hay que superar el espíritu del siglo XIX
y de la primera parte del siglo XX en un punto importantísimo: la
unión de todos. Hay que vender el espíritu particularista. Hay que
superar todo espíritu exclusivista, sea de diócesis, de parroquia, de
orden o congregación, de grupo. Tener ánimo universal, exento de
miopías particularistas. Las grandes obras necesarias hoy día exigen
la colaboración de todos y la dócil sumisión a la Jerarquía (1955; P V
1092-1094).

517 Siglo XIX y siglo XX.- Todo el siglo XIX fue de profundas disen-
siones entre los católicos. No por causas doctrinales, sino por razo-
nes políticas. Divididos los católicos en partidos políticos, la divi-
sión penetraba en el seno de la Iglesia… Después de las dos grandes
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guerras últimas, se ha creado en el mundo un nuevo ambiente. Se
ha trasladado a otro campo la lucha. Se plantea hoy en el campo
social. Las antiguas divisiones políticas entre católicos están muy
atenuadas, cuando no desaparecidas. Las discrepancias en lo social
no dividen con encono como las discrepancias en lo político. La
política es la más violenta de las pasiones.

Contribuyen directamente a ello: el auge adquirido por el socia-
lismo y el comunismo, enemigos de la Iglesia, que obligó a los cató-
licos a unirse y organizarse; las enseñanzas terribles de la segunda
guerra. Como reacción contra ella, hay en todas partes un deseo o
anhelo de paz. No solamente en el campo católico, pero también
influye en los católicos un deseo de unión… Ha operado también
una causa íntima dentro de la Iglesia para facilitar la unión. La cons-
tante predicación de la Jerarquía, principalmente de los pontífices,
concreta, además, en la organización de la Acción Católica. La
Acción Católica es la realización del pensamiento pontificio, que
separa lo religioso de lo político y que une a todos los católicos en lo
religioso bajo la dirección de la Jerarquía (1955; P VII 809-810).

518 El error de algunos sacerdotes.- Existe un grave peligro en los
tiempos modernos en el que, sin duda, han caído algunos sacerdo-
tes dotados por Dios de singular vocación apostólica. Pero han
dado a ésta un sentido naturalista, aunque noble y generoso. Se han
preocupado por elevar la situación del pueblo, pero han puesto más
bien el fin de su intención en los bienes naturales, y la eficacia de su
actividad, en los medios naturales. Se han olvidado en dos puntos
del orden sobrenatural y, por tanto, se han apartado del camino de
su eterna vocación divina.

No han puesto el fundamento a la eficacia de su actividad en el
amor de Dios, en la unión con Cristo, en el cumplimiento de la
voluntad divina, en la vida de fe y de caridad, en la virtud de la gra-
cia.

No se han preocupado ante todo del bien espiritual del pueblo
y aun proceden a veces en forma que perjudican al bien común
espiritual de la Iglesia, aunque logren algunos frutos en el orden
meramente natural.

La piedra de toque. No hay norma más segura para conocer si
una vocación apostólica procede puramente por vía de fe, de cari-
dad y de unión con Cristo que la norma de sumisión y de adhesión
a la Iglesia. Por eso es forma perfectísima de apostolado en los tiem-
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pos modernos la Acción Católica bien comprendida y bien practi-
cada. La genial definición de Pío XI: “participación de los fieles en el
apostolado jerárquico”, indica claramente la unión con Cristo. Es un
triste fenómeno moderno el que mientras de una parte los fieles se
van sintiendo jerárquicos en forma más perfecta que nunca, algu-
nos sacerdotes mal aconsejados en el nuevo apostolado social que
los tiempos modernos reclaman, crean que pueden contribuir a la
gloria de Dios y al crecimiento del Cuerpo místico de Cristo por
medios más humanos –organización, técnica, ciencia social– que
divinos: obediencia, humildad, oración, vida de fe. “Bien está hacer
aquello, pero sin omitir esto” (Mt. 23,23) (1957; P IX 210-211).

4. La Iglesia y los partidos políticos
519Ningún partido es la Iglesia.- … Esta confusión de lo religioso con lo

político y el convertir a veces los partidos en representantes de Dios
y de la Iglesia ha hecho que se lleven al campo religioso las pasio-
nes, los intereses, las divisiones y hasta las ambiciones propias del
campo político.

La Iglesia de Dios no se puede circunscribir en los estrechos
límites de ningún partido político, porque la Iglesia de Dios es la
ciudad celestial y todos los partidos políticos pertenecen a la ciudad
terrena. La Iglesia busca la gloria de Dios y el bien de las almas; los
partidos políticos deben buscar la prosperidad y la salud del Estado.

Éste ha sido, señores, otro mal de muchos con la mejor inten-
ción –¿quién no salva las intenciones?–. Pero se ha dado el caso de
que políticos católicos –hablo del siglo pasado, y más de los de fuera
que de los de España–, ofuscados con la idea de que ellos eran los
caudillos del pueblo de Dios y su partido el genuino instrumento
divino, no sólo perturbaban el orden religioso, sino que abandona-
ban lo que era propiamente político, que abarca desde el orden
público hasta la política internacional, desde la vida económica
hasta la investigación científica (OC, V, 500-501).

520 ¿Textos contradictorios?.- Hay dos textos en San Lucas en los
cuales una primera y superficial lectura puede hallar contradicción.

Dice el capítulo 9: “Tomando la palabra Juan, dijo: Maestro,
hemos visto a uno echar los demonios en tu nombre y se lo hemos
estorbado, porque no era de nuestra compañía” (v.49). “Contestóle
Jesús: No se lo estorbéis, pues el que no está contra vosotros está
con vosotros” (v.60).
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Dice el capítulo 11: “El que no está conmigo, está contra mí. El
que no recoge conmigo, desparrama” (v.2 3).

No hay contradicción, porque lo que se dice de Cristo no puede
decirse de los apóstoles… Los apóstoles no podían usar el lenguaje
de Jesús. Ellos no pueden decir: el que no está con nosotros contra
nosotros está. Ellos, ciertamente, son la verdad, en cuanto están con
Cristo; pero son una verdad participada. Puede haber otros hom-
bres que participen también, como participan ellos de la verdad.
Ellos son un camino que conduce al único camino verdadero, que
es Cristo; pero no son el único camino. Ellos son una puerta, pero
no la única puerta. Ellos tienen su entendimiento iluminado por la
luz, pero no son la luz. Ellos moran en la casa del Padre celestial,
pero en ella hay otras muchas moradas. Ellos son un fin próximo
que conduce al último fin; pero no son el mismo fin último, al cual
se puede llegar por otros fines intermedios.

Sólo Cristo puede emplear el lenguaje exclusivista y absoluto. Y
en nombre de Jesucristo, y como Esposa de Jesucristo, puede
emplearlo únicamente la Iglesia.

Siempre ha sido actual esta doctrina. Pero esa actualidad se
acentuó sobre todo en el siglo XIX, debido a las contiendas internas
entre los católicos. Hubo veces en que éstos llegaron a identificar la
religión con un partido político. Los papas hubieron de recordarles
que no era lícito el excluir a otros católicos de la Iglesia por solas dis-
crepancias políticas. Que ese juicio estaba reservado a la Iglesia
misma.

Conciliando ambos textos se ve que existe una zona de sabia y
prudente tolerancia: “El que no está contra vosotros, con vosotros
está”. Es decir, una disposición del espíritu para salvar las actitudes
de los demás. “Salvar la proposición del prójimo”, que diría San
Ignacio. Y una zona de santa intransigencia e intolerancia, en la que
no pueden admitirse concesiones de ninguna clase. Esta zona la
puede determinar sólo Jesucristo, y la Iglesia en su representación
(1954; P III 521-523).

5. La predicación
521Las condiciones de la predicación.- Restaurar una predicación

auténticamente evangélica es, pues, tarea necesaria y urgente.
Para conseguirla, el orador ha de poseer bien el Nuevo

Testamento, y en especial el Evangelio y San Pablo.
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Importa, además, mucho que conozca la interpretación que los
Santos Padres, en sus homilías, hicieron de dichos textos, y que esté
iniciado en las elaboraciones teológicas que de los mismos nos
ofrecen los grandes doctores.

El estudio detenido de estos comentarios, completado con los
de escritores posteriores y de algunos contemporáneos, proporcio-
nará al sacerdote el espíritu del Evangelio, y precisamente de aquel
Evangelio que la Iglesia le entrega para que se lo comunique al pue-
blo (1953; P I XXI).

522 No dar sermones hechos.- Darlos es funestísima práctica, que
desorienta definitivamente al orador sagrado. Orador que aprende
de memoria un texto ajeno y lo pronuncia, declamador será, que no
orador. El orador debe exponer –nova et vetera–, pero sacado de su
fondo.

La elocuencia, más o menos relativa, brotará de lo íntimo del
que habla, si habla con posesión de la materia y con firme convic-
ción (1953; P I XXII).

523 No servirla fría.- Y por tratarse de oratoria sagrada, necesario es
que busque la inspiración y el fuego de aquél que, como Maestro
interior de los oyentes, ha de producir el fruto. Deben caldearse las
homilías en el sagrario y en la oración. Ignitum eloquium tuum
vehementer, diríamos, acomodando al caso las palabras del salmis-
ta (Sal. 118,140). La palabra de Dios, sea cual fuere el tono, el lugar y
el auditorio, no puede servirse fría (1953; P I XXII).

524 Los grandes autores.- ¡Qué sabio el timeo hominem unius libri!
¡Qué olvidado el non multa, sed multum! Los textos sagrados y
media docena de grandes maestros deben constituir el arsenal ordi-
nario del predicador.

El Crisóstomo y San Agustín entre los Padres, y Santo Tomás
entre los teólogos, van, y a larga distancia, por delante de todos los
demás, sin que los demás queden excluidos.

Excusado es decir que en doctrina mística, hoy tan necesaria,
porque la Iglesia moderna vive muy intensamente la doctrina del
Cuerpo místico de Jesucristo, son nuestros doctores preferidos
Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

De los clásicos nacionales, prestaremos especial atención al
Maestro Ávila y a ambos Luises. No faltarán todos los textos adecua-
dos del libro de los Ejercicios de San Ignacio. Y no olvidamos al exce-
lente Santo Tomás de Villanueva, maestro de homilética.
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Bossuet, gran teólogo y orador elocuentísimo, es, entre los fran-
ceses, nuestro predilecto. Y conviene advertir, de pasada, que no ha
perdido actualidad, precisamente porque se inspira constantemen-
te en las Escrituras, en los Padres, en los grandes teólogos y no poco
en los grandes maestros españoles del siglo XVI. Algunos elocuen-
tes oradores franceses del XIX, a pesar de hallarse más próximos a
nosotros, han envejecido antes que Bossuet y que los más ilustres
de sus contemporáneos.

Lo que da valor perenne a la literatura sagrada es la inspiración
directa de la Escritura. El sacerdote que cada día ahonde más en
ella, sin despreciar la necesaria cultura moderna, será original, y
modernísimo, y hasta sabiamente innovador o restaurador (1953; P
I XXII-XXIII).

525 Llegar a la juventud.- Y esta misma predicación, enriquecida
con una profunda asimilación del incomparable San Pablo, expues-
ta en lenguaje moderno, lleno de vigor y concisión, arrastraría a la
parte más selecta de la juventud universitaria, que busca, y no
encuentra, una filosofía vital y humana que, por serlo, ha de ser fun-
damentalmente religiosa.

¡Pobre juventud! Fascinada a veces por la brillantez literaria o
poética de un ensayismo filosófico, y totalmente ayuna otras
muchas –aun la piadosa– de lo más sustancioso y profundo de la
palabra revelada. ¡Tremenda responsabilidad la de los que no saben
servirle el pan de vida! (1953; P I XXIII).

526 Importancia de la homilética.- Yo quiero que la homilética, bien
entendida, sea para mis alumnos asignatura principalísima. El
mundo necesita un clero cuya palabra sea temible y saludable,
como la que el Señor entregó a Jeremías (1953; P I XXIV).

527 Predicar bien.- El párroco no puede excusarse de predicar. Si no
en tanto grado como lo es para el obispo, la exposición de la pala-
bra es para él un deber primario.

Y si predica, debe prepararse bien. Preferible es que no suba al
púlpito si va a subir para improvisar. No hará fruto en las almas pia-
dosas. Causará hastío a las cultas. Alejará a los hombres de la iglesia.
Desacreditará su persona y, esto es lo más doloroso, desacreditará el
púlpito y el propio Evangelio (1953; P I XXV).

528 Superioridad de la predicación.- La vida contemplativa es de
suyo más perfecta que la activa. La vida más perfecta de todas es la
del predicador o la del doctor, que enseña y comunica lo que ha
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adquirido por la contemplación. Hay una doble vida activa. Una
consiste totalmente en la obra exterior, como es el dar limosna. Esta
vida es de suyo inferior a la contemplativa. Otra vida activa hay que
es un desbordamiento de la vida interior. Se deriva de la plenitud de
la contemplación, como la doctrina y la predicación. Y así como es
más lucir iluminando a otros que sólo lucir, así es más contemplata
aliis tradere que simplemente contemplar (1953;P I 334).

529 El ejemplo de Cristo.- Nuestro divino Redentor nos ofrece una
doble técnica que no deben olvidar los que se sientan llamados a la
conquista de las almas: técnica de la palabra y técnica de la organi-
zación…

El Evangelio es un mensaje. El Evangelio se presenta como un
mensaje. Es una “buena nueva” que el cielo baja a la tierra. Sus afir-
maciones son, pues, categóricas, autoritarias. Su fuerza está en la
misma seguridad e imperio con que se pronuncian las palabras…
No trata de rebatir a un adversario. No se propone destruir las obje-
ciones presumibles contra la propia doctrina. El propagandista que
empieza por sentar la doctrina del contrario para rebatirla es seme-
jante a un ejército en actitud defensiva. Tiene su verdad positiva y la
expone. Triste condición la del catolicismo en un país cuando sus
plumas se emplean en rebatir o discutir los libros heterodoxos o
heréticos con preferencia a la exposición positiva, valiente, del pro-
pio pensamiento.

Para los pueblos y los sabios. De ordinario el orador sagrado
tendrá gente de muy distinta cultura. A todos debe dar la palabra
misma, literal, tal como está la Sagrada Escritura. Y para todos debe
tener después aplicaciones… Con pocas ideas pero esenciales…
Sin menospreciar nada propio del hombre. El Evangelio abarca
todo el hombre. Es narrativo, imaginativo, patético, filosófico. No es
una seca exposición silogística, sino una enseñanza vital (1954; P II
840-842).

530 ¿Apologética?- La apologética, de ordinario, no es el tema más
indicado para la cátedra sagrada. En el siglo XIX se dio un valor exa-
gerado a la apologética. Es necesaria para remover obstáculos que
impiden a las almas acercarse a la fe. Para destruir falsas razones
que con buen espíritu han admitido personas de recta conciencia
que buscan a Jesucristo. No produce la fe. Prepara el alma para reci-
birla, mas la fe baja del cielo. Y el principio de la justificación es la
palabra de Dios (1954; P II 1139).
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531 No un solo mandamiento.- Algunos oradores sagrados no tie-
nen el valor de predicar toda la moral. Otros cometen el error de
centrar toda la moral en un mandamiento, que durante mucho
tiempo ha sido el sexto principalmente. Hay que predicar de todos
los mandamientos. En nuestros días, mucho del séptimo. Pero, si
quisiéramos encerrar toda la doctrina en un mandamiento, tiene
que ser el primero. Y cierto, hay que hablar preferentemente del pri-
mero: amor de Dios y amor al prójimo. Otra cosa sería desviar el
mandato de Jesucristo (1954; P II 1141).

532 El estuche y la perla.- Todo otro instrumento de apostolado,
cine, televisión, prensa, etc., será siempre el engaste o el estuche. La
perla es el Evangelio. Y, por fortuna, Dios nos ha hecho a nosotros
no constructores de estuches, sino pescadores de perlas, y en esta
tarea somos insustituibles (13.2.59; A).

Sección 6ª. El Concilio

533No improvisación, sino inspiración.- Hubo quien lo juzgó como
una improvisación temeraria del Papa Juan XXIII. No veían claro ni
el fin del Concilio ni la oportunidad del momento. Hoy nadie duda
de que no hubo improvisación, sino auténtica inspiración
(28.12.65).

534 La finalidad del Concilio.- ¿Cuál ha sido la finalidad del
Concilio?

- Pues ciertamente la misma que explicó el papa Juan XXIII, que
no lo pudo ver con la caridad y con todo el alcance con que lo
vemos nosotros ahora. Difundir por toda la Iglesia de Cristo el espí-
ritu de mansedumbre y humildad con que Él se presentó…

- ¿La aproximación de los hermanos separados ha sido el pro-
pósito fundamental del Concilio?

- No. Ni siquiera se puede hablar de que haya habido frutos visi-
bles en este sentido, porque no los ha habido y porque tardará en
haberlos.

- Entonces el fruto primordial del Concilio, ¿ha sido la aproxi-
mación a la civilización moderna?

- Tampoco puedo decirte esto. El Concilio no está ausente de la
marcha de la historia y de los progresos legítimos. Comprende,
acepta y fomenta la reunificación moderna en lo que tiene de posi-
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tiva. Es más, desea infundir en este mundo moderno el espíritu del
Evangelio, que es el que busca y no encuentra ni en su ciencia ni en
su técnica.

- ¿Cuál ha sido, pues, el fin del Concilio?
- El Papa Juan XXIII lo indicó y lo ha desarrollado posteriormen-

te el Papa Pablo VI, y está en todos los esquemas conciliares. El fin
propio del Concilio es una renovación interior de la Iglesia (28.12.65).

535 Los papas del Concilio.- ¿Qué ha sido lo más notable del Concilio?
- A mi juicio, lo más notable ha sido la actuación iluminada, sabia

e incansable del Papa Pablo VI. Con razón se ha dicho que para este
feliz vuelo de la Iglesia hacían falta dos hombres de constitución
mental y la psicológica muy distinta. Era necesario un Juan XXIII para
lanzarse al despegue de la nave, y era preciso un Pablo VI para tem-
plar el viaje durante la travesía diaria y para saber en el momento
oportuno aterrizar con una suavidad técnica insuperable (28.12.65).

536 Un Concilio para el futuro.- Lo típico de la Gaudium es tener pre-
sente a la humanidad del porvenir. Habla para el hombre de los tiem-
pos futuros.

Avanza, pues, por un camino iniciado por Pío XII y más recorrido
por la Pacem in terris.

El Concilio contempla una humanidad unificada no sólo por el
progreso, por la técnica y por la cultura, sino también por la organi-
zación jurídica supranacional.

El sujeto de las relaciones económico-sociales es, con frecuencia,
la nación o el Estado. Los deberes internacionales en el orden econó-
mico adquieren en este documento un singular relieve. Su aplicación
supone un estado de civilización mucho más perfecto que la adqui-
rida por la humanidad.

Exige, a veces, la existencia de una autoridad universal única.
Cuando habla, por ejemplo, de instituciones especiales que regulen,
según principios de justicia y de equidad, como el comercio interna-
cional, evidentemente no está hablando para que los hombres de
1966 pongan en práctica el pensamiento…

La Constitución ha descubierto ante nuestros propios ojos un
mundo nuevo. Hombres nuevos serán necesarios para la empresa de
edificarlo (25.5.66).

537 El mundo del Concilio.- El mundo camina hacia su unificación.
Fenómeno consolador y, a la par, fenómeno inquietante por

causa de la fuerza que lo impulsa.
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Va movido por el progreso de la técnica, que acorta las distan-
cias, allana las fronteras, facilita y exige la comunicación en el
orden científico y comercial, transmite noticias e imágenes de
todas partes del mundo entero.

Va constreñido por la defensa de intereses económicos o por
razones militares.

La unión efectiva que se inicia no es consecuencia de la apli-
cación práctica de principios comunes. No existe tal unidad de
principios dominadores en el orden social ni en el político, ni, lo
que es más triste, en lo moral y religioso.

Mas los avances por la senda de la unidad, aun concediendo
que sean por motivos impuros, parciales y, a veces, contrapuestos
son un hecho positivo hacia la unión. Los caminos de Dios, que de
los males saca bienes, están ocultos a nuestros ojos.

Innegable es, de otra parte, que hay un fenómeno más hondo
y en el cual se pueden basar esperanzas ciertas. Me refiero a la
mentalidad de las nuevas generaciones. Al hombre moderno, que
comprende y siente los nuevos tiempos; que, por lo mismo, en
cierto modo, predice el porvenir.

Esta generación, despojándose de ciertos criterios históricos
que, en efecto, han envejecido, acaricia, cada día con mayor amor,
la ilusión de la unidad del orbe (25.5.66).

538 El Concilio del mundo.- El Concilio Vaticano II ha sido, por sí
mismo, una piedra milenaria en el camino. Ha contribuido, ade-
más, a orientar a la humanidad hacia la comunión perfecta. Su
actuación, principalmente religiosa, trasciende al campo social.
Pasa del orden sobrenatural a la historia temporal de las naciones.

Deber indudable de los católicos es ser fieles a estas normas y
a este espíritu, cooperar decididos a implantarlo en la vida públi-
ca.

Y así, ensanchados los corazones, abarcando con nuestros
santos deseos al mundo entero, pongamos en práctica, como tan-
tas veces ha recordado la Constitución Gaudium et spes, el pre-
cepto del amor fraterno, exigencia de nuestra filiación divina.

Sólo movidos por el amor alcanzaremos el ut sint unum, cris-
tiano anhelo inspirador del Concilio.

539 La hora posconciliar.- ¿Qué se consigue con la publicación de
artículos como el que me señalas si no es debilitar la autoridad del
ministerio eclesiástico? Pidamos a Dios que pase esta hora poscon-
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ciliar –yo espero que pasará– y mientras tanto extrememos la com-
prensión, la tolerancia y la benevolencia. Que el Señor envíe al
mundo almas de oración y de vida interior, humildes y obedientes
(26.4.67; A).
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España

Sección 1ª. La nación

540España es distinta.- Nuestra nación es un país que, unas veces para
bien y otras para mal, se distingue de todos los demás países euro-
peos y tiene un algo singularísimo que lo diferencia y da a su psico-
logía un sello particular (22.1.26).

541 Cuándo aparece España.- El sentimiento de la unidad nacional
es en España muy antiguo. Puede decirse que existió claro en la
época visigoda. Se nubló, sin duda, en los primeros siglos de la
Reconquista, pero nunca desapareció por completo…

Se ha dicho con razón que la herencia de la monarquía goda, el
recuerdo de la perdida unidad nacional y el deseo de restablecerla
vivió siempre en los reyes castellanos. Las aspiraciones imperiales
del rey Alfonso VII en León son una prueba manifiesta de ello. Había
crecido el sentimiento de la unidad nacional y se hizo general en
Castilla después de la toma de Toledo por Alfonso VI. Y adquiere ya
una forma perfectamente definida y bellísimamente expresada por 
Alfonso el Sabio… (OC, V, 257).

542 El separatismo histórico.- Peor que el separatismo geográfico es
el separatismo histórico.

Hablar de patria y negar la tradición es un contrasentido.
Destruir la tradición es un crimen. Sin tradición y sin historia no
hay patria. La patria no ha sido nunca un concepto jurídico;
menos aún un concepto económico. Nos oponemos a los que tra-
tan de remontar el curso de los siglos, porque “no se puede des-
truir la obra de la Providencia en la Historia”. Es un deber de fide-
lidad a nuestra tradición y a nuestra vocación histórica (OC, V,
385).

543 España no es sólo un Estado.- España no es sólo un Estado, es
una patria. Elemento esencial de la patria es tener una tradición y
una experiencia. Hijos de la patria son los que participan de la voca-
ción nacional, es decir, de la tradición y de la experiencia patriótica.
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Con el Estado nos liga la virtud de la ciudadanía; con la patria, la vir-
tud del patriotismo. La ciudadanía es un vínculo propiamente jurídico. El
patriotismo es un vínculo moral y casi religioso (1953; P I 470).

544 El motor de España.- El motor de España es la religión. Una reli-
gión expansiva. España es, por tradición, una nación civilizadora,
evangelizadora, misionera.

Características del sentimiento religioso en España son: la uni-
versalidad, la solidez doctrinal, la adhesión al Pontificado y, contra
lo que muchos creen, el sentido práctico y de organización. Por eso
nuestros grandes teólogos, más que en la zona metafísica, se sitúan
en la zona jurídica y moral. Nuestra gran teología se caracteriza por
sus derivaciones de la aplicación a todas las ramas del Derecho
público y privado. Hasta en el orden social, incluso en el mismo
orden económico, hay una iniciación en nuestro Siglo de Oro que
deriva del campo de la teología, y que, por desgracia para España y
para el mundo, quedó truncada.

Santo Domingo es llamado, con razón, el primer ministro de
Obras Públicas de Europa. San Ignacio es considerado como el pri-
mer genio organizador de la humanidad. No son figuras aisladas.
En América se cuentan por decenas los talentos y a veces los genios
fundadores y organizadores (1953; P I 471).

545 La vocación nacional.- Será difícil encontrar un pueblo que
haya tenido una vocación nacional más definida y que con mayor
fidelidad la haya servido. La vocación de España quedó definida en
frases lapidarias por Menéndez Pelayo en el epílogo de la Historia
de los heterodoxos españoles: “España, evangelizadora de la mitad
del orbe; cuna de San Ignacio; ésa es nuestra grandeza y nuestra
unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España
volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectones o de los
reyes de taifas (1953; P I 473).

546 ¿Qué ha producido España? Por nuestros grandes santos, por
nuestro espíritu misionero, especialmente durante los siglos XVI y
XVII, por la política evangelizadora de nuestros grandes reyes y, en
primer término, de nuestra gran Reina, por nuestra copiosa litera-
tura ascética, por nuestra incomparable literatura mística, por las
obras maestras de nuestros pintores, por la sólida constitución
familiar, por la fe, la piedad y la moral del pueblo, España merece el
nombre de nación católica. Cierto es todo lo dicho y la enumera-
ción no es exhaustiva.
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Pero la moral alcanza a todas las manifestaciones de la con-
ducta del hombre y de los pueblos. Y en el párrafo anterior faltan
dos aspectos de nuestra actividad nacional.

¿Qué ha producido España que pueda ser ejemplo para el
mundo en la organización de la vida pública? ¿Qué ha producido
en las instituciones de la vida económico-social? En ambos aspec-
tos estamos lejos de ser un modelo. Por delante van otras nacio-
nes que han sabido organizar su vida nacional según normas de
justicia, hijas de una conciencia cristiana (8.4.67).

Sección 2ª. Los españoles

1. Las sombras
547Masa sin directores.- En España ha habido una desproporción

enorme entre la masa y los directores. Los grandes hombres apa-
recen aislados y solitarios. Empiezan por ser incomprendidos de
los que los rodean. El caso de Jovellanos, hoy de actualidad.
Nosotros necesitamos cuidar de la formación de los elementos
directivos, directivos en todos los grados de la jerarquía, desde la
aldea hasta la capital de la nación. Fácilmente nos contentamos
con los movimientos de masas, que en España son fáciles y terri-
bles. Se despierta el entusiasmo, pero no se le encauza ni se le sos-
tiene. Enciéndese, inflámanse los corazones en ardientes amores
u odios; falta el fuego mantenido y constante, síntoma de que hay
en la psicología colectiva un desequilibrio en perjuicio de las
facultades intelectuales y en favor de la imaginación y del senti-
miento. Su estrago daña a la voluntad, que sólo es firme cuando la
razón impera.

548 Pueblo que habla y no hace.- Una de las calamidades más
grandes que puede caer sobre un pueblo es la de perder el espíri-
tu ejecutivo. Es la desproporción entre lo que se hace y lo que se
habla. Parece como si se tomaran los asuntos cual tema de con-
versación. Se falta al principio de prudencia: “ejecuta rápidamen-
te”. Es un vicio en gran parte intelectual (22.1.26).

549 Prontos para destruir.- … Para destruir, estamos todos pron-
tos. Aquí, como en otros muchos países, todos tenemos algo de
excesivamente críticos, de espíritu anárquico en estos tiempos de
individualismo, de liberalismo, de egoísmo. En España, en la vida
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pública, poseemos magníficos operarios incansables en la tarea de
demoler (OC, V, 503).

550 Temperamento ardiente.- Difícil es situarse en ese término
medio que concilie autoridad con libertad. Y mucho más difícil es
en pueblos de temperamento ardiente, como el italiano o el espa-
ñol (OC, I, 254).

2. Las luces
551¿Pesimismo?.- No creo que se pueda ser pesimista en España. Lo

que importa es constituir los cuadros de la organización que reco-
jan esas grandes masas disponibles y deseosas de actuar en católi-
co (8.12.25; B 15).

552 Los tres principios mágicos.- … Hemos procurado ser fieles a
tres principios mágicos con los cuales se pueden hacer portentos en
España: unión, disciplina, autonomía. Unión en lo fundamental;
disciplina razonable, voluntariamente aceptada y enérgicamente
mantenida; autonomía sinceramente mantenida; autonomía sin-
ceramente respetada (OC, VI, 36).

553 El fondo del pueblo español.- Es preciso llegar al fondo del pue-
blo español para ver la gran cantidad de hidalguía y caballerosidad
que encierra (1.4.44; B 328).

554 Las reservas del pueblo español.- El curso de nuestra historia
quiebra con frecuencia las leyes de la lógica. España ha dejado
muchas veces por mentirosos a tantos fáciles profetas que, juzgando
por síntomas externos, han querido ver en ella un pueblo en deca-
dencia y tal vez próximo a la muerte. Se ha confundido la anarquía de
nuestra vida pública, que contraponía fuerzas y las destruía, con la
falta de energía vital, dolencia propia de las razas decadentes.

En los momentos críticos de su historia, España descubrió ines-
peradas e inagotables reservas espirituales, que trascendieron a
todas las manifestaciones de la vida y fueron causa de una obstina-
da y a veces casi invencible resistencia al enemigo, de sacrificios
sublimes y de actos heroicos de fortaleza (OC, VI, 300). 

555 Nuestro tesoro es el hombre.- La posición geográfica de la
Península vale mucho. Nuestra aportación, sin embargo, más esti-
mable son el hombre y la unidad espiritual de nuestro pasado y de
nuestro presente. El carácter sobrio, inteligente y espiritualista del
español. Nuestra alma nacional, profundamente cristiana: he ahí
nuestros tesoros (OC, I, 227).
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556 La psicología del pueblo español.- El fondo de nuestro pueblo
tiene psicología de hombre de la calle. Gente noble, buena y bien
dispuesta. Gente más religiosa de lo que aparenta muchas veces.
Gente de condición social modesta, en general, pudiera juzgársela
de alma vulgar y, sin embargo, en los momentos críticos de la vida
aparece el fondo de su alma noble y cristiana. En una enfermedad,
en las desgracias, a la hora de la muerte, en los grandes peligros
colectivos, cuando el bien de la patria o de la Iglesia exige los gran-
des sacrificios (1953; P VIII 187).

557 El sentido político de los españoles.- Contra lo que algunos
piensan, yo he tenido siempre fe en el sentido político de la raza. Yo
conceptúo como un honor para España el que nuestro pueblo, de
una manera negativa, haya dado en los últimos ciento cincuenta
años una prueba de buen instinto y sentido político al no adherirse
ni al liberalismo ni al totalitarismo.

No hemos encontrado la forma positiva, pero España se ha
manifestado tan enemiga de la excesiva licencia como de la estati-
ficación de la vida. Y ni los partidos liberales han sido aquí nunca
populares, ni lo serían, si algún día surgieran, los partidos totalita-
rios.

Balmes, el más grande de los periodistas políticos doctrinales,
se gloriaba de que nuestro genio político tendía a fórmulas armóni-
cas y conciliadoras, a situarse en la zona templada, donde florece la
libertad cristiana.

Y Menéndez Pelayo, que proclama a Balmes como el maestro
más grande que en esta materia ha tenido España en los últimos
tiempos, suscribía sus palabras.

Tal fue el programa de la gran escuela tradicionalista del siglo
pasado, dando a la palabra un valor amplio y no de partido.
Nuestros grandes teólogos de la Edad de Oro, eminentes en
Derecho público, siguieron la misma doctrina. Cierto que ellos,
como dice Balmes, se basaban en Santo Tomás; pero las modernas
investigaciones, especialmente de los especialistas franceses, han
puesto muy de relieve que en esta materia Santo Tomás estaba
especialmente influido por San Isidoro de Sevilla, heredero de la
filosofía pagana y de la ciencia patrística.

El gran honor de España en la alta Edad Media estriba en que
las fórmulas isidorianas cristalizaron en leyes constitucionales del
reino visigótico.
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Según ellas, el pueblo intervenía en el gobierno; el pueblo, no la
masa (OC, I, 961).

558 Trabajo en equipo.- Milagro es el trabajo en equipo. Los españo-
les van aprendiendo cada día más esta forma de producir (23.6.59;
A).

3. La tercera España
559 ¿Dos Españas?- Desde principios del siglo XIX han vivido en el área

nacional dos Españas.
Quedaron magistralmente definidas en un célebre artículo del

filósofo de Vich, varias veces reproducido.
Una España detenida, aferrada a lo antiguo, cristalizada en lo

tradicional, entendida, por otra parte, la tradición muchas veces en
formas viciosas y mezquinas; España opuesta, casi sistemática-
mente, a toda novedad.

Otra España, por el contrario, desconocedora o poco estimado-
ra de los valores de la raza, ajena al sentido íntimo de nuestra pecu-
liar constitución nacional. Fácil en admirar la ideología o las insti-
tuciones de otros países. Amiga, en fin, de trasplantar, sin adaptar-
los, modelos extranjeros.

¿Dos Españas? ¿No será más exacto decir tres Españas? Sí; siem-
pre ha habido una tercera España. Una España, de un lado, tradicio-
nal, sabia y genuinamente tradicional en lo que existe en nuestra
historia, en nuestra ideología y en nuestras instituciones de defini-
tivo y eterno. Y, por otro, ampliamente progresiva, deseosa de reci-
bir y adaptar, en la medida de lo posible, las enseñanzas sabias de
otros pueblos. Preciso mi pensamiento en nombres de insignes
varones, lo cual es, por una parte, prueba de lo que digo y, por otra,
expresión más viva de la idea.

La segunda España se llamó en la primera década del siglo XIX
Jovellanos. Jovellanos, comprensivo y magnánimo, enérgico y bon-
dadoso a la par. Una de las figuras más amables de nuestra historia.

La tercera España se llamó, a mediados del siglo, Balmes.
Y en el último cuarto de siglo, en el orden político, se llamó

Cánovas. Y en el cultural, Menéndez Pelayo.
En la línea de esta tercera España nos situamos.
Siempre fuimos fieles tradicionalistas. Y procuramos, por otra

parte, vivir abiertos a toda cultura moderna y servir toda reforma
social que suponga una perfección en la vida nacional, enmienda
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de vicios históricos y progreso de la civilización cristiana (OC, VI,
486-487).

Sección 3ª. Plenitud y decadencia

1. Plenitud
560Por qué España grande.- España, en los siglos XV y XVI, fue grande

porque actuó con un espíritu verdaderamente europeo (22.1.26).
561 La España del Emperador.- A Carlos, antes que sus propios

derechos, le preocupaba la pacificación de la cristiandad y la defen-
sa del nombre de Dios contra los protestantes y contra el turco.
Patente quedó el pensamiento del Emperador en aquel improvisa-
do y soberano discurso que pronunció ante el consistorio reunido
en la sala de los Paramentos, irrumpiendo inesperadamente y
teniendo suspensos de su palabra, tan digna como vehemente,
durante más de hora y media, al Papa y a los cardenales…

Con el César estaba España entera. El aliento de los cruzados de
la Edad Media, desterrado ya casi de toda Europa, vivía aún en la
Península Ibérica. Éramos la última manifestación, magnífica y
avasalladora, del espíritu caballeresco medieval en lo que tiene de
más religioso y divino (OC, VI, 83).

562 Hombres y pueblos fuertes.- Característica de hombres y pue-
blos fuertes es la reflexión y el consejo, primero, y la ejecución deter-
minada, enérgica y decidida, después. Lentos para decidirse, pero
eficacísimos en la acción. Ésta fue la característica de los españoles
del siglo XVI, que les puso por encima de los demás pueblos. Ésta es
la característica de los anglosajones en los tiempos modernos
(1954; P IV 556).

563 La religión era nuestra unidad.- La unidad de tantos elementos
varios y discordantes como se dan en la Península no se hubiera
logrado por causas naturales. Fue hija de la misma fe y de la común
vocación apostólica.

Con la pluma y con las armas, los españoles habían defendido
el reino de Dios en la tierra. Fueron brazo armado de la Iglesia. La
compensaron de las pérdidas de Europa evangelizando todo un
continente. La religión católica fue nuestro principio unitivo y el
alma de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra ciencia, de
nuestra política interior, de nuestra expansión exterior, de nues-
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tras empresas militares y de la elevada moral y sabia filosofía prác-
tica de nuestro pueblo (OC, II, 266).

564 Conciencia nacional evangélica.- España ha sido invadida por
el sur y, como consecuencia, ha mantenido una guerra secular de
reconquista. Ha sido invadida por el norte. Ha mantenido nobles
guerras de expansión en Europa, más en defensa de principios
católicos que guiada por el espíritu de conquista. Ha sido inmen-
so el desgaste de nuestra nación en el descubrimiento y civiliza-
ción de todo un continente. Y tantas otras hazañas más, de las que
con justicia nos enorgullecemos, que han sido prueba clara de
que las empresas en que se desangraron nuestros padres fueron
fruto de una conciencia nacional genuina, abnegada, heroica-
mente evangélica (8.4.67).

2. Decadencia
565Caída y nueva ascensión.- La caída vertical de España, que se con-

suma en la segunda mitad del siglo XVII, podríamos llamarla “bio-
lógica”. Es una caída de agotamiento por desgaste en mil empre-
sas durante el siglo XVI y la primera parte del XVII. La caída alcan-
zó a todos los órdenes de la vida nacional y llegó a tales límites,
que algunos émulos nuestros dieron a España por muerta. La
savia vital comenzó a subir por el nuevo tronco, a juicio de algu-
nos –Valera–, a comienzos del siglo XVIII.

Y la constante de la ascensión no se pierde hasta nuestros días.
La población, en efecto, va en aumento desde comienzos del XVIII
hasta hoy. Nos referimos al crecimiento “biológico”. El desorden
de nuestra política, las guerras exteriores, las guerras civiles, las
revoluciones, etc., son todos fenómenos de superficie compara-
bles con un aumento vital de la nación (1953; P I 471-472).

Sección 4ª. El siglo XIX

566También es parte de la tradición.- Todo el siglo XIX forma parte de
la tradición nacional, y las instituciones que el siglo XIX creó son
elementos importantes con los cuales debe contarse para cimen-
tar la organización fundamental política española (OC, V, 260).

567 Siglo clave.- No hemos hecho más que esbozar el camino del
estudio constitucional del siglo XIX, uno de los más interesantes de
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nuestra historia, y en cual se encuentra, sin duda, la clave para
comprender bien la situación espiritual de España en el siglo XX
(OC, V, 281).

568 Vencimos a Napoleón, no a sus ideas.- … Nosotros pudimos
derrotar a los ejércitos de Napoleón en unas cuantas guerras de
guerrillas; en unas cuantas batallas pudimos quebrantar la fuerza
del César. Al cabo de un siglo, Napoleón, con sus glorias y con sus
ejércitos, se va escondiendo en las sombras de la noche. ¡Ah!, pero
las ideas de la Enciclopedia penetraron antes de él y con él dura-
ron más de un siglo y han estado trastornando por completo la
vida nacional (OC, VI, 93).

569 Lo que el siglo XIX abrió, no se ha cerrado.- El período
constitucional político que se abrió en España en 1812 todavía
no se ha cerrado. La nación busca una ordenación institucional
que sustituya con estabilidad a la monarquía absoluta (OC, II,
293).

570 Progreso en el siglo XIX.- Siempre he creído que el siglo XIX
español acusa un progreso creciente de la vitalidad nacional y, en
conjunto, si se me permite la expresión “biológicamente”, el siglo
XIX es superior al XVIII, como éste lo es a la España de Carlos II…

El estudio del siglo XIX es muy aleccionador para orientarnos
en los días que corremos (C 5, 149-150).

571 Las leyes históricas de la vida española.- Me aventuro, tal vez
temerariamente, a formular ciertas leyes históricas  constantes en
la vida pública española. Algún título me da para opinar el haber
vivido cincuenta años la vida pública nacional, lo cual me capaci-
ta para comprender y enjuiciar también los hechos del siglo XIX.

Ley de la inestabilidad, que atenaza a todas las instituciones
supremas: Jefatura del Estado, Cortes, Gobiernos, Constituciones
mismas.

Ley de la ficción política. Inadecuación entre las leyes, los tex-
tos oficiales y la realidad de la vida.

Ley de intervención del poder militar en el campo de la auto-
ridad civil (C 5, 150).

572 La prepotencia militar.- Fenómeno más típico de los pueblos
constitucionalmente débiles es la invasión del civil por el poder
militar… Agrava la anterior consideración el hecho de que los
militares garantizaron un orden público que no supieron mante-
ner los civiles. Y hay un hecho más grave: los civiles no pudieron
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gobernar si no fue falsificando los órganos representativos.
Ayuntamientos, Diputaciones y Cortes (C 7).

573 Las dos quiebras del régimen.- Si aplicamos, pues, a la España
moderna los criterios de Santo Tomás, diremos que en sus
Constituciones se da en efecto el juego de los tres poderes, en dis-
tintas proporciones según los distintos textos legales. Si los textos
respondieran a la vida real, habría que reconocer que la
Constitución o el régimen español era sabio. Pero en la práctica fue
gravísimamente adulterado por dos quiebras en lo fundamental: la
primera es que, por falta de hábitos y de tradición y altura y cultura
política del pueblo, nunca hubieran funcionado normalmente las
instituciones democráticas; la segunda y más grave es la ausencia
constante del elemento aristocrático de la vida pública nacional.
Para mí ésta es la nota más triste y más grave de nuestra historia
constitucional porque capacidad, y sacrificio, y patriotismo, no faltó
en la cumbre… (C 7).

Sección 5ª. La Restauración

1. La monarquía liberal
574La Constitución de 1876.- En los vaivenes de nuestro derecho

constitucional hay leyes fundamentales de todos los modelos.
Constituyentes de tipo claramente tradicionalista en el sentido
más riguroso de la palabra, es decir, en el de mayor adhesión al
espíritu y a las leyes de la Edad Media, como lo prueban las omní-
modas atribuciones de la autoridad real y el muy escaso poder
moderador en las Cortes. Tales son las del 8, del 34 y del 45.
Constituciones de tipo revolucionario, inspiradas no ya en la tra-
dición, perfeccionada y modernizada, sino en los principios del
Derecho nuevo, según el cual la soberanía radica en la nación y de
ella proceden todos los poderes. Constituciones republicanas de
alma, aunque acepten la monarquía (las del 12, del 37, el proyec-
to del 55 y la del 69). Por último, constituciones eclécticas que
admiten ambas interpretaciones, pero que se pueden explicar
perfectamente según un criterio tradicional. Tal es la Constitución
del 76 (OC, V, 261).

575 La tolerancia religiosa.- Antes de formar juicio importa recor-
dar que el propio autor del artículo 11 defendió sus puntos de
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vista, amparándose nada menos que en la conducta seguida por
Alfonso VI cuando conquistó Toledo, los Reyes Católicos cuando
conquistaron Granada y en la doctrina general de la Iglesia sobre
la tolerancia.

Importa tener presente que León XIII, en la Inmortale Dei, al
hablar de las razones políticas por las cuales se podía admitir la
tolerancia religiosa en algún país, dijo palabras muy pertinentes,
para formar juicio claro en este embrollado asunto (ID 18).
Finalmente, una carta del cardenal Moreno, arzobispo de Toledo,
al señor Pidal, y cuyo texto ha sido recientemente publicado, reco-
noce que había sido prudente establecer en la Constitución del 76
la tolerancia religiosa (OC, V, 261-262).

576 La aceptación de la monarquía.- Para El Debate, el problema
era claro desde el primer momento. De hecho, el monarca que
existía en España era don Alfonso. No había otro camino viable,
por tanto, que inclinarse a favor de su dinastía. Otorgóle así sin
vacilar el título de majestad que le negaban sistemáticamente
otros periódicos católicos. Tal actitud sorprendió. El Debate hubo
de explicarla. Y su explicación fue fundada en el principio y en la
convicción de que el monarca representaba la suprema autoridad
constituida de hecho…

El Debate no podía olvidar, por lo demás, que el propio León
XIII había decididamente apoyado y alentado a la reina madre en
los días luctuosos y confusos de la regencia (5.7.36).

577 La dictadura civil.- Capacidades vigorosas que hubieran sido
utilísimas a la patria se agotaban en esfuerzos inútiles ante la
barrera de un sistema caduco y desacreditado. Porque El Debate
no creía en la crisis de los hombres. Los había valiosos para todos
los matices de la gobernación del Estado. Ante su ineficacia, ante
su esterilidad forzosa, El Debate hubo, empero, de pensar en la
dictadura civil. Entiéndase bien. Una dictadura civil concebida
como concentración de facultades y atributos en un poder ejecu-
tivo y fuerte no perturbado por el parlamentarismo. Una limita-
ción a la par –no extinción ni privación plena– de las facultades de
la cámara. Se trata, en suma, de una renovación constitucional o
de una adaptación de la legalidad vigente a aquella realidad espa-
ñola. No quiso ser Maura el hombre de esta iniciativa. Y no porque
dejara de reconocerla útil. Pero veía en la dictadura el peligro de
su terminación (5.7.36).   
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578 El Partido Social Popular.- En estos instantes, anulado de hecho
el maurismo, cerrada la posibilidad de una renovación dictatorial,
advino un movimiento joven. El Debate, como siempre, no recusó
su apoyo al Partido Social Popular. Era éste un enlace de fuerzas,
con un contenido de visión clara política y un programa de hondo
alcance social cristiano. La falta de unión, la ausencia de jefatura,
entre otras causas, malograron aquel ensayo, digno de mejor suer-
te (5.7.36).

579 Un cadáver en pie.- El período más largo de vida constitucional,
el de la Restauración, nunca fue estable. No podía serlo, porque se
basaba en una ficción y se mantenía por la fuerza. El caciquismo
dio cierta paz a España y tuvo apariencias de régimen constitucio-
nal: tal vez en aquellas circunstancias era difícil otro gobierno civil.
Pero el caciquismo fue siempre, más que impopular, odioso, por-
que se basaba en la injusticia de un privilegio; odioso por su origen
y más odioso por la arbitrariedad y la injusticia de su ejercicio.

Muchos hombres de buena voluntad hicieron, pues, el bien que
pudieron dentro de aquel régimen, pero a derecha e izquierda se
levantaron formidables movimientos de opinión que se declararon
radicalmente incompatibles con el sistema. Su desaparición estaba
prevista. Cuando murió Menéndez Pelayo, en 1912, el régimen de
partidos turnantes, instaurado en 1876, se hallaba en plena y rapi-
dísima descomposición. La primera gran guerra mantuvo en pie
aquel cadáver. En 1923 fue apartado por la espada de Primo de
Rivera (OC, II, 293-294).

580 La responsabilidad de la Corona.- Necesario es limar muchísi-
mo el texto para que en lo posible no ofenda a nadie e ilustre y edi-
fique a todos. Para que invite más a un examen de conciencia que a
un deseo de vindicta porque alguno se considere injustamente
herido. Hay que ver cómo se salva sobre todo la posición de la
Corona, a la cual ni se puede excluir del todo de los errores en que
incurrió ni se la debe culpar, porque ciertamente las circunstancias
en gran parte la excusan (23.1.64; A).

581 Por qué fracasó Cánovas.- Cánovas intentó realizar en España el
ideal aristotélico tomista. Cánovas aspiró a conseguir el equilibrio
con los tres poderes. Y en otras circunstancias, sin cuestión dinásti-
ca, tal vez lo hubiera conseguido, mas el pleito dinástico obligó a la
Casa reinante a buscar su apoyo en fuerzas liberales que impusie-
ron a Cánovas el sufragio universal. Si el sufragio universal se hubie-
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se aplicado lealmente en la práctica desde el día en que se confirió
por ley, la revolución de 1931 se hubiera anticipado en más de un
cuarto de siglo (C 7).

582 Partidos no; oligarquías.- Ocupaban el lugar destinado en
buena política a la aristocracia las oligarquías organizadas, que eso
fueron los partidos de turno. Fueron partidos o grupos representa-
tivos de la “riqueza” y no de la virtud, servidores de sus propios inte-
reses más que del bien común. Y por eso tal régimen no pudo arrai-
gar, ni dar vida real a las Constituciones escritas, ni salvar la institu-
ción monárquica que en ellas se apoyaba, y no pudo porque no
consiguió ni mereció el apoyo del pueblo (C 7).

583 El anticlericalismo de la izquierda.- No merecen juicio más
favorable los partidos de izquierda, movidos principalmente por el
espíritu anticlerical, única bandera que agitaron en los últimos años
del siglo XIX y primeros del XX; y no faltaron, sin embargo, en este
sector hombres de talento y en ciertos aspectos de sentido más
moderno, que nunca lograron infundir en sus movimientos (C 7).

2. La dictadura
584La aceptación de la dictadura.- Para El Debate no hubo vacilación

en aceptar el hecho consumado de la dictadura militar del general
Primo de Rivera. Ajeno por completo a su realización, surgida de la
unión singular de dos factores: el de una resistencia al poder por
disposiciones injustas emanadas del mismo y la apelación urgente
a la autoridad suprema del Estado, El Debate acató al nuevo
Gobierno tan pronto como el monarca lo confirmó y fue respalda-
do además por el aplauso popular. Aplicábase aquí íntegramente la
doctrina de la aceptación de los poderes de hecho. Pero hubo más.
Hubo, como en tantos otros trances de la política española, una dis-
posición inicial de fervoroso apoyo a un gobierno que en aquel
entonces prometía ser la salvación del país.

La actitud de El Debate en los seis años de la dictadura no fue de
incondicional adhesión, pero tampoco de oposición y de ataque.
Fue, en suma, la misma observada en anteriores circunstancias
políticas. Con pocos aplausos tan sinceros como el nuestro contó la
dictadura. No dejamos de reconocer ninguno de sus éxitos –el
orden público, la pacificación de Marruecos, la nivelación de la
Hacienda, la organización de las obras públicas–, pero a la par, y ello
a pesar de la censura, tampoco encontró el nuevo régimen mayor
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obstinación que la nuestra en la crítica de lo que estimamos equi-
vocación y yerro. Yerro fundamental fue el abismo que abrió la dic-
tadura entre la España que forjaba y la España anterior. Cierto que
existía una atmósfera popular adversa a los antiguos políticos. Pero
resultaba injusto desconocer los méritos de muchos de aquellos
hombres que a la par podían y debían ser útiles a la política nacio-
nal. El Debate escribió contra este error uno de sus más comenta-
dos editoriales: “La hora de la concordia”, que fue transmitido a toda
la prensa del mundo. Como escribió con crítica firme contra la polí-
tica del dictador en Cataluña, como reclamó de manera insistente
la celebración de unas elecciones municipales y el tránsito suave a
una normalidad mediante la retirada del dictador después de la glo-
riosa gesta de Marruecos (5.7.36).

585 La Unión Patriótica.- Otra vez El Debate quiso –aprovechando la
paz interior del Gobierno de la dictadura– suscitar un movimiento
nacional y ciudadano que fuera capaz de unificar a la derecha y ser-
vir de sucesión al régimen militar. La Unión Patriótica se concibió
en El Debate. Fueron personas de nuestro diario las que hicieron
surgir el primer brote en Valladolid. Al calor de la propaganda coti-
diana de actos y mítines, reflejados fervorosamente en nuestras
columnas, el movimiento cobró vida en todo el ámbito de la nación.
De su fracaso está por entero ausente la responsabilidad de El
Debate. Convertida la Unión Patriótica en un partido oficial, nues-
tro periódico se separó de él, expresando claramente la discrepan-
cia (5.7.36).

586 La colaboración con la dictadura.- … Servimos también al ilus-
tre soldado que, en momentos de disolución de fuerzas políticas y
de peligro del orden público, se vio al frente de la gobernación del
Estado. Nuestra colaboración con todos fue lealísima, ya desde las
columnas del periódico, ya en conversaciones privadas (OC, VI,
485).

587 Recuerdos de Primo de Rivera.- Se han avivado en mí viejos
recuerdos, especialmente de su ilustre padre, a quien tan de cerca
traté y cuyas grandes dotes de caballerosidad, patriotismo y profun-
da fe cristiana pude apreciar directa y personalmente. De él guardo
siempre el mejor recuerdo y la mayor gratitud por el mucho bien
que hizo a la patria. No olvido el día en que su hermano José
Antonio me presentó a usted en el Hotel Nacional con ocasión de
una fiesta de El Debate (carta a Pilar P. de R., 18.5.64; A).
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588 Juicio sobre Primo de Rivera.- Visión clara e intuitiva de los pro-
blemas (1965, Memorias).

3. Final de la monarquía
589El papel de la prensa.- Desgraciadamente, España, en 1931, con

tener grandes periódicos y periódicos de segundo y tercer orden
magníficos, no tenía en el orden católico bastante prensa para resis-
tir a los embates de la revolución. Una gran parte de la revolución
ha sido fruto de la prensa. La prensa, que, junto con las Casas del
Pueblo, ha estado a las órdenes de la masonería, explica perfecta-
mente los sucesos del año 1931. No tuvimos bastante prensa para
resistir entonces (OC, V, 507).

590 El monarquismo de El Debate.- Por principio doctrinal y por
convicción histórica había sido y era monárquico El Debate, que
pensaba no en una monarquía absoluta, pero sí en un poder
monárquico, pleno de autoridad y de prestigio, limitado por una
institución parlamentaria moderada, en la que, sin prescindir total-
mente del elemento popular, se acentuase la tendencia corporativa.
Todo ello era factible, incluso dentro del marco de la sabia
Constitución de 1876.

Mas en punto a la monarquía misma, se imponía a todo espíri-
tu sereno el peso de institución secular avalada por siglos de histo-
ria. Por otra parte, había que pensar en el imperio espiritual sobre
América. Con razón había escrito El Debate que el Imperio británi-
co no se explicaba sin la fuerza y el prestigio de la Corona inglesa.
Defendió, pues, a la institución con todo el brío que le inspiraba el
patriotismo (5.7.36).

591 El agradecimiento de Berenguer.- … No quiero dejar de contar
una anécdota referente al general Berenguer. Habían pasado años
de lo referido. Yo, ya sacerdote, había acudido en San Sebastián a un
acto público organizado por los Padres de Familia. Terminada la
conferencia, me llamaron por la espalda; volví los ojos y me encon-
tré con el general Berenguer.

- Mi general –le dije–, con cuánto gusto iría a verle.
Pero me atajó:
- De ninguna manera; dígame usted dónde para y deme usted 

hora para mañana.
Fue inútil la resistencia, porque el general insistía con una razón

de peso:
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- Es que tengo una deuda que pagar con usted y quiero pagar-
la. Déjeme usted que la pague. ¿Dónde vive usted? Esta primera
visita, por necesidad, tengo que hacérsela yo a usted. Después viene
usted a mi casa cuando le parezca.

Vino a verme al día siguiente, por la mañana, y me dijo:
- Vengo a cumplir una deuda. Vengo a darle a usted las gracias.

Durante mi época de mando al frente del gobierno, fue El Debate el
instrumento que incondicionalmente me ayudó en todo momento.
En aquellos momentos la sociedad española estaba siempre ausen-
te de la vida pública. Es difícil gobernar un país donde los ciudada-
nos no asisten ni siquiera al gobernante que, como yo, como era
público, sólo por cumplir un deber de obediencia y no por ambi-
ción, se encuentra al frente de su país (1965, Berenguer).

592 El gobierno Aznar.- El rey llamó a un hombre honorable y
patriota.

No fue mal elegido el gobierno. Había hombres de valía de los
distintos partidos. Pero faltaba –y es lo más grave– un verdadero jefe
que presidiera aquel conjunto heterogéneo.

Las graves medidas políticas adoptadas fueron una improvisa-
ción de ejecución desdichadísima. Sin preparación alguna se con-
vocaron unas elecciones municipales.

Faltó a mi juicio, serenidad en el gobierno. Acaso sólo uno entre
los hombres que lo componían tenía carácter suficiente para hacer
frente con espíritu militar, si fuera necesario, aunque él no lo era, a
la revolución de la calle.

En resolución, advino la República (1965, Berenguer).

Sección 6ª. La República

1. El acatamiento a la República
593El editorial de El Debate.- Ante el cambio de régimen, El Debate hizo

justicia al monarca no sólo con la despedida cariñosa, sino con el
juicio recto de un reinado sobre el que un día hablará serenamente
la historia.

Había que afrontar, empero, la realidad… Con la misma noble
sinceridad con que había difundido, meses antes de advenir la
República, los principios de sumisión y acatamiento al poder, escri-
bió su editorial del 15 de abril. No daba por liquidada en España la
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institución monárquica. Aplicaba sencillamente a su norma de con-
ducta política los principios de León XIII, los mismos que había tra-
zado aquel gran pontífice en circunstancias análogas a los católicos
de Francia. La cuestión de la monarquía quedaba aplazada. No se
cegaba el sentimiento monárquico, ni mucho menos se menoscaba-
ba y abatía el fervor y cariño que muchos patriotas habían de sentir
en pro de la institución milenaria y gloriosa, carne de la historia
nacional. Pero la política es ante todo realidad. Sobre el corazón había
de colocarse en esa hora la imperiosa y clara norma de conducta. El
Debate se la impuso, Dios sabe con cuantos sacrificios. Había que
secundar al poder establecido, y secundarlo no de manera externa y
desleal, sino con la generosidad de ciudadanos dispuestos por enci-
ma de todo y sobre todo a salvar a la Iglesia y a la patria. En esta acti-
tud para con la República, El Debate no hizo además otra cosa que
secundar la de todo el episcopado español, quien en su primera
declaración colectiva reafirmó robustamente con autoridad indiscu-
tible el criterio tradicional de la Iglesia en el punto a formas de gobier-
no y acatamiento de los poderes constituidos (5.7.36).

2. Los gobernantes
594El primer deber de los gobernantes.- El día 11 de febrero de 1873,

en la solemne sesión en que aceptó la Asamblea la renuncia a la
corona de España de don Amadeo y su descendencia y proclamó la
primera República española, Castelar apostrofaba a los monárqui-
cos con estas palabras: “Monárquicos de la revolución: sois como
los ángeles de la leyenda alemana, cuando se quedaron sin Dios”. Y
el cultísimo Valera contestaba elegante y profundamente pocos
días después en los siguientes términos: “No, señor Castelar, pode-
mos asegurarlo, no hay en todo el Partido Monárquico Conservador
de la revolución un individuo solo para quien un rey sea tan esen-
cial en el Estado como para los ángeles, para los hombres y para
todas las criaturas es un Dios, un Padre común en el cielo…
Hacednos buena la República y la aplaudiremos, y reconoceremos
el error de que no era conveniente en España”.

Valera juzgaba que no era “patriótico poner el menor obstácu-
lo a la realización de una República ordenada”. Lo mismo decimos
nosotros (OC, V, 381-382).

595 No es un comité, sino un soberano.- Mas, por esto mismo, con
más títulos que nadie podemos exigir de los hombres en quienes se
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personifican hoy las supremas magistraturas del Estado que se
olviden de que son hombres de partido; que reparen en que no
forman un comité político, sino el gobierno provisional de una
gran nación. Son el gobierno de todos los españoles y deben
amparar a todos los que quieran vivir dentro de la ley establecida.
Desgraciadamente, sucesos recientes nos han obligado a pregun-
tarnos si ha habido correspondencia a esta adhesión que nosotros
dábamos al poder, con la protección que podía y debía prestarnos
a todos (OC, V, 382).

3. La Constitución
596Debe ser de transacción.- … Sólo será viable si es obra de todos e

hija de una honrada transacción entre las distintas tendencias…
(OC, V, 389).

597 Sentencia contra la República.- … Como a las nuevas institucio-
nes no se asome la gran masa conservadora de los países, el nuevo
régimen está herido de muerte. Hacer, pues, una Constitución que
deje extramuros del recinto de la ciudad republicana a todos los
católicos, a la España católica, eso es dictar la sentencia de muerte
de la República. Una muerte a término, que tardará en ejecutarse lo
que tarde en descomponerse el socialismo, único sostén que la
República tiene hoy organizado. Y de que el término no sea muy
largo ya se encargarán sindicalistas y comunistas (23.8.31).

598 Ha nacido muerta.- Esa Constitución no vivirá: ha nacido
muerta…

… no es una Constitución viable, aun dejando aparte por com-
pleto el tema religioso.

¡Qué grave error! ¡Se ha despreciado la lección de trece años de
experiencia política! Errores constitucionales, que podían ser dis-
culpables en 1918, no tienen perdón en 1931. Nuestras
Constituyentes han tomado como modelo las primeras
Constituciones de la postguerra; Constituciones escritas bajo el
influjo de la avasalladora reacción democrática que sucedió a cua-
tro años de la dictadura militar; Constituciones, la mayoría, redac-
tadas por teóricos inexpertos, no por políticos prácticos. La expe-
riencia ha demostrado que tales códigos eran inaplicables, aun en
pueblos mucho más educados que nosotros en la democracia…

España no es un país preparado para la democracia radical, y
tendrá que seguir ineludiblemente uno de estos dos caminos; o
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reformar rápidamente y radicalmente la Constitución, o vivir,
como ya vivimos hoy, desde el primer día, al margen de ella, utili-
zando… lo que sea: una ley de defensa de la República, unos
poderes excepcionales, una dictadura disfrazada o una dictadura
a cara descubierta, lo que se pueda en cada caso, para salvar aque-
lla cantidad de autoridad indispensable para la vida ordenada de
un pueblo…

Y no es eso sólo. No sólo el poder ejecutivo es débil frente a un
Parlamento inexperto, dividido en pequeños partidos, donde la
mayoría será siempre de concentración, es decir, un Parlamento
débil, sino que todo el Estado sale quebrantado de la nueva ley.

Es elemental, señores, que los poderes políticos tienen que res-
ponder a los poderes sociales. Cuando los poderes políticos son
expresión y forma jurídica de los poderes sociales, la Constitución
es fuerte. Cuando no, la Constitución y el Estado carecen de vigor.
La nueva Constitución empieza por no reconocer, ni dar vida jurí-
dica, ni representación en el Estado, a todas las grandes y viejas
fuerzas sociales, empezando por la Iglesia y acabando en la Banca,
pasando por la Universidad. La Constitución no incorpora al Estado
la más temible de las fuerzas sociales nuevas, el sindicalismo, que
será en lo porvenir o el fundamento o la ruina del Estado. Pues, para
la Constitución, el sindicato no existe. La Constitución llega a más:
crea las regiones, fuerza social, administrativa, política. Las crea y
no les da un puesto en los poderes estatales. ¡Qué incomprensible
ofuscación el haber suprimido la segunda Cámara! En una España
“federable”, una segunda Cámara es, a mi juicio, insustituible. No se
ha creado, sin embargo.

Algo peor. Las regiones que no están dentro del Estado, están,
en cierto modo, sobre el Estado. Sí, señores; sobre el gobierno, sobre
el presidente, sobre las Cortes, en esa cúspide constitucional que es
el Tribunal de Garantías, ahí anidan las regiones, y en tal forma, que
ése puede ser el Tribunal de Garantías de las regiones españolas
frente al Estado español. Porque en el Tribunal pueden las regiones
tener mayoría fácilmente –basta con que sean once–, y el Tribunal
entiende, como es sabido, en los pleitos entre las regiones y el
Estado, y falla sin apelación (OC, V, 435-436).

599 La bandera de la revisión.- La revisión constitucional es una
necesidad que se impondrá a todos los partidos y a todos los gobier-
nos. Y ésa es nuestra bandera (OC, V, 437).
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4. Los partidos

a) El Partido Socialista
600Qué son los socialistas españoles.- Las masas del socialismo espa-

ñol no son tales grupos organizados en sentido socialista, sino más
bien una masa cristiana, buena en el fondo, que defiende agrupada
en partido no una reivindicación ideológica, sino más bien mejoras
económicas (22.1.26).

601 Sus méritos y su error.- El Partido Socialista está recogiendo el
fruto –hay que saludar al enemigo y reconocer sus méritos– de cua-
renta años de trabajo. Cuarenta años de trabajo en el campo social
han creado fácilmente un partido político –al cual no le correspon-
den ciertamente 130 diputados; probablemente, la mitad–; pero, en
fin, un partido político fuerte.

Más. Ha creado hombres. Yo no diré que haya creado hombres
de Estado. Precisamente, si hubiera creado hombres de Estado no
hubieran cometido los errores que han cometido y que les costará
la derrota. Pero poseen hombres tácticos experimentados, gentes
que conocen la vida. Y han ido salvando las dificultades con cierta
habilidad que los republicanos del 73, que eran evidentemente de
mucha más altura intelectual, no supieron tener. Han llegado a dar
una Constitución a España, pero han cometido un grave error estra-
tégico: haber descubierto al enemigo sus planes ambiciosos; con lo
cual han dilatado la línea de sus contrarios y los han unido.

Y por eso el grito que hoy se levanta, no sólo en el campo de la
derecha, sino en donde acampan aquéllos en los cuales no vibra el
sentimiento religioso, pero que quieren orden, justicia y trabajo, es
éste: ¡El socialismo!, ¡he ahí el enemigo! (OC, V, 434).

602 La fuerza del socialismo.- Están cargados los cuadros de la
mayoría de las regiones de negra tinta, y son poquísimas las provin-
cias donde la sindicación cristiana tiene una fuerza positiva, mien-
tras que en casi todos los grandes centros fabriles e industriales del
país los obreros socialistas o sindicalistas están encuadrados en
organizaciones robustas. Templa, sin embargo, la gravedad de estas
deliberaciones la consideración de que se refieren, principalmente,
a los centros industriales. Los socialistas no tienen la misma fuerza
en el campo: antes al contrario, en ese punto las organizaciones
católicas son muy superiores a las suyas (IX-X.34).
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603 Sólo si nos reemplazamos.- … La fuerza sindical socialista tiene
en España arraigo en la conciencia de los obreros y no se destruirá
mientras no formemos otra conciencia proletaria que funde otros
sindicatos que suplan los actuales en lo que éstos tienen de benefi-
cios para el pueblo, de progresivos y de útiles para la sociedad (IX-
X.34).

604 Lo que nos ha faltado.- No hemos sabido prever, comprender ni
encauzar el socialismo porque nos ha faltado un centro universita-
rio de economía y sociología (2.4.35; C 16).

b) El centro
605Puede ser un aliado.- En la política española parece que ha de crear-

se un partido de centro, formado en parte por elementos modera-
dos del antiguo republicanismo; por los republicanos nuevos; por
elementos que principalmente se preocupen del orden material;
por los que anhelan, antes que nada, una autoridad amparadora de
los derechos indiscutibles del capital y de la propiedad. Un partido
de centro que puede ser un aliado nuestro en muchas circunstan-
cias; un partido de centro, sin embargo, que tendrá un alma, un
corazón, un ideal muy distinto del que tenga la derecha española
(OC, V, 438).

c) La derecha
606El lema “trabajo”.- En ningún tema debe fijarse más la atención de

Acción Nacional que en el lema “trabajo”. Acción Nacional no será
nada si no trae una verdadera revolución ideológica al mundo del
trabajo. Una revolución ideológica que coincidirá muchas veces
con las soluciones socialistas (OC, V, 386).

607 Una sólida esperanza.- Yo os puedo asegurar que todos tenía-
mos en el mes de abril de este año motivos más que suficientes para
repetir contristados la frase del cónsul romano después de Cannas:
“Hemos perdido una gran batalla”.

Habíamos perdido, ciertamente, una gran batalla. Pero al cabo
de ocho meses ha nacido en todos nosotros una sólida esperanza.
La derecha española, en casi toda España, tal vez en Valencia antes
que en ningún sitio (porque ya a vosotros os cogió la revolución
perfectamente preparados, gracias, es justicia decirlo, a la Derecha
Regional Valenciana), ha procedido con tal tino, con tal habilidad,
que la derecha no es un escuadrón destrozado, que huye despavo-

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 209



210

José Mª García Escudero

rido; la derecha es un ejército que se rehace al día siguiente del fra-
caso y que ocupa posiciones tan firmes que ha sembrado el descon-
cierto en el enemigo. Y como no nos hemos salido de la legalidad,
han cedido a la tentación de abusar de la ley…

¡Qué servicio le hubiera hecho un conato de complot, unas par-
tidas en el Maestrazgo o en los montes de Navarra para intentar jus-
tificarse ante los hombres de buena voluntad, que son la mayoría de
los españoles, para sincerarse ante los extranjeros de que sus medi-
das draconianas son un acto de justicia que exige la defensa de la
República; para que no quedasen ante la conciencia universal
como un acto de arbitrariedad y de atropello! (OC, V, 432).

608 La fuerza de las derechas.- Todavía no se ha dado cuenta
España, porque jamás en el curso de la historia parlamentaria ha
tenido ocasión de darse cuenta de ello, de lo que pesan política-
mente las derechas españolas, porque jamás las hemos conocido
unidas en la lucha electoral (OC, V, 433).

609 Lo principal y lo secundario.- …La posición de las fuerzas en la
actual política española no es, señores, la de monarquía o República.
No planteéis así el problema, porque estamos perdidos. No es eso.

No hagáis tal, por Dios; no planteéis el problema de República
o monarquía, porque eso es la división. Dejad ahora la forma de
gobierno; no tengáis prisa por declararos monárquicos o republica-
nos. Cada cual piense lo que quiera en lo secundario. Lo principal
son España y la Iglesia, atacadas a fondo por el socialismo, al servi-
cio de las logias. Si los declaráis monárquicos o republicanos, ven-
drá primero la división del bloque y después, como consecuencia
inevitable, la guerra civil entre nosotros (OC, V, 434).

610 Respeto a los afines.- … Si en alguna región surgen otros parti-
dos que tienen el mismo ideario que nosotros, pero que discrepan
en algún punto secundario, un gran respeto también para ellos. Son
también de los nuestros; hay que buscar una fórmula –y la fórmula
se encuentra siempre, cuando hay buena voluntad– para que todos
nos unamos en agrupación superior (OC, V, 439).

611 Católica, tradicional y social.- La derecha española debe seguir
el tipo de los grandes partidos políticos católicos europeos. Debe
ser católica; tradicional, recogiendo todo lo que tiene de grande el
pasado de esta vieja y gloriosa España; y social, es decir, preconi-
zando una rápida reforma social, sin la cual la palabra paz carece de
sentido (OC, V, 439).
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612 Nos volcamos.- Nos volcamos, como vulgarmente se dice, para
acudir a la trinchera en esos momentos. ¡Y cuán fecundo ha sido el
movimiento que se inició! Intenso y, sobre todo, profundamente
popular. Hemos tocado el alma misma del pueblo (31.5.32; B 126).

613 Fue por obediencia.- Y nuestra intervención temporal en el
campo de la política, en el nacimiento de Acción Nacional, fue tam-
bién secuela de este espíritu de obediencia. Recordaréis aquel
Círculo de Estudios de abril de 1931 en que decidimos suspender
los círculos y lanzarnos al campo de la política. Quizá ignoréis algu-
nas circunstancias de aquel hecho. Realmente aquello fue una revo-
cación de un primer acuerdo de acción puramente religiosa. Fue
por obediencia. Quien podía nos dijo que fuéramos entonces al
campo de la política (8.9.35; B 203-204).

614 El Debate y los católicos.- El Debate no renunció a ninguna de
las amarguras de la lucha legal. Sin esperar nada de mesianismos
ilusorios, poseído del sentimiento cristiano hondamente providen-
cialista de la historia, se aplicó con todo denuedo a una política
práctica, cuyo lema y síntesis era el mismo de siempre, el que cifró
sus batallas sin fortuna en los tiempos de la monarquía, el que
expresaba, a la par tal vez, la causa radical del cambio de régimen:
agrupar a los católicos unificados en una acción común, introducir-
los plenamente en la lucha legal cotidiana, curando a la derecha
española del pecado del aislamiento. No fue ciertamente llano el
camino. Dificultades surgieron e ingentes, porque las vías de la pru-
dencia –en este caso de una prudencia política basada en el bien
posible– suelen ser duras y ásperas para la pasión humana. El
Debate cumplió, empero, con su deber. Otra vez le cupo en suerte la
honrosa misión de acaudillar en sus comienzos un movimiento
político y apoyarlo luego desde fuera y a distancia, no con oficiosi-
dad, sino conservando su tradicional independencia (5.7.36).

615 El Debate y Acción Popular.- Acción Popular –Acción Nacional
en su primera etapa– nació en la misma redacción de El Debate. Allí
cobró su primer impulso en el empeño de agrupar la derecha toda
en una lucha legal que se adivinaba crudísima, eliminando todo
punto de división y discordia. Su programa de unión se cifraba en
los lemas de indiscutible coincidencia…

En marcha el nuevo movimiento, con un caudillo de tan rele-
vante valía, de cultura política sólida por herencia y por profundo
aprendizaje, parlamentario de primer orden, provisto además de
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un temperamento excepcional para la propaganda y el proselitis-
mo, Gil Robles levantó en vilo el espíritu español en aquellas jorna-
das inolvidables de 1932 y 1933. El Debate, por su parte, no asistió
como testigo mudo a esta gran obra de restauración política. Fue
desde el primer momento el resonador, el eco de toda aquella cam-
paña. A nadie cedió la honra de luchar en la avanzada, al lado de la
primera fila, en la defensa de la Iglesia y de la patria. Superó aquí
toda su historia política. Jamás había realizado un esfuerzo editorial
y polémico de más firme tenacidad. Fresca aún en la colección está
la hilera de sus fondos y sueltos, en los que pugnó palmo a palmo,
siempre fino y generoso en todo, con los artículos de la nueva
Constitución –en informaciones a veces de heroica perspectiva y
estadística–, con las leyes sectarias y laicas, con las que agredían los
principios fundamentales que Acción Popular se propuso defender
y con los que estaba plenamente identificado El Debate (5.7.36).

616 No fue sólo un partido.- … Se irguió en aquellos días, herida en el
corazón por la naciente República, la España tradicional y verdadera.
El sentimiento de patria, el sentimiento religioso, produjeron una
gran corriente espiritual, social y política, que se canalizó dentro de la
Constitución entonces vigente y llegó a tener en la calle y en las
Cortes una fuerza decisiva. No pensemos sólo en un partido; no vea-
mos las cosas con espíritu mezquino. Cierto que había allí un grupo,
el más numeroso de todos, que en aquellas circunstancias formó el
núcleo central de las fuerzas de la oposición. Pero me refiero a todos
los que estaban enfrente de la Constitución del 31. Todos participa-
ban de aquel gran espíritu, aunque éste adoptara diferentes modali-
dades, según la ideología y las tradiciones de cada uno (1.2.46).

617 La jefatura de Gil Robles.- Le conocí al salir de comulgar en la
iglesia de San José. Me lo presentó Siso Cavero diciendo: “¿No cono-
ces al nuevo catedrático de Derecho Político de La Laguna?”. Me
pareció listo. Le dije que viniera a verme y lo hizo. Me preguntó si
podría darle una ocupación en El Debate, porque no le seducía ir a
La Laguna.

Confirmé mi primera impresión de que era inteligente. Luego
resultó todavía más inteligente de lo que me había parecido…

Formó parte del Consejo de Redacción de El Debate y le hice
subdirector. Se sentaba a mi derecha y trabajaba en Colegiata en un
despachito al lado del mío. Estaba destinado a ser el director de El
Debate cuando yo dejara el periódico.

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 212



213

El pensamiento de Ángel Herrera Oria. Antología política y social

Cuando llegó la República no iba a ser diputado… Hicimos el
encasillado de los candidatos, y a última hora, por llenar un
hueco, hubimos de presentarlo en la candidatura de Salamanca.

Las actas de Salamanca vinieron sucias por no recuerdo qué
pequeña irregularidad…

… él tenía que defender su acta en el Congreso. Y así fue.
Yo tuve que marcharme a Santander para llevar a mi madre.

Allí leí el discurso de Gil Robles, que fue su consagración política.
Comprendí inmediatamente la importancia de aquello y le

dije a mi madre: “Tengo que dejarte e irme a Madrid en el primer
tren”.

Al llegar a Madrid llamé a José María y le dije: “Mira, José
María, aquí no tienes nada que hacer. Ha caído sobre ti una gran
responsabilidad. Vas a ser el jefe de un gran partido político que
probablemente será muy importante. Esto te traerá además un
gran bufete. Tu puesto no está ya en El Debate” (27.3.68, C).

5. Los bienios

a) Primer bienio
618El problema religioso es artificial.- Creo lealmente que no hay

conflicto religioso en España. Es completamente artificial lo que
quiere parecer como real. Si a un plebiscito nacional se sometiera
el llamado problema religioso, resultaría una mayoría católica
aplastante. Por esto los representantes del pueblo en el
Parlamento no serán fieles a sus representantes si no interpretan
el pensamiento español (30.6.31).

619 La reforma agraria.- Se ve la agricultura sólo desde el punto de
vista de la distribución. Se somete la producción a la distribución
(19.3.32).

620 Ni siquiera los de las Casas del Pueblo.- Llegamos aún a tiem-
po para evitar en España la apostasía de la masa trabajadora. La
inmensa mayoría de nuestro proletariado no es socialista ni
menos comunista; no lo son muchos de los que figuran en las
Casas del Pueblo (2.5.33).

621 Dejaron sólo el solar.- Desde hace dos años, particularmente,
hemos conocido a hombres eminentes en el arte de derruir, de
descombrar, de arrasar, al punto de que, si no han logrado cons-
truir un Estado, al menos podrán vanagloriarse de ofrecer a los
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políticos que les sucedan un magnífico solar limpio de todo vesti-
gio de construcción, ni antigua ni nueva (OC, V, 503).

622 Eran dos idiomas.- Eran dos idiomas distintos… Y dos propósi-
tos inconciliables. Lo que tuvimos enfrente no podía desembocar
sino en el desastre. La República no comprendió nuestro ánimo de
convivencia (publicada el 4.8.68).

b) Segundo bienio
623El voto decisivo.- Va a ser la mujer la que va a darnos el triunfo en

las próximas elecciones (OC, V, 439).
624 ¿Está preparada la sociedad?.- Voy a dar por supuesto que llega

la derecha al poder, como es muy posible, y que gobierna acerta-
damente, como creo. Pero insisto en preguntarme: ¿está la socie-
dad española dispuesta a permitir que se haga la política social
que las circunstancias piden? Si no lo permite, yo os digo que no
se ha escuchado la voz del Papa, y entonces no podría sorprender
que Dios nos deparase un nuevo castigo (28.11.34).

625 El Debate y el segundo bienio.- El Debate estuvo presente en la
jornada electoral de noviembre de 1933 y se esforzó por aprove-
char su lección y sus consecuencias. No pocos puntos de vista
hubo de sacrificar en beneficio del interés común. Ante la inmi-
nencia de la revolución, ante su estadillo después, se puso inexo-
rablemente al lado del poder público. Fue constante su voz en la
demanda de la reforma constitucional, estampó en sus columnas
los criterios de siempre en los problemas vitales de orden econó-
mico, social, agrario y pedagógico. Anheló y requirió el poder para
la derecha, detenida en su camino por ocultos obstáculos, y se
lanzó a la pugna electoral con el mejor de sus bríos y el más recio
de sus entusiasmos (5.7.36).

626 Lo que Herrera aconsejó a Gil Robles.- El porvenir de España
depende de dos hombres. Todos los demás para mí no cuentan.
Tú y Alcalá Zamora. De la conducta que sigas personalmente con
Alcalá Zamora puede depender el porvenir de la nación. Hombre
difícil de tratar, de psicología singularísima, vanidoso con vanidad
pueril, femenina si quieres y, sin embargo, es el jefe del Estado. Mi
consejo es que procures complacerle en lo meramente personal
hasta donde te sea posible. Gánate su confianza; que no vea, en
ningún caso, un enemigo, sino, todo lo más, un adversario políti-
co... Si Alcalá Zamora ve en ti un adversario irreductible, puede

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 214



215

El pensamiento de Ángel Herrera Oria. Antología política y social

cometer la mayor locura... No tiene este hombre más salida que la
derecha, a la cual él fundamentalmente pertenece (1965, Memorias).

627 La respuesta de Gil Robles.- Gil Robles me oyó atentamente, pero
no me hizo el menor caso (1965, Memorias).

c) La revolución de octubre
628Las dos Españas.- Yo les voy a hacer a ustedes unas breves conside-

raciones sobre el movimiento revolucionario que acaba de desarro-
llarse. Hemos podido ver en la lucha de dos Españas, de dos civi-
lizaciones irreductibles (1.11.34).

629La revolución sin cabezas.- La revolución de España no tiene,
afortunadamente, cabezas directoras. Si ha llegado a donde ha lle-
gado es por las claudicaciones del poder público (1.11.34).

630¿Qué ha ofrecido la sociedad?.-  El movimiento tiene, entre otras
consecuencias agradables, la del robustecimiento del prestigio del
Ejército.

Consideremos con satisfacción y como enseñanza también la
actuación de la prensa y de las juventudes, que tan alto ejemplo de
ciudadanía han dado. Y veamos que, fuera de la colaboración que
estas dos fuerzas han podido prestar al gobierno, la sociedad ape-
nas ha podido ofrecer otra cosa (1.11.34).

6. En vísperas de la Guerra Civil
631Serena confianza.- Éste es el pensamiento del Papa serena con-

fianza. Es decir, pedir a Dios nuestro Señor que se serenen los
espíritus y que renazca en los espíritus la confianza.

La confianza, ¿basada en qué? En razones humanas y en razo-
nes sobrenaturales. En ambas naturalmente. Pero empecemos
por las primeras, que son las más bajas. Importa que todos uste-
des y que todos nosotros recobremos esa serenidad que nos
ponga a cubierto de los juicios demasiado vulgares y precipitados
para la situación y nos haga ver las cosas con un criterio un poco
más razonable y más levantado humanamente hablando; porque
lo más deplorable para mí, de todo lo que está pasando, es ver con
qué facilidad los hombres se vienen abajo, como se derrumban,
no los edificios materiales, sino los edificios espirituales; que poca
gente en estos días es dueña de su razón –no digo dueña de la
calle, dueña de la política, dueña del Estado; dueña de su razón–;
con qué facilidad se descompone todo el orden interno, hasta el
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punto de que la sensibilidad excitada y la imaginación toman en
el individuo el lugar que debían tener la razón serena y el juicio.

La primera consecuencia que debemos obtener es procurar
que nazca ese sentido un poco crítico de la situación y de las
cosas, y mirar las cosas con un poco de frialdad, sin dejar de reco-
nocer la gravedad que tienen. No puede negarse que no estamos
en estos momentos en trances tan apurados como los que pare-
cen sentir muchas personas que debieran estar muy por encima
del juicio vulgar. Yo creo que las cosas no están en ese trance apura-
do.

Yo recuerdo situaciones análogas a éstas: las del mes de abril del
año 1931 y las del mes de mayo del mismo año, todavía más elo-
cuentes si queréis, y la reacción, principalmente provocada por una
asamblea de propagandistas que tengo muy presente en estos
momentos. Entonces es cierto que había algunas circunstancias no
tan graves como ahora, pero había otras más graves que las actua-
les. Había quedado la Iglesia por completo a merced de sus enemi-
gos; España estaba caída; las fuerzas sociales, las fuerzas políticas;
los institutos del Estado, completamente destruidos, como conse-
cuencia de toda la lucha de los tiempos anteriores. Hoy tenemos
muchísimas más reservas que entonces, y reservas ya controladas
en estadísticas, organizadas en el orden social y en el orden político.
Los organismos del Estado, mucho más fuertes, más dueños de sí,
con más ánimos que entonces; es decir, que las reservas de nuestra
sociedad son incomparablemente mayores que las que había en
1931.

¿Los tiempos actuales son iguales que aquéllos? En unas cosas,
sí; en otras, no; por ejemplo, el espectro del comunismo, que enton-
ces era un imposible moral. Hoy no se puede decir que sea un
imposible moral la implantación del comunismo, porque dada la
mecánica de la política, teniendo en cuenta los factores que están
en el gobierno, los compromisos que conocemos y los que no cono-
cemos, cabe dentro de lo posible el que haya un plan que venga
desde las alturas para conducir poco a poco al pueblo hacia un
ensayo comunista. ¿Es probable, primero, que exista ese plan en las
alturas, y segundo, que ese plan se pueda realizar? Ni mucho
menos. Es una probabilidad remotísima, que no puede estar pesan-
do en la conciencia de los ciudadanos que, como digo, son dueños
de sus actos. Es remotísima, porque, por tantos factores como están
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a la vista, el comunismo no tiene en España fuerza social; no la
tiene, ni es posible, en la misma comunidad gubernamental, por-
que sería ir contra todas las leyes e instrumentos de convivencia.

Yo entiendo que el comunismo es una cosa remota, pero posi-
ble. Lo cual quiere decir que debemos estar todos más que nunca
en nuestros puestos. Finalmente, no olviden ustedes que en todo el
país se empezará a producir ahora una reacción que no se ha pro-
ducido todavía por dos factores: en primer lugar, los incendios han
producido el derrumbamiento de muchos espíritus, y esto es expli-
cable. Ya se irán poniendo en pie a medida que el orden público se
restablezca; por otro lado, por el factor de incertidumbre, que es lo
que tiene a las gentes más sobrecogidas, que se creen en presencia
de un enemigo que, porque no le ven, ni pueden prepararse ni dis-
ponerse a combatirle. Es un enemigo que tiene algo de incoercible,
algo de sobrenatural, y esto tiene a las gentes abatidas. Pero contra
todo esto hay que reaccionar, aparte de por razones humanas, por
razones de tipo sobrenatural. Hay que levantar todo este orden a un
orden sobrenatural. Puestos en este estado, que renazca pronto en
todos la confianza en Dios nuestro Señor, como ha dicho el roma-
no pontífice, dirigiéndose a los españoles: vendrán males, grandes
males, sobre España. De estos males Dios nuestro Señor sacará
mayores bienes.

Les recomiendo de un modo especial, queridísimos amigos y
compañeros, que en estos días se sustraigan cuanto sea posible a
este medio ambiente enervador y se dediquen ustedes a su propio
trabajo, no entregándose fácilmente a la recepción y difusión de
noticias, procurando el cumplimiento del deber cotidiano en el
despacho, en la oficina, en el estudio, en el laboratorio No pode-
mos ser uno más que difunda la alarma y la desconfianza. Es un
deber nuestro el procurar que renazca en todo el país lo que dije
al principio: la serena confianza, basada en gran parte en razones
naturales y, sobre todo, en la confianza de Dios nuestro Señor
(15.4.36; B 217).

Sección 7ª. La Guerra Civil

632Actitud ante la Guerra Civil.- Me piden algunas palabras. Me dicen
que dé orientaciones. Someto gustoso al de ustedes mi propio jui-
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cio; de lo pasado, muy poco. Y para reiterar doctrina; no para insis-
tir en juicios hechos.

He defendido siempre doctrina León XIII, poderes de hecho. A
su luz juzgué siempre injusta sedición. Más; si hay teólogos defien-
den en algún caso lícita, bien; creo que no se daban circunstancias,
exigen mayoría de ellos. Pero eso pertenece a lo histórico. Sobre
todo a Dios. Digamos esto: que en lo dicho no hay condena ningu-
na (palabra ilegible). Más, hemos de suponer que obraron todos
según conciencia y el honor ha dictado. 2º Provocado movimiento,
igualdad de fuerzas. Gobierno de hecho dividido. Fuerzas equilibra-
das. ¿Deber? Apoyar al que ofrezca más garantías de justicia. Lo cual
no supone:

- que se aprueben todos los actos;
- que se apoyen todos los movimientos y tendencias (ilegible).

Supone:
- que se asiste a una autoridad; real en media España; potencial
en toda, porque eso demanda el bien común;
- que, por tanto, se presta a las personas que lo encarnan con-
fianza.
- que las ideas básicas en principio no parecen bien. La asisten-
cia sin regateos si no hay deberes más sagrados que obliguen a
medir la cuantía y grado de la colaboración. Con esto ya he
dicho actitud. 1. Jefes: bueno o malo acto inicial; 2. tiempo, han
merecido bien patria y de la religión; 3. juventudes: admiración,
aplauso, actos de heroísmo; 4. ¿Todos? Hay por medio intereses
políticos y de partido, y más reserva.
¿Y ahora? Distingo: política nacional y política de partido.

Política nacional apoyo decidido, eficaz, generoso, a la autoridad
constituida. A eso obliga la teoría de León XIII. He aquí sus palabras.
Nadie con más títulos que nosotros para proclamarla. Pero apoyar
a un gobierno; no a un partido.

No debo descender. Hace años que estoy fuera de la política.
Más os diré: con función inevitable. Pasiones políticas más vivas
que nunca. Ustedes personalmente es posible que tengan que
tomar partido. La Asociación Católica de Propagandistas fuera y por
encima. En terreno religioso y de Acción Católica. A los que luchen
en política, estos consejos:

- Que no olviden los derechos de la Iglesia, que son los de
Jesucristo; representantes papa y obispos.
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- Que los llamados por vocación a servir a su patria, la sirvan de
verdad, con sacrificio; que no hagan de su interés ni siquiera de
su partido un fin, sino un medio.
- Que lo sacrifiquen todo a la unión; a la unión dentro del campo
de derecho. A la unión de todos los españoles.
- Que huyan de toda represalia. A los gobernantes corresponde
hacer justicia. Ellos sabrán cuándo es cumplida la hora de la jus-
ticia y cuando amanece el día de la clemencia. De nuestra parte
no deben recibir excitaciones al rigor; manifestarles, sí, el deseo
de que se abrevien las horas del rigor. Pero lo que hagan, estará
bien.
- Que el apoyo a la autoridad constituida sea sincero, plenísimo;
no negarles concurso, aceptar cargos (1936; C).

633Actitud ante el Gobierno Nacional.- Teoría: católicos ut tales no
pueden defenderlo momento inicial.

No es conforme doctrina acatamiento León XIII y papas poste-
riores.

No es conforme instrucciones dadas prelados.
No es conforme innumerables teólogos “todo caso condenan

rebelión”.
No es defendible ni amparándose teólogos admiten rebelión

porque generalmente exigen: 1. tiranía contra toda la sociedad; 2.
tiranía insoportable; 3. la sociedad –moralmente toda– se rebele; 4.
probabilidad de éxito grande (palabra ilegible); 5. seguridad de
gobierno mejor; gobierno dispuesto; 6. cerrados todos los demás
caminos.

Producido: situación varía. Gobierno “de hecho”. Nuestra (pala-
bra ilegible) doctrina León XIII. Ejemplo otras potencias. ¿Debemos
estar con alguno de los beligerantes? Justicia: preferencia ejército;
no identificamos su causa con Iglesia. Ellos defienden: 1. orden
material; 2. orden económico; 3. patria, tal como la entienden; 4.
posiciones sociales y económicas. Pero también la religión (palabra
ilegible). Muchos luchan religión, patria, orden material.

Gobierno: no hacerle responsable todos crímenes. Soldadesca.
Saco de Roma. Atenuantes: fuerzas disponía para reprimir extre-
mistas, sediciosos oblíganle a apoyarle incluso criminales, pero en
conjunto “hostil Iglesia” salvo contado sector. Si triunfa... “persecu-
ción inmediata inevitable”. Nuestro deseo triunfo, pero sin compro-
meter Iglesia y Acción Católica en lo posible.
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- No es su campo la guerra material.
- No es su espíritu.
- Prudencia aconseja mantenerla “fuera y por encima”.
Aun en eso triunfo: odiosidad pueblo obrero. Y si derrota ejérci-

to, odiosidad pueblo y gobierno.
Alejada en lo posible: prudencia puede aconsejar cooperación

inevitable. Seminario de Santiago pastoral. Caso de una coopera-
ción decisiva o muy importante. Aparici: preferible no actuar si es
posible. No está en ninguna de las circunstancias. En ningún caso
negar concurso requerido (palabra ilegible) y se prepare; empape
espíritu Evangelio; atender madre; carta (ilegible) breve, sin aludir-
nos; frases (ilegible) “dadas tus circunstancias” sin sentar doctrina
(1936; C).

634 El gran pecado colectivo.- El gran pecado colectivo de mi patria
fue el no haber formado su conciencia nacional sobre los funda-
mentos que entonces le ofrecían los grandes pontífices que gober-
naban la Iglesia.

Cometimos un pecado colectivo, y los pecados colectivos se
purgan con proporcionados castigos, colectivos también.

Y llegó lo que tenía que llegar. No quiero calificarlo con ningún
adjetivo que sepa a temporal y humano. No quiero contemplar el
tremendo acontecimiento a la luz de lo político, de lo social o de lo
militar. Consideremos el aspecto divino de la catástrofe. Dios casti-
gó a España porque la amaba, y el merecido castigo fue una prueba
más de su misericordia (OC, VI, 301-302).

635 La defensa de los derechos de Dios.- Sufrimos, en efecto, el cas-
tigo. Pero la prueba durísima puso de manifiesto la inmensa vitali-
dad de nuestro pueblo rejuvenecido y la profunda realidad de nues-
tra fe heredada. A torrentes corrió la sangre generosa de nuestra
juventud, alegremente derramada en los campos de batalla por
defender los derechos de Dios. Las propias madres, cuando fue pre-
ciso, impulsaron a sus hijos a cumplir, con la entrega de la vida, el
sagrado deber. Y, por otra parte, millares y millares de almas sufrie-
ron con invicta fortaleza un durísimo cautiverio o entregaron deci-
didos y constantes su vida al grito triunfal de “¡Viva Cristo Rey!”.

Decid, señor cardenal, desechada toda exageración retórica, si
ha habido en el curso de la historia de la Iglesia, ya sea en los prime-
ro siglos de la misma, ya en cualquiera de las grandes persecucio-
nes generales, una página tan gloriosa como la que entonces escri-
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bió esta gran nación, porque se contaron por millares y millares los
mártires, pero no sabrá dar la historia el nombre de un solo apósta-
ta (OC, VI, 304).

636 No fue un pronunciamiento.- Conozco en todas sus intimida-
des como se originó el Movimiento en España. Nadie debe compa-
rar aquel alzamiento con los pronunciamientos del siglo XIX, ni
siquiera a muchos movimientos militares que se están producien-
do actualmente en el mundo.

El ejército se negó reiteradamente a intervenir en la vida públi-
ca nacional. Lo hizo cuando creyó que en conciencia en España no
había ya gobierno. Dominaba la anarquía, y su deber era mantener
el orden público; la autoridad se refugiaba en la tienda de campaña
militar no tanto porque dispusieran los militares de la fuerza física
cuanto porque era en aquellas circunstancias la única auténtica
aristocracia social, en la cual podía fundarse un poder digno y
patriótico (8.4.64).

Sección 8ª. El régimen de Franco

1. Lo que había
637No un solar, sino ruinas.- En 1939, al terminar la guerra, España os

ofrecía no un solar vacío, sino algo peor, un campo de ruinas para
organizar el nuevo Estado (27.4.61).

2. La obra del régimen
638Injusticia contra España.- Moralmente, por otra parte, se ha obteni-

do un triunfo en la ONU y ha quedado manifiesta ante el mundo la
injusticia con que se procede con nosotros. Entiendo que juegan
mucho en este asunto la masonería y el socialismo internacionales
(23.5.49; A).

639 Un pueblo que sube.- Yo puedo comparar perfectamente
sesenta años y aún más de instituciones con instituciones, y gene-
raciones con generaciones, y ciudades con ciudades, y el conjunto
nacional con el conjunto nacional. El progreso que ha hecho
España en estos sesenta años es enorme. Y sigue en movimiento
acelerado en los últimos lustros y gana los espíritus la convicción de
que España es un pueblo que va subiendo en todos los órdenes,
rapidísimamente, a la cumbre de la prosperidad (1.4.62; O 55-56).
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640 Balance de veinticinco años.- Preciso es comparar los veinticin-
co años que siguieron a 1936 con los veinticinco años anteriores.

La paz ha producido, en primer lugar, el mantenimiento del
orden público, primera condición de vida de las sociedades. Un
aumento creciente del bienestar material, una elevación constante
de la cultura del pueblo, la organización de un sistema perfectísimo
de protección escolar espléndidamente dotado.

En el orden internacional hay que señalar tres puntos positivos,
cualquiera de ellos de inmenso valor. El primero: habernos mante-
nido al margen de la conflagración europea. El segundo: haber
resistido con energía el cerco diplomático por el cual aspiraban las
potencias, injustamente y con desdoro para España, influir en
nuestra política interior. El tercero: la clara orientación de nuestra
política internacional que, respondiendo a nuestra historia y a
nuestra geografía, se condensa en tres palabras: Portugal, América
y África, y nos prepara, como España desea, para la colaboración
con la Europa occidental en todos los órdenes (8.4.64).

3. El régimen y la Iglesia
641Fórmula perfecta.- España es casi una excepción en el mundo.

España puede aspirar a una fórmula perfecta, inasequible ya a otras
grandes naciones. Muchas veces extranjeros cultos, llevados de recta
intención, piensan mal de nuestras cosas en punto a relaciones entre
ambas potestades. No es consejo de enemigo, pero sí es consejo
temerario. Nos juzgan sin comprendernos. Tenemos criterio nacional
propio. Seamos fieles a nosotros mismos (OC, I, 108).

642 Restauración religiosa.- La actividad de España ha sido inmen-
sa. El catolicismo español ha escrito otra página gloriosa. Como los
israelitas contemporáneos de Nehemías, toda la España católica se
dedicó, pasada la hora de la tribulación, a reconstruir los muros de
la ciudad santa...

... La restauración religiosa ha sido tan intensa, que hoy el país
goza en el orden espiritual de un nivel superior al que ofrecía al
advenimiento de la República. Ha aumentado la fe, la piedad y la
cultura religiosa.

Mas, al llegar a este punto, yo debo hacer la justicia que se debe
a todos. Debo consignar públicamente que es inapreciable el con-
curso y a favor que el Estado y el gobierno español han prestado a
la Iglesia en todos los órdenes (OC, VI, 304-305).
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643 Mejoría del sentido cristiano.- Yo concretaría la mejora del sen-
tido cristiano en estos puntos:

- El prestigio del papado.
Los católicos de hoy no podrán comprender que públicamente
se discutiera a León XIII incluso desde los púlpitos de las igle-
sias. Y eso, en España y fuera de España.
- El robustecimiento de la autoridad episcopal.
- La perfecta orientación nacional de la jerarquía eclesiástica
para la acción colectiva.
- La franca separación de la acción política y de la Acción
Católica.
- El despertar del deber apostólico en la conciencia de los segla-
res.
- Y, en fin, por lo que respecta especialmente a España –que,
afortunadamente, en esto es el ejemplo para el mundo–, la per-
fecta unión entre ambas potestades, la eclesiástica y la civil,
para laborar por el bien común (OC, I, 416).

644 Dos hechos miden el avance.- Dos hechos me servirán de expo-
nente para medir el avance: el número de vocaciones y la madurez
de la conciencia colectiva.

Las vocaciones alcanzaron la cifra de 10.000 en 1959.
La cultura religiosa se ha extendido a campos antes menos cul-

tivados. Y es más perfecta en los tradicionales...
La cultura religiosa general del católico medio es más sólida.

Prueba manifiesta es el éxito creciente de la Biblioteca de Autores
Cristianos, cuya venta toca a los mil volúmenes de fondo diarios. Y
aunque una gran parte se colocan en el extranjero, singularmente
en Hispanoamérica, la mayoría se venden en España...

Gloria del clero secular que los dirige son los cursillos de cris-
tiandad, que han alumbrado en el alma masculina una corriente de
la más pura espiritualidad evangélica.

La cooperación de los religiosos es inmensa en predicación, en
misiones, en ejercicios. Y, acaso principalmente, en la enseñanza en
todos los grados, sin excluir la profesionalidad...

Equitativo es reconocer que el sereno ambiente espiritual de
que España goza, gracias a la supresión de la prensa sectaria y disol-
vente, facilita la labor (OC, II, 403-404).

645 Concordia de Iglesia y Estado.- Mucho se puede esperar de un
país al que la Providencia permite realizar plenamente el pensa-
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miento pontificio, expresado con palabras explícitas en la carta
magna de la Escuela de Ciudadana, que es la Sapientiae christianae,
de León XIII.

“La Iglesia no puede patrocinar a quienes se empeñan en sepa-
rar dos cosas que por su naturaleza son inseparables: la Iglesia y el
Estado”.

“La Iglesia es protectora de aquÉllos que, sintiendo rectamente
de la Iglesia y del Estado, trabajan para que ambos, aunados, procu-
ren el bien común”.

Ni puede ser de otro modo; aunque en la Mater et Magistra no
se toca este punto, implícitamente se confirman las palabras de la
Sapientiae christianae. Importa repetir el pensamiento de Juan
XXIII. La piedra angular del edificio de la doctrina social católica es
la de que los seres humanos son el fundamento, la causa y el fin de
toda sociedad. Cada uno de los seres humanos, añade, visto en lo
que es y en lo que debe ser, según su naturaleza intrínsicamente
social y en el plano providencial de su elevación al orden sobrena-
tural.

No se puede, por consiguiente, separar la perfección natural de
la sobrenatural. Y es lógica y deseable la unión en la acción de aque-
llas dos sociedades, cada una de las cuales tiene un fin y naturaleza
distintos, pero que coinciden en la acción para procurar el bien
común (11.10.61; B 713).

646 Pruebas del renacimiento religioso.- En muchas cosas se advier-
te un profundo renacimiento religioso en España. Una de las pruebas
de lo que afirmo la conoces tú muy bien: nunca como ahora se ha
buscado la verdad religiosa en los libros sagrados y en su interpreta-
ción en los textos conciliares y pontificios. La piedad masculina es
muy superior a la de los tiempos pasados. El clero, libre de la lepra
política que ha padecido durante los primeros lustros del siglo XIX,
trabaja hoy como no ha trabajado nunca. La misma juventud univer-
sitaria da muestras de piedad, de libertad religiosa y de atención al
magisterio de la Iglesia incomparablemente superiores a las que ha
ofrecido en tiempos pasados (8.5.67; A).

4. Colaboración con el régimen
647Tres veces unión.- Yo no recuerdo que se haya hecho contra ningún

país una campaña tan universal, tan intensa, tan despiadada, tan
continua, tan sistemática como la que actualmente se realiza en el
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mundo contra España y su gobierno. No debemos, queridos ami-
gos, engañarnos respecto a la naturaleza y al origen de esta campa-
ña: es fundamentalmente masónica y comunista...

No va contra un hombre o contra un régimen: el asalto es a
España...

Ante este hecho exterior, yo creo que, en el interior, la primera
palabra debe ser la palabra unión. Tres veces la repito y trescientas
la diría... La réplica a la campaña exterior no puede ser nunca un
capítulo de política interior (1.2.46).

648 La mejor colaboración.- Excuso decirte que yo contribuiré
desde mi modesta posición a la obra de colaboración, de la que he
sido defensor desde el primer día del actual régimen. Es un hecho
que muchos católicos no han estado a la altura de las circunstan-
cias, no han sido consecuentes con las enseñanzas de Roma acerca
de la necesidad de colaborar. Por otra parte, entiendo que la mejor
colaboración es hablar con toda verdad y exponer con toda libertad
el propio pensamiento, transmitiendo la visión de la realidad que
tiene cada uno (11.1.54; A).

649 Hacia un término feliz.- Constante es en la historia el conflicto
entre autoridad y libertad. Desde hace ciento cincuenta años, los
choques entre gobiernos y súbditos son cada vez más frecuentes y
agudos.

Siempre defenderemos que, producida la colisión, el honor y la
conciencia nos exigen situarnos, sin servilismo, junto a la autori-
dad. Preferible es que los legítimos derechos de la persona sufran en
algn caso, con tal que el prestigio y la eficacia de la autoridad se sal-
ven. Y en España, de un modo especial, por el momento de transi-
ción en que nos hallamos. No olvidemos tan pronto la sangrienta,
terrible lección recibida.

Muchas cosas se van ordenando en la vida pública. Es manifies-
to el triunfo de la política exterior, que realza por días la posición de
España en el concierto de las naciones y ofrece a toda mente previ-
sora un horizonte de inmensas perspectivas en la política hispano-
americana. Patente se ofrece la mejora en muchos aspectos de la
vida interior.

Los mismos problemas constitucionales se van conduciendo
en forma que permite esperar un feliz suceso.

Cada día son más los convencidos de que, con rumbo definido
y firme, se conduce a la nación, por sus pasos, a un término feliz que
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armonice la tradición histórica, en lo que tiene de sustancial, con la
cultura y las exigencias de la España del siglo XX.

Deber de todos es cooperar con el gobierno, el cual, sin duda,
será el primero en agradecer la hidalguía de los que con cristiana
libertad, genuinamente española, le señalen los posibles defectos
de ejecución o el peligro de apartarse de los principios (OC, I, 957-
958).

5. La evolución necesaria
650Hacia las formas definitivas.-  Estamos todavía en la vereda que nos

ha de conducir a las formas definitivas.
¿Cuáles han de ser éstas? El jefe del Estado ha proclamado la

doctrina salvadora, y yo os rogaría que todos meditarais sobre ella,
porque creo que todos debemos aceptarla. Él ha convertido la
nación en reino; ha señalado a la gran institución tradicional de
nuestra patria como futuro régimen del Estado. Ha hecho más: ha
manifestado su propósito de crear un organismo nuevo que, con
plenas garantías para el bien común, sea el llamado a realizar esa
transición cuando llegue el momento oportuno (1.2.46).

651 Los mismos principios, pero abiertos a todos.- Lo que triunfó en
el año 1939 debe gobernar, es decir, los principios del Movimiento:
el principio patriótico, el principio religioso, el respeto y amor al
ejército, la vuelta a las grandes instituciones tradicionales. Pero urge
atraer lo sano del pueblo trabajador, que es la mayor parte de él,
para incorporarlo a dichos principios...

Los que en 1931 estaban frente a nosotros no todos eran secta-
rios de corazón. Tal título sólo lo merecía, en justicia, una minoría.
Los demás no eran hostiles, porque sólo en los programas socialis-
ta o comunista esperaban encontrar la satisfacción de sus legítimas
y sagradas ansias de mejora...

Nuestro deber es ganar al buen obrero español, hermano nues-
tro, para el Evangelio y para España, demostrándoles con hechos
que sentimos hambre y sed de justicia social.

Aparte de estos grupos, los más numerosos, hay otros que lo
son menos, pero valiosos, con los cuales hay que practicar la virtud
de la comprensión y de la tolerancia. Tal vez no coinciden con no-
sotros en su ideología; tal vez en la parte fundamental religiosa tie-
nen la desgracia de no ser de los nuestros. Pero son españoles
(1.2.46).
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652 La Constitución, necesaria.- Estrecha unión entre todos para
conseguir la instauración definitiva de un Estado de Derecho. Sólo
entonces se podrá decir que hemos cerrado felizmente el período
abierto en abril de 1931. ¿Qué entiendo yo por Estado de Derecho?...

Estado de Derecho, para nosotros, es, ante todo, respeto a la
dignidad de la persona humana con todas sus consecuencias. Va
implícita en ellas la moderada libertad de que debe gozar el ciuda-
dano en la sociedad. La reglamentación, prevista y garantizada por
la ley, de esa libertad legítima.

Pertenece al Estado de Derecho una cierta intervención del
pueblo en el gobierno del país...

Quedaría, empero, incompleto mi pensamiento si no añadiera
algunas normas interpretativas.

Sea la primera que hay una categoría política que está por enci-
ma de la misma libertad y de los derechos políticos del pueblo.
Cualquiera Constitución que se dé a España ha de ser tal que, en
beneficio de la libertad de todos, se salven, lo primero, los fueros de
la autoridad suprema y se garantice plenamente el orden material y
público (1.2.46).

653 Sin prisa.- Hacia un Estado de Derecho, sí. Y ojalá cada día se dé
un paso firme y decidido en esa dirección. Pero no tengáis prisa en
organizar instituciones representativas. Vayan por delante otras
leyes constitucionales. Id muy lentamente en este punto concreto.
Y no comencéis a andar hasta que no sepáis a ciencia cierta cuál es
el término a que os dirigís. No creo que sean los que corren los días
más propicios para acometer el problema. Vivimos horas de
embriaguez demagógica, y temo que la atracción del modo demo-
crático esté desviando en estos momentos todas las agujas consti-
tucionales.

Debéis haceros a la idea de que España es España. Debemos
vivir dentro de nuestro tiempo y participar del espíritu de la época
en lo que tenga de sana y progresiva, pero interpretándola a la espa-
ñola. Y la democracia radical parlamentaria no se ha inventado para
España (1.2.46).

654 Que se aplique el Fuero.- Me refiero a la necesidad de que se
reglamenten en España las públicas libertades; más concretamen-
te, que se lleve a la práctica el Fuero de los Españoles (OC, VI, 458).

655 El día que haya libertad política.- En España no hay más que un
partido político, el socialista-comunista, y el día que se conceda
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libertad de organización surgirá con la misma potencia con que
surgió a la caída del general Primo de Rivera. Fuera de esa enorme
fuerza social y política, que se apoya en realidades, puesto que en
el fondo es un movimiento de clase con correspondencia en todos
los países del mundo, no habrá en España más que un mosaico de
pequeños grupos políticos: Círculo de Balmes, Círculo de José
Antonio... sin fuerza social ni política. Pequeños, muchos son
meritorios, Centros de Estudios, pero al margen de la gran
corriente de vida nacional. Sólo en el caso de que, como en el año
31, el Frente Popular atacara al mismo tiempo a la propiedad, a la
religión y a la patria, podrá constituirse un partido de defensa, que
es lo que fue en último término la CEDA. Digo podrá porque no
veo claro que en las circunstancias actuales, tan dominada la
derecha –como con razón se ha dicho– por una oligarquía capita-
lista, sería más difícil que en 1931 el que la reacción se produjera
(28.2.64; A).

656 Hacia la libertad religiosa.- El Concilio te ha abierto no ya un
camino, sino una carretera. Estoy seguro de que en este asunto lle-
garemos fácilmente a feliz puerto (9.3.66; A).

657 Sin derecha progresiva...- Es feliz la expresión final con que
usted las condensa (las ideas: “sin derecha progresiva no hay
izquierda moderada”. Ya se entiende que más progresiva en el
orden social y en el político, como usted ha expuesto (a José M.
Areilza, 28.10.66; A).

658 La libertad religiosa, asunto prudencial.- Éste es un asunto, más
que doctrinal, prudencial. En las circunstancias actuales de España
y del mundo, la prudencia aconseja criterios de libertad. ¿Te acuer-
das de los discursos de Cánovas en el Congreso defendiendo la tole-
rancia religiosa? “No se me puede exigir a mí lo que no practicó
Alfonso VI cuando conquistó Toledo ni los Reyes Católicos cuando
conquistaron Granada. No olviden, por otra parte, señores diputa-
dos, que yo necesito las simpatías del mundo entero, que pudiera
perderlas si en este asunto guardara el rigor que algunos me piden”.
Cito de memoria. Pero estas últimas palabras de don Antonio son
de actualidad en la época presente. Recuerda lo que ocurrió con los
moriscos de Valencia. Fue su gran defensor, como tú sabes, San
Juan de Ribera, y por último, vista la conducta de los propios moris-
cos, él mismo pidió las medidas de extremo rigor que emplearon los
reyes. Caso análogo ocurrió con San Agustín.
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Te envío un folleto muy interesante sobre la materia. Allí verás
cómo el Santo Doctor tuvo que cambiar de criterio porque le obli-
gó a ello la conducta despiadada de los donatistas. En las circuns-
tancias actuales, dado el ambiente del mundo entero, no cabe
sino, como te decía, la política de la libertad /(14.4.67; A).

659 Una reforma que ya es indispensable.- Visto en un aspecto
global, creo que estos treinta años han sido de un constante pro-
greso en todos los órdenes. Una época venturosa y próspera.
Franco merece la gratitud y el respeto de todos. Ahora hay que
rogar a Dios para que, rodeado de eficaces y desinteresados cola-
boradores, intelectuales, políticos y economistas, pueda ejecutar
una reforma que ya es indispensable (publicada el 1.8.68).

6. Franco
660Alto ejemplo.- ... Sería por mi parte una ingratitud y hasta una

cobardía si yo, con santa libertad apostólica y obedeciendo al man-
dato de mi conciencia, no recordara aquí el que, en la cumbre del
Estado, el primer magistrado de la nación da a diario un alto ejem-
plo al pueblo por el honrado cumplimiento de su deber (OC, VI,
305).

661 Político de mucha altura.- Es (Arias Salgado) hombre de muy
buena voluntad y de buena formación. Coincidimos en muchísi-
mas cosas. De acuerdo con él, retoqué la carta en forma que pudie-
ra tener un valor positivo para los futuros planes del gobierno.
Espero que tal como queda habrá complacido al ministro y com-
placerá a otro a quien tengo sinceros deseos de ayudar, porque cada
día se ve más claro que es hombre político de mucha altura, a quien
Dios nuestro con gracias especiales asiste. Los obispos tenemos el
deber de orientar la opinión en estos momentos (5.3.55; A).

662 Inmensos servicios.- Me ha parecido que cuando vuestra exce-
lencia avanzaba por la nave os ha acogido benévola desde su trono
la imagen de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga. Ha sido
sin duda una muestra de gratitud, una muestra de especial asisten-
cia.

Inmensos son los servicios prestados por vuestra excelencia a la
Iglesia y a España. Pocos podrán estimarlos en su conjunto como el
prelado que os habla (27.4.61).

663 Egregio varón.- ... Seríamos inconsecuentes e injustos si no sir-
viéramos con la misma lealtad al egregio varón que ha dado a su
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patria más de veinticinco años de paz; sinceramente amante del
pueblo; que ha logrado elevar el nivel de vida nacional; fomentador
de la educación nacional en todos sus grados, y que emplea, con la
más recta intención, todas las competencias políticas y técnicas que
España le ofrece. Respetuosísimo, en fin, de los derechos de la
Iglesia y colaborador con ella en la evangelización del pueblo (OC,
VI, 485).

664 Hombre providencial.- Merece la gratitud de todos el hombre
providencial que durante estos veinticinco años ha llevado el timón
de la nave.

Los tres grandes resortes de la voluntad, tan enérgica como
dúctil, son Dios, España y el pueblo. Ha hecho por el pueblo lo que
ha podido, y más hubiera querido hacer (8.4.64).

665 Ministro de paz.- Yo le he servido y le sirvo con fidelidad, porque
es el ministro de Dios. Le he prestado siempre mi modesta colabo-
ración, porque representa el bien común de mi pueblo. Le guardo
profunda gratitud y le profeso respetuoso afecto porque ha dado a
mi patria veinticinco años de paz (31.1.65).

666 No es un estadista.- Este hombre es un patriota y un político
hábil, que ha sorteado bien grandes dificultades; pero no es un esta-
dista (publicada el 24.11.81).

7. Don Juan de Borbón
667Si llegara ese día-.  He revivido el grato y edificante recuerdo que yo

conservo de las distintas audiencias que os habéis dignado a conce-
derme, la primera –y a estos efectos la más importante– la de
Lausana. Después me halaga el contenido de la carta misma.
¿Cómo no ha de serme gratísimo el saber que “aplaudís con entu-
siasmo cuanto he declarado y propuesto sobre la necesidad inapla-
zable de que las doctrinas sociales propugnadas por la Iglesia se
conviertan en una realidad viva”? ¿Y el que os doláis de que
“muchos sectores de la sociedad española no acaban de compren-
der todas las obligaciones que entraña el augusto nombre de cris-
tiano”? Y aquella otra frase: “Si algún día puedo influir en la marcha
de los destinos de España, me propongo sostener el principio de la
evolución paulatina de las instituciones políticas actuales, procu-
rando imprimirles inicialmente un carácter de autenticidad y jun-
tamente lucharé por cuantos medios están a mi alcance para que se
convierta en realidad tanta propaganda social como escuchamos,
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incluso ligando la suerte de la monarquía a la consecución de un
auténtico programa de justicia social”. Si llegara ese día, seré para
tan cristiana empresa un leal colaborador (16.12.64; A). 
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Sección 1ª. La monarquía

668Labrar esa faceta.- ¡Ojalá contribuyéramos a labrar esa faceta tan
ruda, tan tosca todavía, del sentido de la justicia social en los espa-
ñoles! Nuestro atraso social y político, más que nada, a esta falta de
justicia social se debe. Defecto no difícil de remediar en este pueblo
tan bien dotado, que es, sin vacilación, el más espiritual y, en otros
aspectos, el más moral de la tierra (OC, V, 383).

669 Sociedad inhumanamente conservadora.- Las gravísimas pala-
bras lanzadas por el romano pontífice contra las sociedades inhu-
manamente conservadoras –lo digo con dolor, pero es una verdad–,
sobre pocos pueblos de Europa se pueden dejar caer con tanta jus-
ticia como sobre el pueblo español...

Sistemáticamente se han regateado aquí los verdaderos dere-
chos al mundo del trabajo, y los pocos hombres que con energía y
con tesón se han lanzado por las rutas salvadoras han logrado muy
escasa cosecha social y muy abundante mies de amarguras y sufri-
mientos personales (OC, V, 386).

670 ¡Aquellos senadores!.- ¿Qué pensar hoy de aquellos piadosos
senadores que calificaban, ignorante e irrespetuosamente, de
socialistas de guante blanco a los ilustres arzobispos que en la
Cámara Alta defendían, con tacto y energía, los principios sociales
del gran León XIII? (OC, I, 223).

671 Severino Aznar, maestro.- Mi querido amigo y maestro: ya sabe
usted que nos consideramos discípulos suyos todos los hombres de
nuestra generación que hemos trabajado con buena voluntad en el
campo social (8.6.59; A).

672 Los precursores.- España no estaba preparada para entender y
aplicar la Rerum novarum. Una verdadera epidemia política invadía
a eclesiásticos y seglares. Las pocas veces que los oradores católicos
usaron la Rerum novarum en el Parlamento fue siempre con fines
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políticos, para crear dificultades al Partido Conservador. Faltaba
cultura social. Faltaba sólida formación religiosa y espíritu de doci-
lidad a la jerarquía y al Papa.

En el siglo XX comienza la reacción española.
Ponga usted en primer lugar a la escuela de Zaragoza: Aznar,

Jiménez (Inocencio), Jordana de Pozas, Minguijón. Destaque usted
a Severino Aznar, quien convirtió las columnas de El Correo
Español, diario nacional carlista, en cátedra de sociología católica.
Fue el fundador de las Semanas Sociales. Más tarde, el grupo de la
Democracia Cristiana.

En el año once entraron en liza la Asociación Nacional de
Propagandistas y El Debate, fuerza moderna, juvenil, de unión y de
impulso. Difundieron las ideas, contribuyeron a crear instituciones,
influyeron profundamente en el campo eclesiástico e hicieron
penetrar las ideas sociales en la esfera política.

Destaca en la jerarquía la ingente figura del cardenal Guisasola,
cuya muerte no fue propiamente causada, pero sí precipitada y
amargada por la cerrada e incomprensible oposición (incompren-
sible, por venir de donde venía) que encontró el ilustre purpurado
en su actuación generosa, defensora del grupo de la Democracia
Cristiana (5.6.66).

673 Lo que opinaba Maura de los conservadores.- Afirmaba –yo soy
testigo–: “El conservador es un partido de intereses; no de ideales”.
Defensor no del bien común nacional, sino del provecho de los afi-
liados al partido.

Para mis secuaces –decía siendo aún jefe de los conservadores–
yo soy en el Congreso su abogado defensor, y la Guardia Civil, un
apéndice del partido para amparar sus atropellos políticos (1967).

Sección 2ª. La República

674El justo castigo.- Estamos sufriendo un justo castigo, y al mismo
tiempo un aviso; porque hemos pasado una revolución política,
pero se nos anuncia una revolución social (OC, V, 440).

675 Prejuicios más que ideas.- Las ideas que circulan en una gran
masa de nuestros amigos son, más que ideas verdaderas, prejuicios
completamente incompatibles con la doctrina corriente en el
mundo entre los autores de la sociología cristiana (22.2.32).
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676 Un trabajo oscuro.- Hay un gran miedo, una especie de pasmo
contra el cual hay que reaccionar, y eso somos los elementos direc-
tivos quienes debemos hacerlo. No se trata ahora de llevar a cabo
una labor brillante; vamos a trabajar en un trabajo oscuro, penoso,
peligroso quizá; pero es necesario hacerlo; tenemos que luchar, por
otra parte, por la incomprensión de la misma gente de nuestro
campo, venciendo los prejuicios, los egoísmos y la ignorancia, con-
tra el egoísmo de determinados elementos. Vamos a llevar a cabo,
en suma, una cruzada de carácter social (30.12.32; B 138).

677 Avive el seso.- Merecerá aún más severos castigos del cielo la
derecha española si no aviva el seso y despierta y se anticipa a
encauzar jurídicamente las ansias de justicia que acucian a los que
viven de su trabajo, hombres buenos y honrados en su inmensa
mayoría, y, en su inmensa mayoría, cristianos también, al menos de
sentimiento (8.2.33; O 216).

678 El eje de los movimientos revolucionarios.-  El eje de todos los
movimientos revolucionarios modernos está en estas dos cosas: el
encogimiento de la conciencia cristiana en materia social y la con-
siguiente injusticia en la distribución de la riqueza (12.1.34).

679 Lo que faltaba.- En España, como colectividad política, faltaba
algo que era esencial para dar estabilidad a la vida pública. Faltaba
una sabia conciencia social definida y bien orientada. Añadiré que
el espíritu religioso, que ha producido en España tantos tipos ejem-
plares en el orden individual y en el orden familiar, no ha logrado
crear católicos cultos y consecuentes para la vida social y pública en
número bastante para garantizar el triunfo de la verdad y de la jus-
ticia en nuestra vida nacional. No están en España las virtudes
sociales a la altura de las virtudes individuales (OC, VI, 301).

Sección 3ª. El franquismo

680Donde está el pueblo.- Hay mucha más fe de lo que se cree entre los
obreros españoles. 

La gran labor que se ha realizado en estos últimos años con los
ejercicios, las misiones, la predicación, etc., ha producido sus frutos.
Esto es innegable.

Como clase social y como fuerza social están donde estaban, si
no están más alejados de nosotros... No regatean el decirnos: sí se ve
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que se va de buena fe y creemos que nos lo quieren dar, no tenemos
recelo en que nos lo dé la Iglesia. Eso es una solución, no tiene duda;
pero no tiene fuerza o no quieren dárnosla.

Y no cabe duda de que hemos perdido autoridad, y que no se ve
la colaboración clara, entusiasta, decidida, del elemento católico que
prepare el camino de las reformas sociales. ¿Cuál es la razón de fondo
de que las cosas vayan así? Yo le digo a usted que es que falta verda-
dero amor al pueblo.

Yo creo que llegaremos a ganarnos al pueblo; ahora bien, tiene
que ser con sacrificio grande (1.4.44; B 328).

681 Las tres necesidades.- Repetiré el programa que otras veces expu-
se y que reduzco a tres palabras: salarios, viviendas, escuelas
(15.10.45; B 358).

682 También la aristocracia del talento.- Creo conocer bien la reali-
dad española. Podría citar uno, diez, cincuenta casos de conducta
ejemplar, ya de patronos, ya de propietarios. Pero en conjunto las cla-
ses altas españolas, hoy como de ordinario en el curso de la historia,
no están a la altura de las circunstancias. No veo en ellas una espon-
tánea, honda, continua, eficaz preocupación por levantar el nivel de
las clases humildes.

Y cuando digo clases altas, siempre coloco en ellas la aristocracia
del talento y de la cultura (1.2.46).

683 El mal se agrava de día en día.- Que en este orden España es un
país alejadísimo de la meta; una de las naciones donde la riqueza,
producida por todos, se reparte injustamente, con daño de los más.

Que la conciencia nacional se halla en estos gravísimos capítulos
de la moral tan deformada en unos y tan embotada en otros que, sin
que surja una vigorosa protesta pública proporcionada, el mal se agra-
va de día en día; es decir, que la nación camina, y no lentamente, en
dirección contraria a la señalada por los pontífices (OC, I, 102).

684 El cristiano pueblo español.- El pueblo español, y acaso más parti-
cularmente el pueblo andaluz, no es revolucionario, porque tiene fe en
la otra vida. El cristiano pueblo español se contentará con un pasar
tolerable y digno, con tal que conserve la esperanza en los bienes eter-
nos. Su filosofía cristiana de la vida le pone al abrigo de muchas ambi-
ciones, le ampara de la envidia y le inmuniza contra el odio de clases.

Es mucho más extensa de lo que algunos creen, particularmen-
te en el campo, la porción del pueblo que aún conserva las virtudes
teologales del buen Sancho (OC, VI, 256-257).
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685 Si no tienen más que una moral utilitaria....- Al aplicar los prin-
cipios a la situación política de nuestra patria, no entro en modo
alguno en terreno político. Mi deber es recordar, urgir si queréis, los
principios; pero de la posibilidad de aplicarlos y de la forma de apli-
cación no soy yo el llamado a decidir. Eso pertenece al orden tem-
poral. Entra aquí en juego la virtud de la prudencia política. Mas es
propísimo de un prelado, siguiendo el ejemplo del papa, el urgir a
gobernantes y gobernados para que conviertan en realidad los
principios católicos.

La Iglesia puede ofrecer a los políticos no sólo principios orien-
tadores, sino algo más: una conciencia pública dispuesta a colabo-
rar con un gobierno. Los avances en el orden social tienen que herir
por necesidad los intereses de muchas clases. Si estas clases no tie-
nen más moral que una moral utilitaria, se opondrán desesperada-
mente a la acción del gobierno. El avance será entonces más lento,
más costoso y, en cierto sentido, con más desgaste de la pública
autoridad. Si las clases poderosas no se rigen por una conciencia
egoísta, sino que aceptan de corazón los sacrificios que les pide la
Iglesia en nombre del Evangelio, la obra del gobierno se facilita y
allana...

Yo, como prelado, no puedo imponer a nadie en esta materia un
deber de conciencia concretísimo fijando tantos por ciento. Ni es de
mi incumbencia el determinar la fórmula jurídica y económica. Yo
me limito a recordar la doctrina y a presentar los peligros, y urgir
como urgen los papas porque llegue cuanto ante el momento de la
acción eficaz (OC, VI, 266-267).

686 ¿Ha aprendido España la lección?.- Italia ha disfrutado más de
veinte años de paz material. Durante los cuales, es evidente, progre-
só en el orden técnico y económico. Pero esos veinte años no se apro-
vecharon en conquistar al pueblo. España, ¿ha aprendido la lección?

No quiero contestar a esta pregunta. Sin duda, ella ha desperta-
do en todos vosotros una duda angustiosa. Pero no olvidéis que aún
estamos a tiempo (OC, VI, 269).

687 No lo comprendo.- De verdad os digo una vez más que yo no
acabo de comprender lo que está pasando en España. El perdidistis
utilitatem calamitatis vestrae de San Agustín está llegando entre
nosotros a límites insospechables e inverosímiles. Estamos per-
diendo la granjería de nuestra desventura, de la enorme desventu-
ra de nuestra Guerra Civil.

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 237



238

José Mª García Escudero

La paz debió caracterizarse entre nosotros por un espíritu de
sabia comprensión, de clemencia y sobre todo de ardiente deseo de
practicar la justicia social con quienes se habían puesto frente a
nuestras filas, más que por un odio a Cristo y a su Iglesia, porque
crean ver en nosotros desconocidos y desamparados sus derechos
sociales.

Yo no quisiera decir de España que es la nación alegre y confia-
da. Mas ciertos hechos de enorme gravedad resbalan por la super-
ficie de la conciencia nacional cual si se tratara de algún episodio
baladí...

Yo tengo el deber de recordaros a todos que el mundo marcha,
que la propiedad reviste distintas formas, que lo que puede ser justo
en un siglo, puede ser injusto en otro, y que la Iglesia, si defiende el
derecho de propiedad como basado en la misma naturaleza y lo
coloca por encima de la ley civil, nunca se ha solidarizado con una
forma de propiedad determinada...

Yo veo muy difícil, y empleo un término atenuado, el que se
pueda sostener el régimen actual en la gran propiedad andaluza...

Y yo no dudo en deciros, hijos míos, que la Iglesia tampoco se
puede solidarizar con el actual estado de cosas. La reforma es de
todo punto necesaria...

¿Creéis, por citar un caso, que es posible que, a mediados del
siglo XX, se pueda admitir como hecho natural lógico y corriente el
de hombres que viven habitualmente períodos de catorce días en el
campo, aislados de la vida, sin contacto con la parroquia, sin con-
tacto con la civilización, sin hacer vida de familia, sin hacer vida reli-
giosa, ¿porque hasta se ven obligados a trabajar el domingo inclui-
do en ese período?

En el comer, en el dormir, en el vestir, en las habitaciones, ¿qué
fenómenos no se dan corrientemente con los cuales difícilmente se
puede avenir una conciencia cristiana? ¡Santo Dios! ¿Y qué diremos
de la instrucción religiosa, y cívica, y profesional de estos honrados
campesinos, tan fáciles para recibir la palabra de Dios, tan deseosos
de amor, al cual corresponden con la fácil entrega de su corazón?

Comprendéis que no voy a improvisar reformas. En este orden
no vengo a enseñar; vengo a aprender. Las conversaciones particu-
lares y las asambleas con vosotros celebradas me demuestran que
hay dificultades, al parecer insuperables, para el cambio a fondo del
actual régimen.
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¡Insuperables! Pero, ¿es que la sociedad se ha propuesto seria-
mente superarlas? ¿Es que sincera, determinadamente, con voluntad
decidida y eficaz, se ha propuesto no un individuo, que excepciones
honrosas las hay entre vosotros, sino lo que llamaríamos la colectivi-
dad, la modificación de tal estado de cosas? (OC, VI, 270-272).

688 Ni lo uno ni lo otro.- La Iglesia no aprueba en Hungría el despo-
jo que sufren los legítimos propietarios de tierras o de fábricas. Pero
la Iglesia no aprueba tampoco en España el ciego conservadurismo
suicida de tantos labradores e industriales que tratan de parapetar-
se en insostenibles posiciones jurídicas paganas, incompatibles
con el auténtico progreso de la cristiana civilización.

Lo que urge es formar esas minorías que, teniendo hambre y
sed de justicia en el corazón, y mente moderna, iluminada por la
doctrina de la Iglesia y por el conocimiento suficiente de la ciencia
social, difundan con decisión y valor, con santa libertad evangélica,
ante el pueblo, un programa positivo y concreto donde puedan
coincidir las innumerables fuerzas que desean en España sincera-
mente la implantación de un orden social cristiano (15.3.49; B 431).

689 No se duerman.- El Fuero, en conjunto, es de auténtica inspira-
ción cristiana, y a esta inspiración, que responde a la ideología de
quienes lo redactaron y del gobierno que lo promulgó, hay que ate-
nerse para descifrar las dudas que su letra suscite...

Y hechas estas salvedades, yo aconsejo a los patronos que lean
y mediten el párrafo octavo del Fuero, porque en sus cuatro artícu-
los hallarán orientaciones para la reforma de la empresa; orienta-
ciones que serán preciosas interpretadas y aplicadas por un indus-
trial cristiano; que serán peligrosas traducidas en ley por un parla-
mento socialista. Y he aquí una razón más para que nuestros capi-
talistas no se duerman incautos en un statu quo indefendible (OC,
II, 50).

690 Se prometían más de nosotros.- El grado de confianza que
merecemos al mundo de los trabajadores debe interesarnos viva-
mente. Enemiga enconada de la Iglesia es en España una escasísi-
ma minoría; pero yo tengo la impresión de que la mayoría de los
trabajadores, que son creyentes, empiezan a sentir una dolorosa
decepción respecto del apostolado social cristiano. Se prometían
más de nosotros. Creían que la guerra nos enseñaría algo...

Temo que se extienda el mismo estado de crisis espiritual por el
campo universitario (OC, II, 52).
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691 ¡Pobre pueblo español!- ¡Pobre pueblo español! Si se le hace jus-
ticia y se le trata con amor, no sólo recibe, sino que se entrega al
sacerdote. El pueblo español, casi todo el pueblo español. Yo aquí
no admito divisiones ni colores. Puede haber minorías, y las hay –ya
lo sé– en determinadas zonas, apartadas de la Iglesia. Pero son
minorías. Difíciles de ganar, porque otras ideologías tienen embar-
gadas sus mentes y otros ideales su corazón, es cierto; pero son
minorías y pequeñas minorías. Otro sector mucho más extenso vive
en el escepticismo y a la expectativa, pero es conquistable. La mayo-
ría del pueblo se rinde ante una efusión de caridad generosa y noble
que prepare los caminos de una auténtica justicia social.

Llegamos aún a tiempo –mas no hay tiempo que perder– para
ganar al obrero. Os lo puede asegurar el obispo de Málaga, la llama-
da injustamente “roja” (OC, VI, 305-306).

692 El caballero cristiano.- No dudo en afirmar que nuestras clases
altas en conjunto son, de una parte, las principales causantes de
nuestra desgracia, y de otra, la más firme esperanza de nuestra res-
tauración.

Sí, la más firme esperanza de nuestra restauración, porque
abundan en ellas, tanto en la industria como en la agricultura, tanto
en la aristocracia de la sangre como en la aristocracia de la ciencia,
lo que en España se conoce con el nombre de caballeros cristianos.

El caballero cristiano es un hombre de conciencia recta y aun
delicada en el orden individual y familiar. Pero en el orden social...
¿cómo lo diríamos? En el orden social, no todos, pero muchos de
ellos, tienen un concepto anacrónico, atrasado, de sus deberes de
clase. Hay muchos entre ellos que ven con recelo las doctrinas pon-
tificias. Hay otros que, creyendo juzgar con sentido práctico, las
consideran poco menos que ilusorias.

En conjunto, dichas clases, no se puede negar, si bien se cubrie-
ron de gloria en la guerra, no cumplieron con su deber en los años
anteriores a la catástrofe. Ni en el campo, ni en la fábrica, ni en la
Universidad, ni en la política (OC, VI, 310).

693 Escandalizados y no evangelizados.- No olvidéis, queridísimos
hijos, que en estas regiones del sur es más fácil dar al pueblo un
cierto escándalo que no se da en otras regiones.

Porque, siendo mucho mayores las necesidades materiales por
una parte, se gasta por otra innecesariamente en un culto fastuoso
centenares de millares de pesetas que estarían mucho mejor
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empleadas en dar de comer a los pobres. Y tened en cuenta los que
me escucháis y os podáis sentir aludidos, que los pobres lo ven, que
los pobres lo comentan, que los pobres nos envuelven a todos en
sus censuras, que los pobres, en fin, son escandalizados y no evan-
gelizados (OC, I, 209).

694 Cinco actitudes ante el problema social.- Existe en la derecha
española un sector extenso que vive en una completa ignorancia de
las actuaciones sociales del mundo católico. Hay otra parte grande
del pueblo cristiano, casi toda obrera, dominada por las soluciones
socialistas, únicas que conoce. Perdura y es muy influyente la zona
del capitalismo conservador tipo siglo XIX, cerrada a toda reforma.
No faltan quienes francamente se inclinan hacia soluciones estati-
ficadoras. Y, en fin, son muchísimos los que se debaten en las som-
bras de la confusión y del pesimismo (OC, II, 71).

695 Que los patronos den el primer paso.- La reforma es inexcusa-
ble. Y se realizará, o por ley o por espontánea actuación de la socie-
dad. Pues bien: yo quisiera que en España, en lo que toca a la reor-
ganización de la empresa, fuera la sociedad y no el Estado la que ini-
ciara el cambio...

Yo advierto que siguen el mismo camino los pueblos anglosajo-
nes. No son partidarios de reformas de las empresas hechas con
carácter general aplicables a todas las regiones, a todos los tipos de
industria. Prefieren que sea la sociedad la que verifique el ensayo, la
que inicie la reforma...

Es lo que yo quisiera para España: que los patronos tomaran la
iniciativa, celebraran convenios voluntarios, y la ley dentro de la
empresa fuera lo convenido en ella entre el patrono y los obreros
(OC, II, 75).

696 Exhortación a los patronos y empresarios.- Legítimo es –¿cómo
dudarlo?– el afán moderado de lucro, que es motor de la economía.
Mas es necesario que no os desentendáis de los graves problemas
que la solidaridad cristiana os impone dentro de la sociedad. Debéis
destruir el espíritu de desconfianza injusta a que alude el Papa. Hay
algunos de entre vosotros que desconfían de los organismos obreros,
desconfían del Estado y de la Iglesia en la cuestión social.

Hay que pasar a una actitud positiva y definida. Hay que tender
los brazos a todos los elementos interesados en crear un orden
social más conforme con las normas de la justicia. Hay que procu-
rar la inteligencia con el mundo de los obreros...
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... Si creéis que las leyes pueden ser contraproducentes en el
orden práctico, sois vosotros, los hombres de empresa, los que
debéis expresar sinceramente, con patriótica libertad, vuestros
puntos de vista; pero procurando siempre realizar una obra cons-
tructiva, de suerte que vuestros intentos no sean parar en seco
una reforma, sino mejorarla y perfeccionarla si acaso la reforma
estaba mal concebida (9.6.50; O 427-428).

697 Exhortación a los obreros.- En cuanto a vosotros, queridos
obreros, ¿qué os voy a decir? Permitidme que empiece también
por predicaros los deberes que os competen. Y en primer lugar
pongo estos dos: trabajo y lealtad. Intensidad en el trabajo. Lo pri-
mero es producir abundantemente, a fin de que la distribución
equitativa y suficiente sea más fácil. Nadie podrá negar que una de
las grandes calamidades que España sufre es el descenso de la
productividad de la mano de obra.

Trabajo y lealtad, es decir, deseo de sincera colaboración con vues-
tros patronos. El empresario es el que mueve la economía. Gracias al
empresario tenéis trabajo y salario, habéis constituido un hogar.

Junto a eso, yo os pediría la valiente defensa de vuestros dere-
chos. Es un deber de clase, es un deber para con vosotros mismos,
es un deber para con vuestros hijos, es un deber para con el
Estado. Sí; la valiente defensa de todos vuestros derechos, de los
sociales, económicos y políticos.

Mas que la defensa de vuestros derechos sea inteligente y
justa. No sólo es impropio de un cristiano el emplear procedi-
mientos violentos, sino que es impropio el emplear procedimien-
tos que estén reñidos con la fraternidad que nos liga a todos, en
cuanto hombres y en cuanto cristianos, con aquel vínculo espe-
cialísimo que debéis tener todos cuantos trabajéis, ya como patro-
nos, ya como obreros, en la empresa (OC, II, 78-79).

698 Los más duros.- España es auténticamente católica, ¿quién lo
duda? Auténticamente católica. Sin embargo, el pensamiento
social no penetra. Los extranjeros nos lo dicen. 

Somos quizás de los más duros en ello. Por esto creo que el
papa pensaba en España cuando hablaba de países que, siendo
católicos, tienen, sin embargo, necesidad de abrirse más amplia-
mente al pensamiento de la Iglesia (15.12.50; B 468).

699 El camello y el mosquito.- No formemos en ciertos capítulos de
la ley moral conciencias tan delicadas que cuelen el mosquito,
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mientras en otros las dejamos tan rudas o tan deformadas que se
traguen el camello. El camello de los graves pecados contra la justi-
cia (OC, I, 233).

700 En nombre de vuestros hijos.- ¿Creéis que es posible conservar
indefinidamente el régimen que conocieron vuestros padres y
vuestros abuelos? En nombre de vuestros hijos, os pido que seáis un
poco menos insensatos (OC, I, 257).

701 Sin protesta.- ...Las diferencias sociales, que entre nosotros
pasan por naturales y cuasi legítimas, levantarían en otras naciones
mejor formadas en la conciencia social una protesta unánime a que
obligaría al gobierno a poner pronto remedio (OC, I, 269).

702 Criados del campo en España.- En una zona extensa de España
existen criados del campo que se encuentran en condición misera-
ble. Son de distinta posición jurídica. Obreros eventuales, braceros,
pastores, segadores, colectores de aceituna. Coinciden en ser exce-
lente materia prima, no adulterada por la propaganda antisocial y
sectaria. Coinciden en su triste estado económico, cultural y religio-
so...

¿De quién es la responsabilidad? Estas gentes sirven a unos
señores. Tienen su amo. Producen para un propietario. Sus amos o
señores son, desde luego, católicos. Algunos de ellos son piadosos.
Algunos pertenecerán a la Acción Católica. ¿Qué responsabilidad
tienen estos hombres de la crasa ignorancia de sus servidores?
Pueden tenerla grave. No dudamos en afirmar que materialmente
se comete un pecado gravísimo contra la ley de Dios no acudiendo
a remediar el mal pronunciado. Pecado contra el primer manda-
miento de la ley de Dios. Pecado de omisión.

No tratamos de resolver un caso de moral. Sino de denunciar un
gravísimo fenómeno social. Más grave si se tiene en cuenta la aña-
didura, esto es, que la enormidad evangélica que supone esta con-
ducta, no hiere la conciencia pública de sociedades cristianas. O la
conciencia no está bien informada, o está embotada. Pero no cul-
pamos completamente a nadie, ni siquiera a una clase social sola.
El pecado social extendido del hombre bueno que no conoce la
existencia de Jesucristo, ni se puede negar ni se puede ocultar (1953;
P VIII 384-386).

703 Con santa libertad.- Nadie puede desconocer lo arduo de la
empresa de organizar socialmente a España; nadie, olvidar la triste
historia social de nuestro país ni la situación gravísima a que llega-
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mos en este orden en el 31, empeorada rápidamente del 31 al 36. La
Organización Sindical actual, desde un punto de vista doctrinal, no
es perfecta ni se acomoda plenamente al ideal pontificio. Pero es
incomparablemente superior a lo que conocimos; marca un propó-
sito que se mantiene con noble tesón y ofrece en lo fundamental
base para una solución definitiva. Juzgo que el deber es intentarla
por todos, cada uno desde su ángulo respectivo. La posición de la
Iglesia es distinta de la del Estado; la Iglesia debe predicar su ideal,
diseñado en líneas fundamentales por los pontífices. Importa que
lo que haga así por respeto a la verdad, por el prestigio del propio
magisterio, por mantener la esperanza en patronos y obreros y por
el bien mismo del Estado. No todos los patronos y obreros se han
adherido plenamente a la ley, no hay en muchos adhesión interna
ni satisfacción interior. Juegan aquí por mucho los egoísmos; las
ambiciones, las conciencias deformadas por el pasado, la falta de
cultura social y de civismo y hasta las viejas y subversivas ideas no
renovadas o las pasiones no extinguidas. Pero el hecho es que en un
área extensa de la conciencia nacional la ley no ha penetrado. La
Iglesia puede jugar aquí un gran papel. Ella puede ganar la concien-
cia de muchos de esos patronos y obreros e incorporar a unos y
otros plenamente a la vida ciudadana. Ella puede reconocer la ver-
dad de algunas observaciones a la ley o a la práctica y mostrarles el
ideal que la Iglesia propugna, pero al mismo tiempo hacer una lla-
mada al buen sentido, a la conciencia, al patriotismo y al egoísmo
sabiamente practicado; que por todos estos motivos tienen el deber
de colaborar franca y generosamente con la autoridad civil... La
Iglesia debe hablar con santa libertad. Esta libertad beneficia tanto
al Estado como a la Iglesia. La Iglesia, cuando critica, colabora, por-
que lo hace siempre con prudencia y con fin constructivo, y al dis-
crepar, adquiere ante los más fríos u hostiles autoridad moral, que
la Iglesia emplea siempre para inculcarles el deber de acatar lo esta-
blecido, aceptar sinceramente la ley y procurar honrada y paulati-
namente la mejora (22.3.54; A).

704 Para llorar.- Hay motivos para sentir la preocupación que usted
siente. Hay a veces, como usted escribe, motivos para llorar vista en
conjunto la conducta de la sociedad moderna española después de
la tremenda hecatombe. En conjunto, reacción antievangélica y
egoísta. No sólo no ha habido serio conato de restañar las heridas,
sino que hemos aumentado las diferencias de posición económica
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ante las clases sociales. Ha aumentado el número de multimillona-
rios, mientras una parte de los obreros está mal retribuida y siguen en
la miseria los braceros del campo, por lo menos en estas regiones del
sur. El despilfarro ostentoso, de tan larga y triste tradición entre noso-
tros (el lujo es una de las lacras morales e históricas de España), es de
mayor gravedad en estos tiempos, no sólo por lo dicho antes, sino por
las consecuencias que puede tener, dada la mayor cultura del pueblo
trabajador y la mayor indigencia (12.8.55; A).

705 Aguda inconsciencia colectiva.- La falta de justicia y, en gran
parte, de misericordia mantiene un sistema de reparto de la rique-
za nacional que acumula en una minoría la mayoría de la renta y
mantiene a una multitud innumerable en la pobreza. Acentúa la
gravedad del mal el hecho de que no se repara en medios para enri-
quecerse, y de que los poderosos, poco atentos en conjunto a los
dictados de la caridad, forman el cuadro para defenderse de las
obligaciones sociales.

Nuestras clases altas parecen atravesar un período de aguda
inconsciencia colectiva. No se dan cuenta del escándalo diario que
ofrecen a la nación. No tienen idea, ni remota, del ambiente que su
insensata conducta fomenta en las fábricas, los campos, la
Universidad y los medios profesionales.

Muy difícil es lograr una organización política estable en una
nación cuando las clases altas desertan colectivamente de sus pri-
meros deberes sociales (OC, I, 64-65).

706 ¡Cuánto nos cuesta!.- ¡Cuánto nos cuesta a los españoles, que
por otra parte somos buena gente, el practicar algunas virtudes
sociales que son de orden elemental! (21.3.56; A).

707 La situación es insostenible.- En el campo de Andalucía –yo
hablo, naturalmente, de mi diócesis– la posición de las dos grandes
clases sociales, propietarios y braceros, se puede decir que es rígida
y estática. La organización es insostenible. Es violenta.

Un hecho, por citar un caso. ¡Podrían alegarse tantos!
En las huertas que rodean a una capital catalana trabajan más

de mil obreros pertenecientes todos a uno de los términos munici-
pales más ricos en olivos que existe en el mundo. ¿Y los propieta-
rios? También ausentes de la tierra. Me dicen que muchos están en
la propia Cataluña; otros, en Madrid.

Todos comprendéis que tal organización social se encuentra a
una distancia astronómica del espíritu del Evangelio. Y del Derecho
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natural y de la tendencia por donde va el mundo moderno. La refor-
ma es urgente (OC, I, 286).

708 Pronto, prontísimo.- “Pronto, prontísimo” (León XIII). “Con
vigor y sin dilaciones” (Pío XI). “¿Qué, os dormís? Mirad que son
necesarios sacrificios heroicos” (Pío XII). “Cuanto antes” (Juan
XXIII).

No es, pues, que me asista la razón; es que tengo el estricto
deber de urgiros a todos, amadísimos sacerdotes, religiosos, religio-
sas y pueblo, para que cumpláis verdadera, real y completamente
los deberes sociales que os impone vuestra condición de católicos
(OC, I, 291).

709 Pero se progresa.- Son muchos, ciertamente, los que no han
penetrado a fondo en la esencia del cristianismo, que es la caridad.
Es verdad que algunos católicos españoles han exagerado muchas
veces el culto exterior aparatoso y aun vanidoso mientras se cuida-
ban de los pobres menos de lo que era su deber. No le niego, sin
embargo, querido amigo, que nuestra organización social adolece
de que no ha estado dirigida plenamente a las clases más humildes
de la sociedad, pero ¡si usted viera lo que se ha progresado en estos
últimos veinte años en esta materia!. Se va formando otra concien-
cia, se crean nuevas instituciones populares cada día y aumenta en
forma consoladora el espíritu de caridad en todas partes (7.2.61; A).

710 Aumenta la caridad.- Yo tengo la impresión de que cada día es
más conocido nuestro Señor Jesucristo por sectores extensos de la
sociedad española, que antes practicaban una piedad un tanto
superficial. Me complace sobre todo el ver que esta devoción más
profunda trasciende al campo de la caridad. No poco de esto he
experimentado en Málaga, y aunque ésta es naturalmente la dióce-
sis que me ha ofrecido más claros ejemplos de lo que te digo, no es
ciertamente la única. También lo he comprobado en Madrid. Pero
no hay que olvidar lo que nos dijo Pío XII: que hacen falta sacrificios
heroicos por parte de todos para salvar la crisis que actualmente
padece la sociedad (21.2.61; A).

711 Lo que era leve, es grave hoy.- Mirad, hijos, que los deberes de
caridad –nos acercamos a lo que exige Málaga en estos momentos–
dependen en gran medida de las circunstancias, de suerte que fal-
tas contra la caridad que en tiempos de vuestros padres pudieron
ser leves, en vuestros días pueden ser graves. ¿Por qué? Porque
han variado las circunstancias.
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Primero, porque tú ya no tienes una ignorancia invencible,
como acaso la tuvieron tus padres en sus días. Se ha predicado ya
mucho; debes conocer bien la doctrina. Segundo, porque son
mayores las necesidades. Tercero, porque tienes más medios en tus
manos para remediarlas (OC, I, 488).

712 No han pasado del paternalismo.- En los últimos veinte años
mucho ha mejorado la conciencia patronal y burguesa en el pre-
cepto de la caridad cristiana. No así en el orden de la justicia social.
El grupo numeroso de patronos y propietarios que cree practicarla
no ha pasado del paternalismo.

Poquísimos han iniciado una seria reforma de estructuras y
repartos de beneficios que aproxime a las clases...

Con levísimas excepciones, la mentalidad del gran terratenien-
te merece calificarse de señorial.

Han vivido en conjunto los propietarios ajenos a las exhorta-
ciones pontificias y a las enseñanzas de los acontecimientos
actuales. Y los conatos de reforma y hasta la buena voluntad de
algunos individuos quedaron asfixiados por el ambiente general
(OC, II, 406).

713 Que sean cristianos.- ¿Qué pido para las clases altas de la socie-
dad de Málaga, para propietarios, patronos y armadores? Que sean
cristianos; no les pido más (OC, I, 524).

714 ¡Tan lentamente!- Se nota algún movimiento, aunque lentísi-
mo, en las clases altas en orden al cumplimiento de sus deberes
sociales. Sigamos predicando, puesta la confianza en que Dios
nuestro Señor abrirá los ojos de todos para que comprendan que
por su propio interés tienen que prestarse a grandes sacrificios y a
una efusiva caridad a favor de sus hermanos más necesitados
(19.7.61; A).

715 Franco no tiene la culpa.- Es cierto lo que repetidamente he
dicho en público: que en España se reparte inequitativamente la
renta nacional. Deseo, sin embargo, hacerte una aclaración, y es
que no se ha de culpar al general Franco de tal injusticia. Él hace
todo lo posible por mejorar la condición del pueblo y por elevarle
en el orden económico. Su legislación social es muy avanzada, pero
no siempre encuentra el concurso que podía y debía esperarse en el
elemento capitalista y en los grandes propietarios. Cuando él estu-
vo en Málaga yo pronuncié un discursito del que te envío una copia.
El general no solamente lo recibió muy bien, sino que habló en el
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mismo sentido en su discurso de Córdoba. Posteriormente ha vuel-
to sobre el tema. Ha llevado a Consejo de Ministros su preocupa-
ción por la reforma agraria y actualmente hay varios proyectos de
ley en este sentido, que se discutirán en las Cortes. En sus conversa-
ciones particulares en Andalucía, y hablando con los grandes pro-
pietarios, se expresó en términos severísimos, lamentando que
exista en aquella comarca española tan gran diferencia de clases
(21.3.62; A).

716 Nuestro gran tesoro.- Estamos liquidando neciamente el gran
tesoro de base que tenía España, que era el alma incontaminada de
nuestros campesinos (22.7.64; A).

717 ¿Cómo no he de clamar?- ¿Cómo no he de clamar constante-
mente si yo, que conozco tan bien a mi patria, veo que en el fondo
la causa de nuestros males de la vida pública nace de la inestabili-
dad social, de la inocua división de los bienes, de la desigual posi-
ción económica de las clases sociales, de lo arcaico de algunas
estructuras? (31.1.65).

718 Política nacional y política popular.- La gran política nacional
tiene que ser auténticamente popular, debe basarse en las opinio-
nes y en las corrientes del mundo del trabajo, que hoy es el nervio
de toda sociedad moderna (6.9.66; A).

719 Su última declaración social.- Vuestra eminencia ha consagrado
gran parte de su vida a la predicación del Evangelio desde un aspec-
to de comunicación social. ¿Considera que, pese a sus innegables
esfuerzos, unidos a los de tantos otros, en España se ha adelantado
lo deseable en este trascendental aspecto?

- Con franqueza, no. Los derechos de la vida humana son
inquebrantables, casi me atrevería a decir sobrehumanos, puesto
que proceden del Creador. Cuando llegue el momento, la Iglesia
deberá entrar a fondo en este asunto. La práctica de los derechos
individuales en la vida colectiva. El freno al gran capitalismo. El
justo reparto de la riqueza producida por todos. El desarrollo de las
auténticas y legítimas libertades individuales. En definitiva, una
veraz justicia social apoyada en unos profundos derechos persona-
les. A este aspecto quiero recordar una vez más, las bases funda-
mentales del Concilio Vaticano II, que fueron justicia social y paz
(publicada el 1.8.68).
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Sección 1ª. Europa

720La base de la concordia con Portugal.- Aparecía en casi todos los
autores de alguna categoría del siglo pasado, de Costa a Prat de la
Riba, de Castelar a Mella, de Pi y Margall a Menéndez Pelayo, el
deseo de la unión con Portugal como una aspiración nacional
impuesta por la historia y por la geografía. Pero importa tener en
cuenta que muchos de los que no vivieron las responsabilidades de
gobierno no supieron enfocar con justeza y precisión este proble-
ma. Y es tan espinoso que una fórmula poco feliz podrá dar al tras-
te con todos los planes de aproximación.

El respeto a la independencia espiritual y política de Portugal ha
de ser la base de la futura concordia. Repetir las frases con que
hablaron de este asunto en sus días Castelar o Vázquez de Mella
sería hoy francamente funesto. Otros españoles más conocedores
del alma lusitana, Valera, por ejemplo, trataron el problema con tal
tino, que merecieron la aprobación y gratitud de los portugueses
cultos y patriotas (OC, V, 263).

721 Su centro, Roma.- Balmes preveía la realidad de una Europa que
vuelve, anhelante, sus ojos a Roma, buscando un principio de uni-
dad. Que no serán los economistas, ni los políticos, ni los diplomá-
ticos, los que fragüen los Estados Unidos de Europa. La unidad
europea, que ya se anuncia, será más profunda. Será espiritual y
tendrá por centro y por eje la minúscula ciudad vaticana.

Las palabras de Balmes son proféticas, y nos encontramos
como decía hace noventa años, en un estado social europeo en el
cual Rusia se levanta contra Europa, y para combatir y dañar a
Europa quiere herirla en el nervio vital de esta civilización, que es
precisamente el cristianismo (OC, V, 509).

722 Portugal.- Portugal, pueblo dulce y humilde, despierta una
extraordinaria simpatía (15.12.34; B 185).
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723 Salazar.- Al frente de los destinos del pueblo se encuentra uno
de los gobernantes más competentes de nuestro tiempo (15.12.34;
B 183).

724 Inglaterra triunfa por lo mismo que triunfó España.- El rencor y
el odio han formado siempre en todos los cortejos triunfales. ¿Qué
no se dijo de los españoles del siglo XVI? Escritores ingleses de
aquella época que habían sufrido personalmente del brío de las
armas españolas desahogaban su despecho y aliviaban sus renco-
res llamándonos taimados, desleales, traidores, fieros, feroces y dia-
bólicos. Escritores ingleses de la época de la reina Victoria, comen-
tando a sus compatriotas, “por aquellas plumas –dicen– hablaba el
despecho con que todas las razas humilladas se han vengado de la
potencia de los vencedores”. No; en el siglo XVI España triunfaba
porque era sabia, virtuosa y fuerte.

Como el triunfo de la Inglaterra moderna tampoco es hijo de la
perfidia. La superioridad inglesa es hija de sus virtudes. Inglaterra,
la nación más fuerte de la tierra, es la nación políticamente mejor
constituida, porque en su vida pública es, en conjunto, la nación de
moral más elevada...

Cuando una potencia espiritual conserva su vigor años y siglos
es preciso concluir que se mantiene por la justicia y la práctica del
bien (OC, VI, 80-81).

725 Los pueblos latinos.- Someto a vuestra consideración si para lle-
gar a una Internacional de los Católicos no debiéramos pensar, ante
todo, en estrechar los vínculos con los países latinos. No llamaría yo
español cabal y perfecto al que no sintiera vivamente la unión con
las demás naciones hijas de Roma (1.2.46).

726 Inglaterra, una revolución sin par en la historia.-... En lo que res-
pecta a moral social hay muchas cosas que aprender fuera de
España. La propia Inglaterra da ejemplo de ello. Evidentemente, el
pueblo ha gozado allí de una mayor tutela y protección. La justicia
social se ha cumplido con mucha más perfección. En breves años
se ha atenuado extraordinariamente la diferencia de fortunas.
Clases enteras han sido desplazadas de sus posiciones económicas
y sociales. Maravilla la energía y la suavidad con que el gobierno, a
sangre fría y por cauces jurídicos, ha realizado esta revolución
desde arriba, que yo no sé que tenga par en la historia...

¿Qué consecuencias tendrá para el porvenir de Inglaterra la
extinción de la alta burguesía? Sólo Dios lo sabe. Mas es justo reco-
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nocer que a esta alta burguesía laboriosa, culta y rica en virtudes
cívicas, Inglaterra ha debido en gran parte su poderío y su grande-
za.

Una clase así, cuando cumple con sus deberes, es el nervio de
una gran nación (OC, I, 266-267).

727 Inglaterra y el deporte.- El pueblo más sabio de la tierra en el
orden práctico, económico y político ha educado a sus hombres de
gobierno en la práctica del deporte constante hasta la ancianidad.
Los políticos ingleses, cuanto más graves son los asuntos, más rigu-
rosos son en mantener el descanso físico necesario y el ejercicio del
deporte indicado para que la operación intelectual y la energía de la
voluntad sean más perfectas (1955; P VII 525).

728 Inglaterra, pueblo fecundante.- ...Una frase que yo estimo justí-
sima, bien la apliquemos a la literatura, a la historia o a la política:
un pueblo que puede fecundar especialmente el pensamiento
español es Inglaterra.

La frase a que me refiero es de Moratín, pero Menéndez Pelayo
la hace suya. Era una divisa o norma para la formación literaria de
la juventud: “griegos y españoles, latinos y españoles, ingleses y
españoles”.

Después de Grecia y Roma, ninguna literatura puede fecun-
dar tanto el ingenio nacional como la literatura inglesa (OC, II,
310).

729 Suecia, un modelo.- Escandinavia, en ciertos aspectos de la
moral, no es, sin duda, un modelo que ofrecer a las naciones cristia-
nas del mediodía. No lo es, especialmente, para España.

Mas hay otras manifestaciones de la vida nacional, social y polí-
tica de Suecia que pueden ofrecerse al mundo como un modelo que
imitar.

Apartemos, pues, los ojos de lo que escandaliza; hagamos resal-
tar lo que edifica...

Suecia ha progresado tanto en el orden social y político, que el
Papa ha podido decir que sus instituciones públicas están en armo-
nía con las enseñanzas del Vaticano II.

No faltan publicistas que, en punto a organización social, con-
sideran a Suecia como el país que más se acerca a una feliz fórmu-
la definitiva en la organización de la producción y reparto de la
renta nacional. Fórmula tan alejada del capitalismo manchesteria-
no como el comunismo ruso.
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Dios quiera que estas consideraciones contribuyan a ilustrar nues-
tra conciencia social (8.4.67).

730 El imperio británico y la monarquía.- Una de las paradojas más
admirables del genio político es el imperio británico. El imperio britá-
nico no hubiera sido posible sin la existencia de la monarquía. La
Corona es la expresión, el vínculo, la condensación de afectos e intere-
ses de los varios países que forman el imperio. Ni Australia, ni la India,
ni Egipto, allí en su época, hubieran recibido con la misma veneración
y adhesión moral y hasta filial amor al presidente de la República britá-
nica con que recibieron a la reina Victoria (C 5, 140-141).

Sección 2ª. América

731Nuestra epopeya americana.- Difícil es medir la magnitud de nues-
tra epopeya colonizadora sin poner los pies en tierras de América.
Perdura en ellas, despierto y actuante, lo mejor de nuestro ser. Por
la realidad presente se adivina, mejor que por los textos, la historia
pasada. Y aunque sean gestas incomparables las de los conquista-
dores y en los virreyes y en las audiencias hayan sido notas predo-
minantes la justicia y la prudencia política, hay que atribuir, sin
embargo, la mayor parte de la empresa al sacrificio heroico de nues-
tros misioneros (OC, I, 241).

732 Méjico y España, almas gemelas.- La mejicana y la española son
almas gemelas. El fondo del pueblo mejicano es la bondad misma.
Una bondad que muchas veces envuelve, bajo la suave forma exter-
na, una voluntad indomable.

No sólo la lengua nos es común. La mentalidad y concepción de
la vida, lo que llamaríamos la filosofía práctica, es análoga en ambos
pueblos.

La característica más típica del alma mejicana es su religiosi-
dad. Méjico en este punto es también análogo a España. Más diré:
ciertas manifestaciones de piedad mejicana no tienen par en otra
nación del mundo.

Me refiero a la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe.
Guadalupe es un auténtico volcán espiritual en constante actividad
(OC, I, 243-244).

733 Estados Unidos, ese gran pueblo.- Lo que a un obispo le impre-
siona más y más gratamente en los Estados Unidos es el ver en la
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vida de este gran pueblo ciertas manifestaciones que tienen una raíz
auténticamente evangélica, cierto espíritu de sencillez y de verdad,
un sentido profundamente humano de la vida, un sabio sentido de
igualdad social. Fíjese usted que digo sabio. No es una igualdad que
se oponga a la jerarquía y a la autoridad; no sería sabia entonces. Se
opone al privilegio injusto, acatando en todos los casos aquellas dife-
rencias sociales que exige el bien común. Evidentemente éste es un
gran pueblo, que debe y puede contribuir mucho a la paz y al progre-
so del mundo...

...La organización parroquial de este país es maravillosa, que el
espíritu jerárquico de los católicos de los Estados Unidos es ejem-
plar, que la Acción Católica norteamericana es un modelo de insti-
tución.

Están floreciendo las órdenes religiosas; sus universidades y
escuelas son famosas en el mundo entero y, además, tienen ustedes
en la jerarquía eclesiástica unas cuantas figuras ilustres que están
adquiriendo cada día más un valor universal. En fin, los Estados
Unidos, muchos pueblos lo saben, por su generosidad han contribui-
do a aliviar muchísimos, muchos dolores y muchas enfermedades de
nuestros hermanos los habitantes de otros países (1952; B 511).

Sección 3ª. El comunismo

734Hacia el sovietismo.- Es una realidad evidente que Europa camina
hacia el sovietismo y que el sol de la civilización europea declina
hacia el naturalismo y la fuerza imponiéndose al derecho en el inte-
rior; por lo que respecta al orden internacional, el militarismo,
imperialismo y capitalismo son como tres grandes plagas de la
humanidad (22.1.26).

735 Septicemia de comunismo.- En caso de que estallase la tercera
guerra mundial –que ojalá no llegue–, y aun en el caso de que se
alcanzase una victoria militar, no podría evitarse que se extendiera
por todo el mundo una septicemia de comunismo. Subsistiría el
conflicto espiritual. Las guerras son terribles por sus consecuencias
sociales.

Ya tenemos la experiencia de dos guerras mundiales, a raíz de
las cuales el comunismo ha avanzado tremendamente (1952; B
511).
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736 La mística del comunismo.- El comunismo posee la organiza-
ción acaso más formidable que ha visto la historia. Posee toda la
técnica y las gentes preparadas que necesita. El comunismo tiene
algo más: la mística. No se ha inventado ningún instrumento explo-
sivo (ni la bomba atómica ni la de hidrógeno) capaz de acabar con
la mística. Es cierto que la mística comunista es para nosotros una
falsa mística; pero es contagiosa, activa, dinámica, heroica en el
orden práctico. Y se propaga a través de la injusticia (1952; B 511).

737 La doble guerra.- El mundo llamado occidental, incluyendo
América, está en guerra con una gran potencia oriental. La guerra es
doble: material y espiritual. Para organizar la defensa y la posible
guerra material, Dios ha suscitado una gran potencia en América.
Las demás naciones cooperan o colaboran con ella. Pero destruida
la potencia material de Oriente, con guerra o sin guerra, queda
siempre en pie la lucha espiritual contra la civilización cristiana.
Esta lucha se intensificará y enconará extraordinariamente una vez
que el Oriente sea desarmado en el orden militar. Hoy el comunis-
mo occidental está contenido por la virtud del nacionalismo o
patriotismo...

Así como hay una potencia militar para luchar en el campo de
las armas, así, a nuestro juicio, hay una potencia espiritual en el
mundo que puede encarnar una defensa en el orden social de la
civilización cristiana. Tal potencia es España. España lo siente y
comienza a prepararse para su alta misión. Y cuando hablamos de
España pensamos en un segundo lugar muy inmediato en todos
los pueblos de habla española. He aquí la misión urgente del
momento: organizar en el campo social todas las fuerzas de habla
española para oponer un bloque espiritual a la doctrina comunis-
ta. Mas nuestra actuación no ha de ser sólo negativa, de oposición
al comunismo. Ha de ser positiva, de difusión del Evangelio (1953;
P I 472).

738 Juicio sobre el comunismo.- La Iglesia condena el comunismo
materialista, que niega la espiritualidad del alma y la existencia de
Dios.

La crítica hecha por autores del actual régimen económico y
social coincide en algunos aspectos con la doctrina católica. Ahí,
existe una parte de verdad.

En las soluciones económicas, jurídicas y hasta políticas de la
doctrina comunista o Estado comunista se dan puntos que pue-

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 254



255

El pensamiento de Ángel Herrera Oria. Antología política y social

den ser discutibles y que pertenecen a un orden prudencial de libre
opinión (1953; P VIII 598).

739 Nuestras posibilidades en América.- Por lo que al inmenso terri-
torio hispanoamericano se refiere, España está en condiciones úni-
cas para salir al paso al comunismo.

España posee para esta guerra cuatro elementos de los que nin-
guna otra nación dispone:

- Espíritu colectivo único, unidad católica, ya que de guerra
espiritual se trata.
- Historia. Dichas naciones la llaman madre, y cada día recuer-
da esta filiación un centenario, ya de un conquistador, un ade-
lantado, un santo, etc.
- Idioma común.
- Unión de ambas potestades, Iglesia y Estado, igualmente inte-
resadas en salvar en América la fe católica.
En recursos y armas materiales somos una modesta potencia.

Para la contienda espiritual gozamos de una posición única en el
mundo (OC, I, 419).

Sección 4ª. Acción internacional de España

740Nuestra política internacional.- Vengo pensando hace ya tiempo en
que necesitamos que un grupo de intelectuales se consagre a defi-
nir el pensamiento de España en el orden internacional y, a mi jui-
cio, el tema central de estos trabajos debe ser no sólo la futura posi-
ción de España en el concierto de las naciones, sino el de la misma
comunidad internacional. Es un tema de recio abolengo español el
de la Sociedad de Naciones o como se llame ese futuro órgano de la
vida internacional.

Creo, además, que si nosotros hemos de significar algo en el
concierto de los pueblos será en cuanto que representemos princi-
pios de justicia y de paz en las relaciones de los Estados, no por el
poderío de nuestros ejércitos...

Juzgo yo que importa más que pregonar mucho el hispanismo,
que acaso por la forma en que se presenta a veces puede molestar a
las florecientes Repúblicas de allende el Atlántico, practicarlo de
una manera eficaz y trascendental para la marcha de la civilización.
Esto nos pide que no exageremos el valor de la tradición y que exa-
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geremos menos en nuestras conversaciones, el que las ideas y los
pensamientos son tradicionales, como si dijéramos nuestros. Es
mucho más hábil dejar a los demás su parte de iniciativa y de glo-
ria; que sientan el ideal como una aportación de la América joven a
la historia. La tradición debe ser el punto de apoyo para nuevos
avances. No permanezcamos contemplando la historia los que
tenemos el deber de hacerla.

Pero hay que seguir edificando sobre lo último que en esta
materia se ha hecho, que es el conato de Sociedad de Naciones de
Ginebra.

Opino que el organizar la futura comunidad en el orden inter-
nacional y el orientar los avances sociales en el orden interior son
los dos problemas más graves que dejará planteados la guerra
actual; las mismas formas de constitución política de los Estados
pasan a segundo plano (20.11.42; A).

741 Nuestra aportación internacional.- Yo, desde luego, desde mi
punto de vista, alentaré e impulsaré cualquier movimiento que
tienda a dar a los españoles conciencia de su actual misión en el
mundo. ¿Recuerda usted la frase reciente de De Gaulle? La nueva
Europa carecerá de fondo sin el concurso de España. Nuestra gran
aportación a la sociedad internacional será siempre de principios
claros y de espíritu religioso (26.12.62; A).

742 Una obra misional modelo.- Siempre he presentado su obra
misional como un modelo de lo que debe ser verdadera acción
católica, dirigida desde Madrid y dedicada principalmente a formar
la conciencia de toda España sobre un punto concreto. Usted y sus
colaboradores han logrado crear una conciencia misionera en
España. Increíble era el que este país, de tan gloriosa historia misio-
nal en los siglos XVI y XVII, se hubiera debilitado en el siglo XIX el
concepto del sentido misional de la Iglesia. Ustedes lo han rehecho
(29.8.66, a A. Sagarmínaga; A).

743 Nuestra bandera.- Los pueblos necesitan un ideal: un ideal de
política exterior, que tiene la virtud de unificar, sanear y purificar la
atmósfera interior. Nosotros debemos tenerlo, pero no podemos
pensar en un imperialismo militar ni económico. Ni la geografía, ni
la historia, ni la idiosincrasia nacional nos abren el camino a tal
aventura. No tenemos fuerza, riqueza, organización, para luchar en
este campo o terreno con otros pueblos. ¡Ah!, mas para triunfar en
una suerte de imperialismo espiritual, sí. Recordemos al mundo
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que la paz es un bien inapreciable, que paz y felicidad son términos
convertibles, que los pueblos no quieren la guerra: son, ebrios,
arrastrados a ella... Si yo dijera que nuestra bandera debía ser la paz
en el orden exterior, la justicia social en el interior, sé que aplaudi-
rían mis palabras muchos compatriotas que figuran organizados
frente a nosotros (C 16).
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Sección 1ª. Isabel La Católica

744La lección de la Reina.- Toda biografía es una escuela de políticos,
de hombres de Estado. Isabel (la Católica) enseña a construir un
Estado unificando todas las fuerzas de la nación y empleando
sabiamente la energía, la prudencia, la condescendencia y la cle-
mencia. Cuán verdad es que la clemencia consolida el solio del
príncipe, como dice la Escritura!...

No está tan claro que la Reina tuviera virtudes heroicas de santa,
así como está clarísimo que tenía grandes virtudes sociales y políti-
cas, pero no todos sus procedimientos son fácilmente justificables
(2.6.64; A).

745 ¿Santa?-  En verdad, la posible santa no sale nada beneficiada de
la obra (aunque) no cabe duda que la marcha del mundo y las ideas
del siglo XX nos dificultan mucho el interpretar benignamente
actos realizados en el siglo XV (17.8.64; A).

Sección 2ª. San Ignacio

746Prototipo español y vasco.- San Ignacio es prototipo de los españo-
les del siglo XVI; es un hombre de nuestra raza. Por el equilibrio de
sus facultades, por la claridad mental, por el sentido práctico, por la
forma activa de su espiritualidad religiosa, es un modelo de la psi-
cología española. Así como también poseyó y en grado sumo aque-
lla virtud característica de la raza vasca, verdadera en obras y en
palabras, la cual, una vez que se penetra de la santidad de una idea,
es temiblemente lógica para llevarla a la ejecución hasta en sus últi-
mas consecuencias. Por eso, cuando amamos de corazón a las
Provincias Vascongadas, hemos de pedir a Dios que las ideas direc-
trices de aquel pueblo sano y fuerte sean siempre grandes y verda-
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deras, porque, iluminado y guiado por ellas, hará portentos (OC, VI,
81).

747 El santo de la prudencia.- San Ignacio sobresale por la virtud de
la prudencia. Es característica de él y de su obra. Se ha dicho de la
Compañía que es un dechado de prudencia humana. San Ignacio
ha dejado un tratado inestimable de prudencia perfecta en el libro
de los Ejercicios; de auténtica e insuperable prudencia del espíritu
(1955; P VI 682-683).

748 San Ignacio y San Francisco.- Ignacio de Loyola y Francisco de Asís
frente a las criaturas. He aquí el objeto de este guión. Muchos contra-
ponen la psicología de los dos santos en el orden del amor. Consideran
al uno efusivo; al otro, reconcentrado. Al uno, tierno y dulce; al otro,
duro y seco. Al uno, de corazón ardiente; al otro, de corazón apagado,
dominado por la fría razón. Al uno, arrastrado por la belleza del mundo
exterior; al otro, impasible a la voz de la naturaleza...

Cualquier persona medianamente culta desprecia tales desva-
ríos. Pero no es tan corriente señalar la identidad de las reacciones en
Francisco y en Ignacio en presencia de las criaturas. Es una reacción
idéntica, propia de los santos, pero no aparece históricamente expre-
sada en todas las vidas de los santos. En San Ignacio, sí; lo sabemos
por sus escritos y por su biografía. San Ignacio lloraba al contemplar
desde una terraza el cielo estrellado. Mas no basta el libro de los
Ejercicios para probar lo que pretendemos (1955; P VII 353-354).

749 ¿Sin corazón?- Y, sin embargo, San Ignacio, aun para muchos
católicos, es un gran desconocido. Una falsa caricatura del funda-
dor circula por el mundo. Hay quien no le regatea sobrehumana
energía de voluntad y genio organizador, pero le tacha de rígido,
seco, poco humano y hasta falto de corazón...

Quien diga que en San Ignacio el corazón no estuvo a la altura
de su cabeza, no conoce al santo.

Un santo sin corazón es un contrasentido. Es una proposición
absurda, porque agrupa dos términos contradictorios. La santidad
es amor. Es más santo el que más ama a Dios y a sus hermanos.

A fortiori hay que aplicar este discurso a los santos fundadores,
que merecen por título singularísimo el nombre de padres. Y el
amor de padre es el mayor que existe sobre la tierra...

La gracia no destruye la naturaleza; la perfecciona y eleva, y el
corazón amante de Ignacio se perfecciona y afina con la santidad,
hasta adquirir rasgos, a veces más que paternales, maternales...
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San Ignacio es tan grande por su corazón como por su entendi-
miento.

Aplicable es a San Ignacio la consideración que un autor extran-
jero hace de otra gran figura española: Isabel la Católica.

Hay historiadores ingleses, dice Prescott, que al cotejar a las dos
Isabeles, la de Castilla y la de Inglaterra, dan la palma de las virtudes
femeninas a la reina castellana, pero consideran, sin excesivo fun-
damento, de un talento superior a la británica. “El genio varonil de
la reina inglesa aparece más relevante de lo que naturalmente era,
por lo mismo que carecía de las dulces cualidades de su sexo; el de
su rival, por el contrario, a manera de una fábrica grande, pero
simétrica, pierde en apariencia algo de su verdadera grandeza por
la misma perfección de armonía de sus proporciones”.

De San Ignacio podría decirse lo mismo. Su talento estuvo a la
altura de su corazón. Su genio organizador, a la de su ternura pater-
nal. Pero su misión histórica fue de gobernante y ordenador de las
actividades humanas. Pues qué, ¿no coincidieron Santa Teresa y la
reina Isabel en mostrarse, como gobernantes, más bien inclinadas
a procedimientos de rigor? (OC, I, 55-60).

750 La Compañía de Jesús.- Si por los frutos se conoce el árbol,
¿quién podrá ponderar la calidad de la Compañía? ¿Qué asociación
humana ha tenido –como dice un autor moderno (Pastor)– una
fuerza expansiva y penetrante comparable? (OC, I, 61).

751 Hombre para nuestra poca.- Volviendo a San Ignacio, bien
podemos decir de él que es santo del día. Hombre de nuestra época
y para nuestra época. El conoció y aplicó, acaso como nadie en la
historia, la medicina que necesita la sociedad del siglo XX. Porque el
mal del mundo entero es la falta de vida interior

Hay que restaurar, pues, la unidad interior. Íñigo de Loyola lo
consigue de los agitados y zarandeados hombres de nuestro tiem-
po, suspendiendo por ocho días la turbulenta vida exterior para
recogerlos en la soledad con ellos mismos y con su Criador y Señor
(OC, I, 62-63).

752 La obediencia ciega.- La llamada obediencia ciega que San
Ignacio recomienda en su famosa carta a los jesuitas de Portugal no
es una invención ignaciana. Es doctrina moral corriente. La ascéti-
ca se la pide a los que aspiran a la perfección. Pero esa obediencia
es muy difícil. “Obedientia ex corde –dice San Agustín– donum Dei”.
Lo mismo se lee en San Francisco de Sales. Esa obediencia está ins-
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pirada y movida por la caridad. Es un acto de amor a Dios nuestro
Señor.

Semejante a esta prudencia, aunque de orden inferior, porque
no interviene la caridad, es la que practicamos en la vida cuando,
contra nuestro parecer, obedecemos de entendimiento a los técni-
cos: un médico, un arquitecto, un ingeniero. Aceptamos sus crite-
rios como orden y suponiendo que ellos tienen razón y no nosotros,
aunque veamos de distinta manera, puesto que ellos saben más de
la materia. Basta esta consideración para indicar que la obediencia
de entendimiento es la más racional. Por eso no es extraño que
practiquen la obediencia de entendimiento personas que han ejer-
cido mucho tiempo el cargo de autoridad o que ejercen cargos de
autoridad intermedios con respecto a las autoridades superiores
(1957; P IX 840-841).

Sección 3ª. Santa Teresa

753Cumbre en una cordillera.- Teresa de Jesús ha escrito una de las más
grandes epopeyas de la historia. Humanamente es inverosímil el
que la santa, con los pocos medios de que disponía, pudiera vencer
las enormes dificultades que le cercaron.

Santa Teresa es una gloria inmensa de la patria española. Y con-
siderando que ella es una de las cumbres más altas en la extensa
cordillera de elevados valores humanos y espirituales que produjo
la España de los siglos XVI y XVII como ninguna otra nación, hay
que reconocer que muestra el camino de una vocación especialísi-
ma de nuestra raza, vocación que como todas desciende del cielo y
que va acompañada de disposiciones espirituales de orden psicoló-
gico para su realización en el tiempo (OC, I, 645-650).

Sección 4ª. Juan de Ávila

754Organizador de su tiempo.- ¡Qué bien organizaba aquel hombre su
tiempo! ¡Qué tiempo tan prolongado a la oración, qué tiempo tan
largo a la oración y al estudio! Yo no quiero decir que todos sigáis
paso a paso las huellas del santo. ¡Ah!, pero que los santos son envia-
dos por Dios para que sirvan de modelo es innegable. Y si en algu-
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na cosa quisiera yo que fijáramos los ojos –hablo de los seglares,
naturalmente– para organizar sabiamente nuestra acción, no según
normas inglesas o alemanas, sino según normas mucho más pro-
fundas, que nacen de la concepción cristiana de la vida, yo os recor-
daría a vosotros algo que os va a espantar en un principio, pero que
siempre quedará como una muestra altísima: que el hombre de
acción no debe olvidar la distribución del tiempo de Juan de Ávila.

Levantado a las dos de la mañana, destinaba para sí doce horas
seguidas de estudio y de oración, y sólo a las dos de la tarde, después
de frugalísima comida, abría las puertas de su despacho a los que
venían a pedir consejo o consuelo, por no mucho tiempo, cinco o
seis horas de ordinario, y volvía de nuevo a la oración antes de
tomar el descanso.

He dicho que es un caso extraordinario, pero repito que, mien-
tras nosotros no organicemos nuestra vida, de suerte que los hom-
bres de acción intensa y vigorosa digan: por lo menos tanto tiempo
para la oración y para el estudio como para la acción, estamos que-
brantando una norma sabia, esto es, destruyendo el mismo instru-
mento con el cual queremos hacer eficazmente la obra sobre los
demás (OC, VI, 96-97).

755 El primer reformador.- ... ¡aquel hombre singular, aquella figura
grave y austera que se levanta, como mojón solemne y majestuoso,
marcando la linde que, en el orden espiritual, separa en España la
Edad Media de la Moderna! Aquel varón admirable, más que pre-
cursor, iniciador de la Reforma en su sentido más radical y fecundo.
El primero de los grandes reformadores consejero y director de san-
tos reformadores, cuyas normas son hoy de viva actualidad y mere-
cen estudiarse y aplicarse: el Beato Juan de Ávila (OC, I, 87).

Sección 5ª. Los grandes teólogos españoles

756Nos habríamos anticipado al socialismo.- Nuestros grandes teólo-
gos, después de Vitoria, avanzaron audazmente por el campo social
y aun penetraron en el propiamente económico...

Todos son tomistas en la cuestión. Sostienen que el derecho del
hombre a usar de las cosas es de derecho natural primario, quod
natura omnia animalia docuit. Que la propiedad de las cosas es de
derecho natural secundario o de gentes, quod ratio naturalis inter
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ommes homines constituit. Lo establece “el género humano, moral-
mente unánime, después de mirar atentamente a la naturaleza
humana, y basándolo en la misma”.

Ésta es exactamente la doctrina de la Rerum novarum...
Pero nuestros grandes teólogos desarrollaron el principio tomis-

ta con tanta lucidez teórica, con tal valentía y decisión en sus conse-
cuencias prácticas, que uno llega a pensar que, si aquella teología
hubiera inspirado una política, nos habríamos anticipado en dos
siglos al socialismo en lo que éste tiene de justo y progresivo.

Y la cadena de independientes y vigorosos pensadores españoles
se compone nada menos que de los siguientes nombres: Vitoria, Vives,
Soto (Domingo), Medina, Bez, Ledesma, Molina, Mariana, Suárez...

Yo no encuentro en nuestros pensadores del siglo XIX, incluidos
Balmes y Donoso, nada comparable, con lo profundo y luminoso, al
pensamiento de aquellos grandes teólogos o juristas. Tampoco lo
veo en los grandes oradores franceses...

Ketteler, auténtico precursor de León XIII, reproduce la doctri-
na tomista con la fidelidad de la escuela de Salamanca, aunque es
más cauto en sacar consecuencias (1956; M. Pelayo; O 300-303).

Sección 6ª. Lope de Vega

757Poeta de la raza.- Tiene Lope de Vega muchos títulos para que los
cursos de verano honren hasta donde puedan su nombre inmortal.
Es el poeta de la raza; es el poeta favorito de nuestro Menéndez
Pelayo; es, al fin, el poeta montañes. Porque su propio apellido
recuerda lo más espléndido de nuestros valles (OC, VI, 39).

Sección 7ª. Jovellanos

758La línea centro.- Me ha satisfecho extraordinariamente el que
arranques de la gran figura de Jovellanos, como hombre de centro,
conciliador y armónico, palabras que tú sabes muy bien Menéndez
Pelayo aplicó a la filosofía política de Balmes, que es otro hito en ese
gran camino de la línea centro en la que debemos encontrarnos
todos. Es esa conciliación de la tradición con las nuevas ideas, orga-
nización y esperanzas que el mundo actual nos ofrece (7.9.61; A).
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Sección 8ª. Balmes

759Sus contemporáneos no han llegado todavía.- Un autor por el cual
profeso no sólo admiración, sino profundo cariño, aun cuando no
sea más que como desagravio póstumo por lo que él hubo de sufrir
ante la incomprensión de sus contemporáneos. Balmes y Cuadrado
–decía en una ocasión Menéndez Pelayo– tuvieron en aquella fecha
razón, pero con la gran desventaja de tenerla solos y de tenerla antes
de tiempo. De Balmes se puede decir que parecía en su tiempo como
un monte solitario y aislado y que, cuando llegaron sus verdaderos
contemporáneos, hacía ya mucho tiempo que, como un astro majes-
tuoso que termina su carrera, había desaparecido por el horizonte.

Los contemporáneos de Balmes no han llegado todavía
(29.6.33; O 489).

760 ¿Genial o sentido común?- Balmes, que conoció como nadie el
alma de España, ofrece unas fórmulas segurísimas, que no sé si lla-
mar geniales o de sentido común (18.3.53).

761 Quedará el periodista.- La gran prensa, bien concebida, debe
participar de las preocupaciones de los hombres de gobierno y ser
coadyuvante suyo, sin dejar de preocuparse a la vez por la parte
popular y humana de la vida.

Y eso fue el gran periodista Jaime Balmes. Por eso es extraño que
Menéndez Pelayo, que tanto le estimaba, no lo advirtiera.

Muchos creen que ése será el aspecto de Balmes que perdurará.
Fue un honor del periodismo católico español.

Si hubiera alguna figura comparable a la de Balmes, sería la de
Luis Veuillot, el apologista francés contemporáneo de Balmes, aun-
que le sobrevivió. Pero no hay comparación entre ambos escritores.
Luis Veuillot en el periódico sigue siendo el apologista. Balmes es el
apologista en El protestantismo, pero no lo es propiamente en El
Pensamiento de la Nación y en La Sociedad.

Aunque literato superior a Balmes, Veuillot es, en cambio, muy
inferior a él en la elevación moral de su estilo. Balmes nunca fue
agresivo.

León XIII estimaba por encima de todo al Balmes periodista.
“No comprendo, decía, cómo no son más estimados los artículos
políticos de Balmes. Hay en ellos un tesoro inexhauribile de sabidu-
ría práctica” (OC, II, 305-307).
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762 “El hecho de Balmes”.- Lo que podríamos llamar “el hecho de
Balmes” es uno de los episodios más bellos de la historia de España
del siglo XIX. Un joven sacerdote, de poco más de treinta años, que
abandona su querida ciudad de Barcelona para trasladarse a
Madrid con la justa pretensión de ofrecer al gobierno y a los parti-
dos una fórmula política que hubiera cambiado el curso de la histo-
ria de España.

Es de un extraordinario valor moral esta aparentemente quijo-
tesca aventura. Y la fórmula no fue admitida, no porque no fuera
sensata y prudente, sino porque las pasiones políticas y las influen-
cias extranjeras la hicieron fracasar (OC, II, 306).

763 Maestro de España.- ...considero a Balmes, como dice Menéndez
Pelayo, el maestro de España. Nadie ha penetrado tanto como él en el
alma política nacional. Siempre he procurado que los jóvenes univer-
sitarios sobre los que he tenido alguna influencia tuviesen a Balmes
como maestro práctico español en materia política (4.3.66; A).

Sección 9ª. Torras y Bages

764El gran obispo de Vich.- Admiro como pocos la figura del gran obis-
po de Vich, doctor Torras y Bages. Nunca olvidaré una feliz frase
suya hablando de Menéndez Pelayo: “Regionalista de todas las
regiones de España”. Menéndez Pelayo, formado universitariamen-
te en Barcelona, amó y comprendió el alma de Cataluña y su apor-
tación a la cultura universal. Torras y Bages comprendió a su vez a
Menéndez Pelayo y le hizo justicia con la frase transcrita (29.8.66, a
R. Masnou; A).

Sección 10ª. Menéndez Pelayo

765Dos frentes y tres campos.- Estoy de acuerdo con usted en que
Menéndez Pelayo combatió en dos frentes, y yo me permitiré aña-
dir –puede que algún da escriba algo sobre esto– en dos frentes y
tres campos: en el campo filosófico, en el campo cultural de la dere-
cha y en el campo político. Yo estimo que para el conocimiento de
los errores ideológicos y prácticos de algunos elementos de la dere-
cha española en los días de la Restauración, la figura histórica de
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Menéndez Pelayo es de un valor inapreciable e insustituible preci-
samente por su noble y cántabra independencia, que sólo se incli-
naba humilde y sumisa ante la autoridad de la Iglesia en lo doctri-
nal y ante el poder constituido en lo ciudadano. Don Marcelino
estuvo en lo fiel (24.3.55; A).

766 Su grandeza.- Menéndez Pelayo puede ser la más alta represen-
tación de la patria en el orden literario; no en el político, en el mili-
tar, en el artístico, en el de la vida espiritual. En el literario, yo entien-
do que las dos figuras cumbres nacionales son Menéndez Pelayo y
Lope de Vega; ambos tienen una significación nacional singular y
única, cada uno en su género. Otras figuras más grandes, sin duda,
tienen un valor universal: Cervantes, San Juan de la Cruz, Santa
Teresa (21.8.56; A).

767 Su misión profética.- Dijérase que fue un singular enviado de
Dios para sacudir el letargo de España e inyectarle una segunda
vida.

La magnitud de su empeño ofrece rasgos que nos recuerdan a
los antiguos profetas de Israel. Semejante a ellos, se nos representa
como un intermediario entre Dios y el pueblo; como el encargado
de llevar al pueblo el mensaje de Dios y de conducir de nuevo al
pueblo extraviado a los caminos perdidos de su vocación divina.

Dios le ha destinado, más que para defender a su patria de los
enemigos de fuera, para reivindicarla a los ojos de sus propios hijos;
para despertar la conciencia nacional de sus compatriotas, embo-
tada por la ignorancia y la desidia o deformada por las influencias
sectarias y por las mezquinas pasiones banderizas.

Menéndez Pelayo recibió de Dios dotes naturales que parecen
sobrehumanas, y él, con constante, firmísima y abnegada voluntad,
las consagró a conocer la historia interna de su nación, definir y for-
mular su pensamiento, valorar la cuantía de su aportación a la
común civilización cristiana e infundir en los españoles la esperan-
za de lo que España podría ser en lo futuro si España se reconcilia-
ba consigo misma (OC, II, 265-266).

768 De dos frentes o sobre los partidos.- Fue hombre de dos frentes,
se ha dicho de él. Sería más exacto decir que estuvo por encima de
partidos y escuelas. Nunca miró a la cara a los hombres cuando
hablaba o escribía. Ni siquiera cuando físicamente los tenía delante. 

Acomodando el texto paulino, diremos que manejó la espada
de justicia a diestra y a siniestra. Que si es blasón de su fortaleza el
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famoso brindis del Retiro, en el cual justa y oportunamente flageló
a los librepensadores nacionales y extranjeros que con él se senta-
ban a la mesa, no le honra menos la valentía con que fustigó en el
Congreso Católico de 1899, presentes los obispos, a los católicos
españoles, que en tan alto momento de la historia estaban –“dolo-
roso es decirlo, pero éstos son días de grandes verdades”, exclamó–
“distraídos en cuestiones estúpidas, en amargas recriminaciones
personales, viendo avanzar con la mayor indiferencia la marea de
las impiedades y corromper cada día un alma joven” (OC, II, 266-
267).

769 La razón y la pasión.- Su noble pasión patriótica pudo llevarle a
alguna exageración, sobre todo en los escritos de juventud y en
materia filosófica. Pero, de ordinario, su pasión no es antecedente,
sino consecuente. No nubla y arrastra su razón; la sigue. Su racioci-
nio no es seco ni su relato frío. Fácilmente se despierta en él la justa
indignación o prende un encendido entusiasmo (OC, II, 267).

770 El desaliento.- Porque era otro el panorama en los últimos años
de la trabajada vida de nuestro gran hombre, le ganó a veces el desa-
liento, y el pesimismo entenebreció su alma.

Bajo su influjo desolado escribió las Dos palabras sobre el cente-
nario de Balmes, que se abren con un prólogo magnífico. Magnífico,
no porque sea fiel expresión de la realidad que describe, sino por-
que es una manifestación de la bondad de su espíritu soberana-
mente atribulado.

La realidad estaba ahí deformada por la desesperanza y el dolor.
Quién sabe si influido por la decadencia física, pues su organismo
estaba ya minado por la dolencia fatal que le llevó al sepulcro.

Pero su postura espiritual completa su noble psicología. Y pone
una nota que despierta simpática conmiseración hacia el gigante
fatigado y rendido en la áspera pendiente y a punto de confesar su
definitiva derrota.

Esto es bello y grande, porque indica hasta qué extremo fue sin-
cero el celo patriótico del gran escritor.

También los profetas de Israel confiaron a páginas empapadas
en lágrimas la indefinible tristeza que abatía su espíritu al contem-
plar el estéril esfuerzo de su predicación inflamada. Y cuanto más
ardiente fue su palabra, más amargo y cruel fue su desaliento.

Más honda y humana simpatía despierta en mí Elías, el mayor
de los profetas, tendido a la sombra del enebro, hundido y derrota-
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do pidiendo a Dios la muerte, que el Elías terrible y vindicador que
hace descender fuego del cielo para castigo de sus perseguidores.

La negra y triste visión real que afligió al gran patriota no le
impulsó a la deserción. Jamás pensó en colgar su espada. Ni por un
día abandonó la empresa. Ni apartó su pie de la recta y límpida
senda donde por deber le puso casi desde los años de su adolescen-
cia (OC, II, 271-272).

771 No hay dos.- No hay dos Menéndez Pelayo. Ni hay dos épocas
en su vida. Su vida entera es sólida y de una pieza... Lo que maduró
en Menéndez Pelayo con los años fue la prudencia y la caridad (OC,
II, 272).

772 Su regionalismo.- Amó, fundiéndolas en la suprema categoría
de patria, todas las genuinas instituciones sociales. “Fue regionalis-
ta de todas las regiones”, afirmó de él un gran catalán, Torras y Bages
(OC, II, 276).

773 “Que la patria eres tú”.- Su voz, dijo Farinelli, era la voz de todo
un pueblo.

Su nombre fue la segunda bandera de la patria. 
Que él mismo me ofrezca las palabras con que, para terminar,

voy a calificarle.
Hablando de Horacio, escribió con juvenil entusiasmo: La belle-

za eres tú... Yo, continuando el verso, lo aplico, permitidme la senti-
da licencia oratoria, en el orden literario, a mi egregio paisano:

“Que la patria eres tú; tú la encarnaste
como nadie en el mundo la ha encarnado” (OC, II, 276).

774 Los grandes conciliadores.- Menéndez Pelayo pertenece al
grupo, no muy numeroso, de los grandes hombres que permane-
cieron por encima de los partidos. No sólo de los partidos, sino de
la mentalidad general de la nación. Hombres que si pasaron por la
República de la política, fue como peregrinos de otra República más
alta.

Característica de estos varones fue el querer sacar la política
nacional de la zona tórrida para situarla en zonas habitables. A este
grupo pertenece Jovellanos, a fines del XVIII y comienzos del XIX, y
Balmes años después. No son los únicos. Otros nombres acuden a
la memoria. Algunos cuya vida hemos alcanzado.

Vivieron estos ciudadanos, de hecho, en incomunicación inte-
lectual y moral con el medio y acabaron aislados, entristecida su
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alma por un pesimismo político que, por desdicha para todos, esta-
ba bien fundado. De confirmarlo se encargó la historia (OC, II, 294).

775 Le faltaron ideas sociales.- Nunca me he explicado la falta de
ideas sociales fundamentales en Menéndez Pelayo. La sociología no
fue campo de su especialidad. Abrigó prejuicios contra ella...

¿Cómo el gran historiador no recogió algunas de las ideas fun-
damentales de dominicos y jesuitas que la teología moderna, en los
días de Menéndez Pelayo, había vuelto a poner en circulación? (OC,
II, 298).

776 La mejor escuela de patriotismo.- Los textos de Menéndez
Pelayo son la mejor escuela de patriotismo. Un patriotismo sabio,
ponderado, profundo. Y lo que importa más todavía, un patriotismo
abierto y generoso. Nada tiene de exclusivista ni de mezquino.
Habla con verdadero amor de las grandezas de todos los pueblos.
Dondequiera que está la verdad y la belleza, allí está el entendi-
miento y el corazón de Menéndez Pelayo (OC, II, 309).

777 Menendezpelayista.- Tiene usted mucha razón. Soy un menen-
dezpelayista. Maestro, si usted quiere, en el afecto y en la venera-
ción por mi gran paisano; en lo demás, discípulo de tantos hombres
eminentes como han estudiado a don Marcelino, entre los cuales
figura usted en primera línea (22.3.57; A).

778 La psicología de don Marcelino.- ... Leo con retraso su bellísimo
prólogo a los facsímiles de Menéndez Pelayo. ¡Qué bien ha hecho
usted en publicar la carta que escribió a su padre! ¡Cuánto contribu-
ye a delinear la psicología un tanto infantil de don Marcelino!
(13.7.59; A).

Sección 11ª. Maura

779Entre todos, Maura.- El Debate apreció, entre todos ellos, la figura
excelsa de don Antonio Maura, modelo de españoles, caballero
honrado y patriota. No exista relación alguna entre Maura y El
Debate. Los mauristas incluso pensaban que era un periódico inte-
grista. De ah su sorpresa cuando El Debate defendió un día al conde
de la Mortera en un incidente con el general Burguete. Surgió así el
primer punto de contacto, mantenido después con franqueza,
incluso al sobrevenir la escisión del Partido Conservador, ante el
cual El Debate se pronunció de manera decidida por Maura.
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No dejaba de ofrecer dificultades esta postura. La desorienta-
ción tantas veces observada en las derechas españolas llevaba a
núcleos importantes de opinión a enfrentarse con aquel ilustre
hombre público. Sobre la actitud de El Debate llovieron las discusio-
nes apasionadas y la crítica acerba de cuantos le creían en el desca-
mino. Las discrepancias arreciaron hasta el punto de que hubo de
decir el cardenal Guisasola: “Son ustedes muy valientes en esta
campaña, que revela una recta independencia de criterio”. En ver-
dad, la opinión católica estaba contra Maura.

Pero El Debate no se inmutó. Apoyó aquella política porque,
aparte de que veía reflejada en ella las virtudes y signos personales
de un buen hombre de gobierno, la consideraba de interés nacio-
nal; porque creía al maurismo el rumbo más acertado entonces en
el generoso propósito de forjar un fuerte espíritu de ciudadanía que
enlazara a los católicos todos en una acción común de restauración
de los valores nacionales. El apoyo a Maura no fue, empero –como
no lo han sido tampoco ninguno de los apoyos de El Debate a hom-
bres y partidos políticos–, incondicional ni servil. Desde sus prime-
ros tiempos renunció a ser órgano oficioso de grupos y de partidos,
por muy insignes que fueran sus hombres. Aspiraba a ser un gran
periódico nacional. Y en lo noble y seguro del empleo, si no entraba
la incondicional adhesión a las fuerzas que surgían en el campo de
la política, aceptaba el apoyo desinteresado y firme de cuanto creía,
en orden a las circunstancias, oportuno y propicio para el bien
común de España. Así importa recordar que incluso en aquellos
tiempos de fervoroso maurismo expuso disparidades y discrepan-
cias con el gran hombre público (5.7.36).

Sección 12ª. Mella

780Hombre sin hiel ni de partido.- Mella fue un hombre de buena
voluntad en todo el sentido cristiano de esta palabra. Por eso gozó,
hasta el último momento de la vida, de aquella paz espiritual que
está prometida a los varones rectos. Era benévolo, en general, en sus
críticas, aun tratándose de sus contrarios políticos. No había hiel ni
amargor en los juicios agudos e intencionados sobre los defectos de
los hombres públicos. Por eso tuvo muchos adversarios políticos,
pero no enemigos personales. Rodearon su lecho y acompañaron
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su cadáver hombres de todos los partidos, no solamente del suyo.
Es decir, del suyo... Mella no fue propiamente hombre de partido,
aunque figurara, por algún tiempo, adherido a alguno. No lo fue, ni
pudo serlo, por su particular idiosincrasia. Fue siempre, aun en los
días en que apareció clasificado en su partido, una gran figura
nacional (OC, II, 235-236).

781 Verbo de la España católica.- En realidad, Mella no fue político
sino per accidens. Mente de filósofo y alma de poeta, más que un
orador político fue el último de los ilustres apologistas seglares que
produjo la Europa del siglo XIX, y cuyo primer gran representante
en España es Donoso Cortés. Fue un cantor inspirado de la Iglesia y
de España.

Mella fue el verbo de la España católica en momentos críticos
de nuestra vida pública (OC, II, 236).

782 Hombre de principios.- Tolerante como pocos con las personas,
jamás claudicó en los principios. Como todo hombre cuya mente
descansa en la posesión de la verdad filosófica y de la verdad religio-
sa, fue irreductible en su oposición a todos los errores. Fue rígida-
mente intolerante, y además expuso con lógica férrea los funda-
mentos de su intolerancia. En sus discursos se desarrollan estas
ideas del gran tribuno. Jamás tocó al pensamiento de Mella el polvo
de los errores liberales... La teoría de la soberanía social y de la polí-
tica; la de la representación nacional; la de las relaciones entre la
Iglesia y el Estado; la de las libertades regionales, la de la política
docente, son tratadas en Mella con lucidez extraordinaria, cuando
no con aportaciones propias (OC, II, 237-240).

783 Orador.- La elocuencia reside principalmente en la comunica-
ción oratoria. Pocos hombres he conocido que la tuvieran en tanto
grado como Mella. Ni su presencia, ni su declamación, ni su voz
eran conformes a los cánones clásicos. Pero en su tono había algo
de mágico que encontraba eco en lo más íntimo de las almas. Mella
se adueñaba del público y lo arrebataba en los momentos cumbres
de su oratoria...

Y es que para ser orador, como para ser conciliador –vuelvo al
principio de mis cuartillas–, Mella tenía mucho adelantado: era un
hombre bueno y sabio, sencillo y profundamente cristiano (OC, II,
240).

784 Colaboró con Herrera.- Para la práctica de esta amplia política
encontramos un poderoso auxiliar, al que debo aludir para no pecar
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de ingrato. Me refiero al gran tribuno tradicionalista de aquella
época, cuya soberana elocuencia estaba a la altura de su compren-
sión cordial. Hombre dispuesto, por su propio carecer natural, a
colaborar en toda empresa grande, aunque estuviera fuera de los
límites de su partido (OC, VI, 484).

Sección 13ª. Cambó

785Era un alma grande.-  ...Fuimos excelentes amigos. Cambó es sin
lugar a dudas uno de los hombres más ilustres que ha tenido
Cataluña, a quien la historia le debe justicia. Me gustaría dejar algo
escrito sobre este gran hombre. Tuve la oportunidad de tratarlo ínti-
mamente y sé que era un adelantado del europeísmo, no un sepa-
ratista. Él propugnaba hace cuarenta años una Europa unida, sin
rivalidades ni rencores, porque de no ser así –decía– sería absorbi-
da por Norteamérica. Pero Francisco Cambó, además de ser un
excelente político y eminente economista, era un alma grande y
profundamente cristiano (publicado el 1.8.68).

Sección 14ª. Ortega y Gasset

786Aristocrático y pesimista.- El señor Ortega y Gasset es un escritor
aristocrático por ideología y enemigo de la igualdad democrática.
Admite la desigualdad y jerarquía, así como que el contacto de los
superiores con los inferiores es lo mejor para ascender en la escala
social... Partiendo de esta relación, define Ortega y Gasset la socie-
dad como una unidad dinámica espiritual que forman un ejemplar
y sus dóciles... El señor Herrera trazó el panorama desolador que se
le ofrece al que lee las obras de Ortega y Gasset para averiguar cuál
sea el pensamiento de este escritor en lo que refiere a la labor reali-
zada en España por la minoría directora y por la masa, y a la rela-
ción que entre una y otra ha existido. Para Ortega y Gasset, nuestra
patria se caracteriza por la absoluta ausencia de una minoría selec-
ta... Puso de manifiesto, por último, el señor Herrera, valiéndose de
algunas citas, el diletantismo, el pesimismo y el profundo escepti-
cismo que se advierte en los libros del señor Ortega y Gasset
(5.12.28; B 64: referencia de la conferencia de Herrera).
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787 Hoy no escribiría yo así.- Hoy no hubiera yo estampado juicio
tan duro como el que aquí aparece y lo hubiera dulcificado con
algunas expresiones. No es fácil que llegue el Boletín (de la
Asociación de Propagandistas) a sus manos, y si llega, él se hará
cargo de que eso lo dije hace más de veinticinco años (13.5.55; A).

Sección 15ª. Marañón

788Hombre de mucha fe.- Recuerdo constantemente a mi gran amigo
el doctor Marañón, y he seguido por teléfono y por la prensa el
curso de la enfermedad. He dispuesto que se diga aquí una misa
todos los días para que Dios nuestro Señor le asista y le fortalezca en
estos momentos y le conceda lo que más le convenga. Me habla
usted de su gran corazón y de su sentido humano de la vida. No me
dice usted nada que me sorprenda. Y además, yo le diría que es un
hombre profundamente cristiano y de mucha fe. Recuerdo perfec-
tamente una conversación íntima que sobre este punto celebramos
en Málaga. ¿Sabía usted que su madre murió en olor de santidad?
(30.10.57; A).

789 Ejemplarmente evangélico.- Quienes como yo le tratamos con
cierta intimidad en los últimos años de su vida podemos asegurar
que su espíritu era ejemplarmente evangélico por la práctica de la
caridad constante con todas las clases sociales, altas y bajas, pero de
un modo especial por su amor al pueblo. El testimonio popular que
presenció con edificación Madrid el día de su entierro es un antici-
po del juicio que Dios nuestro Señor habrá formado de su fecundí-
sima vida (13.2.64; A).

790 Profundo sentido cristiano.- Su padre tenía por lo visto siempre
la Biblia al alcance de la mano; la tenía, la leía y la vivía. Sin duda, en
esa fuente bebió el profundo sentido cristiano que derramó duran-
te toda su vida y que tanto bien hizo a tantas almas (144.3.66; A).

Sección 16ª. El pensamiento nacional

791Su historia, una necesidad.- En la historia política de España no
puede faltar una sección dedicada a la historia del pensamiento
político nacional. Tengo como cosa cierta que la historia de las ideas
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políticas en España es el trabajo que más contribuirá a orientar a la
juventud que ingresa en la vida pública, en estos días de gran con-
fusión por las crisis de los sistemas pasados, por la ligereza con que
los espíritus, tan faltos de experiencia como de lastre doctrinal, se
lanzan tras la primera novedad que nos llega de fuera (OC, II, 239-
240).
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Las fundaciones

Sección 1ª. La Asociación Católica de propagandistas

1. La historia de la Asociación
792De todas las obras de Dios.- Los propagandistas somos de todas las

obras de Dios (11.12.26; B 30).
793 Obra de Dios.- Hemos de ver en la Asociación una obra de Dios

(8.9.35; B 203-204).
794 El primer mitin.- Nunca podré olvidar el mitin del 30 de marzo de

1909 en que hablé con Requejo y Clairac en la primera campaña de
propaganda que organizó la A. C. N. de P.  El acto de Badajoz causó en
mí una profundísima impresión porque se inició con un aparente
fracaso y se puede decir que fue el primer éxito con que Dios nuestro
Señor nos alentó a aquella empresa generosa que realizamos bajo la
dirección del padre Ayala, tan ligado por vínculos afectivos a esa ciu-
dad. Fue glacial el recibimiento que nos hizo el público, no muy
numeroso, que había en el teatro, pero nuestro entusiasmo juvenil
logró enardecerlo y moralmente se caldeó la sala y se levantaron los
espíritus y como consecuencia salimos muy animosos y confortados
de esta primera aventura quijotesca (2.1.58; A).

795 ¿Qué fue la Asociación?- Difícil es definirla. Es una institución
singular. No creo que tenga pareja en otras naciones. A la vaguedad
genérica del título, Propagandistas, responde la imprecisión del
reglamento. El fin de la Asociación es la propaganda en el campo
social y en el político. La misma imprecisión al designar los medios
pudo hacer creer a no pocos que el padre Ayala intentaba hacer un
auténtico partido político más. Y no lo fue. Ni lo es. Ni lo será nunca.
Porque, si lo fuera, dejaría de ser en el acto la Asociación de Propa-
gandistas.

Por su naturaleza es una institución religiosa. Pertenece a la
Acción Católica. Fue en su tiempo un anticipo de la Acción Católica
moderna...
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Sin ser partido político, ha realizado en el campo de la vida
pública una labor fecundísima a través de sus cincuenta años.

No fue un partido, pero fue aglutinante de partidos.
No fue un partido, pero mantuvo en la vida pública los princi-

pios fundamentales de una sabia política, que encarnó en las nue-
vas generaciones y que acabó por cristalizar, ya fuera de la
Asociación, en partidos políticos.

Y si, en momentos difíciles para la patria, de la Asociación sur-
gieron movimientos políticos que se organizaron como partidos,
desde el instante mismo en que éstos se constituyeron quedaron
desligados de la Asociación. Y los propagandistas que en ellos
actuaron obraron con plena libertad y por cuenta propia y con res-
ponsabilidad personal.

Además hubo siempre propagandistas en distintos partidos
políticos, lo cual prueba hasta qué punto, fiel a su naturaleza religio-
sa, la Asociación se conservó fuera y por encima de los partidos.

Fue una gran institución, defensora de los derechos de la Iglesia
contra los ataques del sectarismo en la segunda década del siglo.

Cumplidora del amplísimo e ilimitado programa de su reglamen-
to, la Asociación estuvo presente en todos los campos de la propa-
ganda. Ante todo, es claro, en el de la Asociación Católica oficial orga-
nizada. Injertadas están en el tronco de la Asociación las primeras
ramas de la juventud católica oficial. En los días de la República, difí-
ciles para la Iglesia, el presidente de la Asociación pasó a serlo de la
Junta Central, y tres cuartas partes de la Junta Nacional de la Acción
Católica estaban formadas por propagandistas.

Manifiesto es que, en tiempos posteriores, los propagandistas
han seguido ocupando los principales puestos en la Acción
Católica.

Ni es extraño, puesto que la obra ofrecía muchos hombres de
valía, experimentados y activos, y, por otra parte, la Asociación,
como tal, fue siempre fidelísima en toda España a las orientaciones
de la jerarquía.

Aquella actividad juvenil invadió todos los campos. Y el prime-
ro el de la prensa, como es bien manifiesto, porque fue cofundado-
ra, y de suyo fundadora, de la Editorial Católica.

Después, el de la enseñanza en todos los grados.
¿Cómo no recordar aquí aquellas vigorosas campañas contra el

conato de implantar el laicismo en la primera enseñanza nacional?
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¿Cómo no dedicar un recuerdo al movimiento estudiantil uni-
versitario, sin precedentes, que dio a nuestras juventudes universi-
tarias doce votos de los quince que hubo en la Universidad de
Madrid para elegir el cargo de rector?

Y después la conquista en campo abierto, por oposición, de
tantas cátedras en todo el país...

Acudió la Asociación al campo social. Dio un impulso extraor-
dinario a la tarea de las generaciones anteriores que nos habían pre-
cedido en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Fue en sus
días el instrumento más eficaz y amplio de propaganda del pensa-
miento pontificio.

Hizo de su periódico en Madrid el órgano de todo movimiento
social, ya en el orden intelectual, representado por la Democracia
Cristiana, cuyo jefe, don Severino Aznar, será siempre nombrado
con gratitud por los propagandistas; ya en el orden práctico, sobre
todo en las organizaciones católico-agrarias. Ella fue la principal
impulsora de la Confederación Nacional Católico-Agraria.

¿Será preciso recordar que en la vida pública nacional ofreció
el más desinteresado de los concursos a todos los gobiernos que
han representado en España el bien común? (OC, I, 305-308).

796 Incomprendida.- Una vida tan intensa y tan extensa, vida de
lucha cotidiana en un país agitado por tantas reacciones, en medios
tan difíciles por la tremenda confusión que había en las ideas, por
necesidad tuvo que despertar recelos aun en los hombres de mejor
voluntad. La nueva forma era incomprendida. Las audacias, a veces
temerarias, de aquel espíritu juvenil chocaban con la pasividad
excesiva, con la prudencia y cautela exageradas de los que estaban
entonces al frente del movimiento católico. La creencia, en fin, de
que en el fondo no había más que un movimiento político, acreció
las dificultades y multiplicó los adversarios.

Hubo días verdaderamente difíciles, en los que se colocaron
francamente enfrente de la Asociación incluso algunos de aquéllos
a quienes la Asociación quería servir con todas sus fuerzas.

Mas la Providencia de Dios nunca falta a los hombres de buena
voluntad cuando no se acobardan y continúan la lucha puesta la
vista en lo alto.

La Asociación tuvo el honor de gozar de la plena confianza y de
la franca defensa de las figuras más excelsas de la Iglesia (OC, I, 308-
309).
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797 Qué es hoy la Asociación.- Clavad la vista en la posición actual
de la Asociación. Es exactamente la misma de 1909. No se ha desna-
turalizado en lo más mínimo. Ni ha sido un partido político ni ha
dejado de influir en la política nacional. No es una organización sin-
dical y no ha dejado de influir poderosamente en la marcha de las
ideas y de las organizaciones sociales en España.

No es propiamente una rama de Acción Católica. Pero no hay
ninguna institución de Acción Católica que haya servido con más
fidelidad a la jerarquía que la Asociación de Propagandistas. Ha
pasado momentos difíciles. Ha triunfado de la prueba del fuego y
del hierro. No ha suspendido nunca su actuación. Se ha adaptado
maravillosamente a las circunstancias...

Hoy está la Asociación donde estaba, y yo os diría que es la ins-
titución del momento. Lo debe ser, precisamente por la sabia flexi-
bilidad y adaptación de sus fines y de sus organizaciones...

La Asociación es un espíritu. Ante todo y sobre todo, un espíri-
tu, que ha encarnado en las más varias instituciones públicas. Será
gloriosa su historia, y fecundísima, si conserva creciente e intensifi-
ca su vida espiritual (OC, I, 310-311).

798 El bien que puede hacer.- Veo con gusto que la Asociación va inten-
sificando su vida en estos últimos años. Como yo dije recientemente en
presencia del cadáver del padre Ayala, la Asociación es la obra de estos
tiempos. Podéis hacer un bien inmenso por vuestra especial posición
en la vida pública y en la Acción Católica, que os permite servir de aglu-
tinante y contribuir a la concordia de las fuerzas que buscan el triunfo
de Cristo. Vuestra constante y filial adhesión a la jerarquía eclesiástica
es sin duda el mayor timbre de gloria. Importa mucho renovar nuestros
tiempos y al mismo tiempo que se practique una noble y desinteresa-
da colaboración con el poder constituido, como siempre han hecho los
propagandistas y pretendiendo sólo el bien común, sobre todo el de las
clases más necesitadas (8.7.60; A).

799 Nuevas y grandes posibilidades.- Estoy convencido de que la
clausura del Concilio, conjugada con las especiales circunstancias
históricas de España, abrirá una etapa de grandes posibilidades a la
Asociación. Nos aguardan trincheras fronterizas: la de la justicia, la
del diálogo, la de la austeridad personal; una adaptación dura en el
orden ascético (8.1.65; A).

800 Otro balance de la Asociación.- Cumplió una misión histórica.
¿Superada por otras organizaciones? Superada, propiamente, no.
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Muchas actividades que la A. C. N. de P. practicó brillantemente en
tiempos pasados no tienen hoy razón de ser: la defensa de las orga-
nizaciones católicas del ataque de los gobiernos sectarios, el des-
pertar y organizar la conciencia pública y organizar partido político
en los días de la República: todo eso pertenece a la historia...

Desde 1908, año en que nació la Asociación, hasta hoy, han
nacido muchas instituciones católicas, especialmente en el campo
social y en el de la Acción Católica y de los laicos, y dentro de los
límites que las actuales circunstancias imponen...

La Asociación persiste y actúa particularmente en la prensa y en el
campo social y en el universitario, siempre dispuesta a colaborar con
todos... Lo típico, lo que le da la enorme fuerza expansiva en los veinticin-
co años precursores de la República fue el ser la Asociación una minoría
perfectamente unida en la doctrina, en los métodos, en la disciplina y
hasta en el afecto que haga de todos un corazón y un alma solos...

Mas esa minoría aportaba a la vida pública un espíritu y una
táctica nuevos, cierta intrepidez en sus campañas, nueva técnica de
la organización, singular actividad de movimientos, amplia com-
prensión de personas e instituciones, colaboración con afines, sen-
tido de unión, y, sobre todo, ideas sociales y políticas muy claras y
modernas bebidas en los documentos pontificios...

La Asociación fue en aquella época una de las minorías que
pide Pío XI en la Quadragesimo anno... Levantó en incesantes cam-
pañas la moral de los católicos modernos, organizó el CEU, levantó
vigorosas organizaciones de estudiantes católicos, defendió por
modo nuevo en España la doctrina pontificia, logró la unión de los
católicos en la vida pública, colaboró eficazmente con los obispos
en la fundación y organización de la Acción Católica.

Implantada la República y manteniéndose la A. C. de P. en el
campo religioso, lanzó sus mejores hombres a la lucha política, los
cuales, en breves meses, por medio de fulminantes campañas ago-
tadoras y arriesgadas, lograron sacudir la atonía de la amedrentada
derecha, organizarla políticamente, obtener un primer triunfo elec-
toral en 1931, alcanzar un triunfo sorprendente en 1933 (11diputa-
dos), lograr tres ministros en el Gobierno de coalición nacional. La
Asociación, mientras tanto, fiel a su naturaleza, permaneció en el
campo religioso unida a la jerarquía.

La jerarquía se valió de la Asociación para reorganizar la Acción
Católica. El presidente de la Asociación y doce propagandistas for-
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maron la nueva Junta de Acción Católica, compuesta de 18 vocales. Otros
propagandistas actuaron en la prensa, otros en la propaganda oral, reli-
giosa o social. El número total de los propagandistas que actuaban en
distintos terrenos desde el comienzo de la Asociación fue de 119.

¿Superada? Superada, no. La A. C. N. de P. está consolidada: con-
serva perfeccionadas muchas de sus obras del tiempo anterior a la
República –prensa, CEU, Colegios Mayores, Escuela de
Periodismo–, conserva su programa, sus hombres, sus métodos de
trabajo, su organización, su espíritu; defiende los principios funda-
mentales que constituyen su programa; fiel a su historia y a su espí-
ritu, sigue ofreciendo la doctrina pontificia, especialmente en lo
referente al nuevo orden social...

La Asociación debe ser una organización de minorías; minorías
en el sentido en que empleó la palabra Pío XI... La teoría de Pío XI la
renueva el Concilio; Pío XI sentaba la teoría de las minorías; el
Concilio habla de los hombres nuevos...

Con respecto a España, la Asociación debe vivir al margen de
los partidos, ser siempre elemento de unión y de concordia entre
los varios grupos políticos, mantener un sentido gubernamental y
de apoyo al poder constituido, defender teórica y prácticamente los
derechos del pueblo, procurar su promoción económica, social,
cultural, política...

Notas características de la Asociación. Alacridad en la acción,
optimismo, comprensión cristiana de los hombres y de las institu-
ciones, espíritu de unión entre los partidos de derecha, ampliación
del viejo concepto de derecha...

La Asociación fue de todos y para todos; logró unir varios ele-
mentos separados por una especie de nominalismo político, falto
de realidad, de sustancia vital, que perturbó y esterilizó la vida de
toda la derecha española. La Asociación fue innovadora: hacerse
todo a todos para ganarlos a todos (C, sin número, 87-92).

2. La crítica de la Asociación
801Ligerezas, imprudencias, pero...- Hemos cometido ligerezas,

imprudencias, locuras, pero la intención del servicio de Dios no nos
ha abandonado; de ahí los fecundos resultados. Salimos de propa-
gandistas la primera vez Requejo, Clairac y yo como verdaderos qui-
jotes, sin saber a qué. Prueba patente de esa intención recta ha sido
el espíritu de obediencia que nos ha caracterizado (8.9.35; B 203-204).
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802 Más cuerpo que alma.- La Asociación Católica de Propagan-
distas tiene un gran cuerpo y carece todavía de alma proporciona-
da a la magnitud de aquél (1.5.36; B 218).

803 No el número, sino el espíritu.- Debemos procurar que la
Asociación sea una minoría muy selecta. Debemos evitar lo que San
Ignacio llamaba “turba de hombres”. Nada temía el santo tanto
como esto en las instituciones llamadas a dirigir. No os preocupe el
número. Dejad esa preocupación para los partidos políticos o para
los sindicatos. Preocúpeos, sobre todo, el espíritu. Los fueros de la
verdad me obligan a deciros que la Asociación necesita podar sus
ramas frondosas e infundir más espíritu en la raíz. Más vida sobre-
natural, más ansia de apostolado, más amor al sacrificio, más ora-
ción, más caridad (1.2.46).

804 La enfermedad de fondo.- La enfermedad de fondo, que es la
decadencia del espíritu de la Asociación (11.12.47; A).

805 Pocos y escogidos.- Un consejo: el de siempre; no ensanchéis el
grupo; pocos y escogidos; auténticas minorías directoras y con
mucho espíritu sobrenatural y deseo ferviente de edificar el Cuerpo
místico. Que en vosotros, en un primer momento, la tarea propia es
colaborar a la edificación del Estado español infundiendo en él el
espíritu del Evangelio (18.7.57; A).

806 Un programa para la Asociación.- La Asociación se caracteriza
por la inercia y por la calma. Por eso no puede atraer a los jóvenes.
La tradición tiende a convertirse en rutina. Los Círculos de Estudios
están privados en general de una característica que tuvieron los
anteriores Círculos de la Asociación: los Círculos tienen que estar
encaminados a la acción práctica. En el círculo, como en un Estado
Mayor, se planean las operaciones, se eligen los hombres, se procu-
ran los medios y se procede a la acción, a la gran acción moderna,
que hoy en España puede realizar la Asociación mejor que ninguna
otra institución que yo conozca.

El activo de la Asociación es importantísimo en prensa, en
Colegios Mayores, en hombres, en relaciones sociales, políticas y
religiosas, etc. Gran parte de este activo está en plena explotación,
podríamos decir, pero una parte muy considerable del mismo se
encuentra en estado potencial.

Se debe pensar seriamente en formar el grupo juvenil de la
Asociación, al cual hay que conceder una amplia y confiada auto-
nomía. Debe estar unido con cuerda floja a la Asociación (20.11.64; A).
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3. Los amigos de la Asociación
807Monseñor Tedeschini.- Quedó cautivo de su talento, de su bondad

y, sobre todo, de su perspicacia.
El cardenal Tedeschini está dotado de un singular don para

penetrar rápidamente en las personas y percibir los estados socia-
les. Esta mirada intuitiva de la realidad no es en él solamente fruto
de la sagacidad diplomática; pertenece a una categoría más alta.
Nace su penetración de que considera a las personas con amor y las
juzga con misericordia. Contempla las cosas, como el apóstol San
Pablo, con los ojos iluminados por la caridad de su corazón.

De aquí que el cardenal tenga particular gracia del cielo para
comprender a la juventud y para ser comprendido y amado de la
juventud. Lo demostró en Italia; lo comprobó plenamente en
España. Todos los movimientos juveniles de 1920 a 1930 fueron
alentados, orientados y sostenidos por los prudentes consejos y por
el paterno calor del entonces nuncio de Su Santidad. La A. C. N. de
P., la Juventud Católica, los Estudiantes Católicos, saben cuán exac-
tas son las palabras que pronuncio (OC, VI, 299-300).

808 El Papa y Merry del Val.- La A. C. N. de P., dirigida entonces por
el padre Ángel Ayala, S. I., amigo y condiscípulo de Urquijo, fue, en
gran parte de España, el brazo ejecutivo de los planes de la Junta de
Vizcaya.

Del 18 de agosto al 18 de septiembre recorrí, por encargo de
Urquijo, toda la zona noroeste de España: Santander, Asturias,
Galicia, el reino de León y Valladolid, para rendir viaje en Bilbao,
donde pude comunicar a don José María las más halagüeñas noti-
cias, sin excepción, de todas las provincias recorridas. Aquella gran
campaña, que culminó en los actos del 2 de octubre, demostró que
era enorme la potencia social de los católicos de España, aunque
totalmente falta de organización. Urquijo pensó que era convenien-
te el dar organización permanente a las Juntas en aquella ocasión
constituidas.

Los planes de Urquijo eran muy bien vistos en Roma. Puedo
aseverarlo, porque, enviado por Urquijo, fui, con un excelente
amigo, a dar cuenta de la situación de España al cardenal Merry del
Val, secretario de Estado de Su Santidad. Entonces tuve yo la pri-
mera entrevista con el Beato Pío X: “decid en España que yo os
recomiendo”, afirmó con energía el papa.
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Con el cardenal Merry del Val celebramos dos largas entrevistas.
Impresionaron gratamente al cardenal las noticias que le llevamos de
España, y desde entonces fue nuestro protector. Parece que le estoy
viendo, de pie, con su elegante y austera figura, a la puerta del despa-
cho de la Secretaría de Estado, diciéndonos, mientras nos daba a
besar su anillo: “soy su amigo, soy su amigo” (15.11.51; B 487).

809 “Nuestro viejo amigo San Pío X”.- Visité en Roma a nuestro viejo
amigo San Pío X y le recordé que en vida había recomendado por mi
medio a los obispos de España la Asociación de Propagandistas. Creo
que me ha oído (4.12.57; A). 

810 El padre Ayala.- No fue hombre erudito ni de mucha lectura. De
él se podría decir lo que Menéndez Pelayo dijo de Pereda: “Lo que
parece limitación es la raíz de su energía”; pocas ideas, pero sobera-
nas y dominadoras.

La lámpara indefectible del sentido común iluminó todos sus
pasos. Perteneció al grupo de los hombres que aprenden más en la
vida que en los libros...

Tuvo fe ciega en el porvenir de España. En el desorden de princi-
pios de siglo, nada le entristecía tanto como la inacción de los católi-
cos, más dados a la crítica y a la murmuración que a la acción eficaz
y profunda...

Y, habiendo seleccionado un grupo de la Congregación de los
Luises de 1908, los lanzó con positiva audacia a la propaganda católi-
ca y fundó con ellos la Asociación Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas, como se llamaba entonces...

La Asociación salió triunfante, pero ciertamente no se alcanza
victoria sin víctima, y la víctima en aquella ocasión fue el padre Ángel
Ayala. Son pocos los que conocen las amarguras que tuvo que pasar
al tener que abandonar el colegio de Areneros –cese que podemos
declarar de fulminante– para pasar a la residencia de Ciudad Real.
Atenuado el golpe por una paternalísima carta del que entonces era
general de la Compañía, autógrafa desde la cruz a la fecha, su cuerpo
recibió con quebranto el duro lance, y los primeros meses de su
estancia en Ciudad Real hubo de pasarlos en la mayor parte del día
en completo reposo (OC, I, 306-310).

4. Herrera y la Asociación
811Su palabra de aliento.- Tal vez en este mismo viaje haga un benefi-

cio a la Asociación trabajando en campos que, por el momento,
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pueda parecer que no tienen relación directa con ella, lo que no
quiero es que os falte mi palabra de aliento; porque la Asociación
tiene una gran misión que llenar en esta hora (18.7.57; A).

812 Oraciones más que consejo.- Con el mayor gusto os ayudo en
todo lo que puedo, pero el estar yo alejado de la obra de la
Asociación hace que mi consejo sea temerario, porque desconoz-
co generalmente las circunstancias. Empiezo por no conocer a
fondo, como en mis tiempos, a las personas, aunque de los que te
rodean tengo los mejores informes. Con mis oraciones os acom-
paño y os serviré con gusto; también con mi palabra, si en alguna
ocasión lo creéis conveniente; palabra espiritual, naturalmente,
pero palabra de Dios, que es lo mejor que yo os puedo ofrecer
(30.1.58; A).

Sección 2ª. La Editorial Católica

1. La fundación de El Debate
813El relato del fundador.- La idea de fundar un gran diario en Madrid se

concretó el 29 de junio de 1911. Se tomó el acuerdo una noche calu-
rosa de estío, paseando arriba y abajo por la calle de Alcalá, Urquijo,
Ayala y yo. Aún estaba la calle enarenada. En aquella tarde haba pasa-
do por allí la carroza del Santísimo Sacramento, en la magna proce-
sión con que terminó el Congreso Eucarístico de Madrid. Acordamos
comprar el periódico El Debate, que había comenzado su publica-
ción el 1 de octubre de 1910, adquiriéndolo de los hermanos Mataix,
que eran también propietarios de El Mundo, un periódico de la tarde.

Los hermanos Mataix vendían la cabeza del periódico, no más,
en 25.000 pesetas, con el compromiso por nuestra parte de tirar
durante un año el diario en los talleres de El Mundo.

Para atender a los primeros gastos eran precisas, por lo menos,
otras 75.000 pesetas. Urquijo se comprometió a aportar 50.000 y yo,
incauto e inexperto, le prometí hallar las otras 50.000. Quedamos en
reunirnos en Miranda de Ebro el 3 de julio, aprovechando el que yo
debía estar el día 31 en Oña, a la primera misa de mi hermano Luis.
Urquijo cumplió fielmente. Yo, después de trabajar todo el mes en
busca de cooperadores, no logré reunir más de 100 pesetas. Con ellas
me presenté puntualmente en Miranda. No se desalentó don José
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María Urquijo, pero dispuso que de la financiación de la nueva
empresa se encargara La Gaceta del Norte.

Se ultimó el contrato con los Mataix, y durante el mes de sep-
tiembre y octubre se realizaron los preparativos necesarios.

Había que pensar en un director. Yo ofrecí mis candidatos.
Jamás se me había pasado por la imaginación el que yo pudiera
serlo. Andaba entonces muy absorbido por otros proyectos de
carácter académico. Sin embargo, un día Urquijo y el padre Ayala
me dijeron que, por lo menos al principio, yo era el indicado para
dirigir El Debate. Les costó mucho convencerme. Fue preciso que
interviniera el nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, a quien lleva-
mos el asunto para que él decidiera. Después de oírnos a todos, me
dijo: “Acepte, amigo don Ángel, que es servicio de la Iglesia”. No
había, pues, que dudar.

Tomé al día siguiente posesión de mi cargo. De un cargo para el
que en absoluto no estaba preparado. La Gaceta del Norte lo suplió
todo en los primeros momentos. Urquijo organizó la parte adminis-
trativa y financiera. La parte técnica, de imprenta y redacción,
corrió a cargo de otro hombre benemérito, al cual es de justicia
recordar aquí con gratitud: don Eugenio Moltó, gerente entonces de
La Editorial Vizcaína.

Moltó se trasladó a Madrid y vivió allí durante varios meses en
el hotel Universal, que estaba entonces en la Puerta del Sol, donde
celebramos con él las primeras reuniones. Instalada la redacción,
Moltó, desde su despacho, era el director de hecho. Él confeccionó
el primer número. Por cierto que en este primer número de El
Debate apareció un ingenioso artículo de don Aureliano López
Becerra, dirigido a Canalejas, titulado: “De Bilbao hemos venido”. El
artículo de fondo de aquel número llevaba por rótulo: “A banderas
desplegadas y alta la visera”. 

Moltó permaneció con nosotros más de un mes, adiestrándo-
nos y resolviendo las mil dificultades prácticas que en nuestro
improvisado oficio encontramos. No dejaron de surgir dificultades
de monta, hasta el punto de que alguna vez hubo de reunirse el
Consejo de la Editorial Vizcaína en la dirección de El Debate, insta-
lada en Barquillo, 4 y 6.

Vencidas las dificultades de los primeros meses y transcurrido
el primer año, La Gaceta del Norte nos propuso la cesión, a título
gratuito, del periódico. Y así se hizo, por escritura pública fechada,

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 287



288

José Mª García Escudero

si no recuerdo mal, el 31 de agosto de 1912 en una notaría de Bilbao
instalada en la Gran Vía.

El Debate, por facilitar jurídicamente el traspaso, se me cedió a
mí personalmente, de hecho la cesión era a la A. C. N. de P.

Ayudado por mis compañeros de entonces, entre los cuales hay
que nombrar a don Manuel Gómez Roldán, don José Manuel
Aristizábal y don José Sauras, logramos constituir la Editorial
Católica, con un capital de 150.000 pesetas, por escritura pública,
regida por unos estatutos redactados por don Manuel de Bofarull,
en cuya notaría se firmó la escritura. La firmé yo con otro ilustre bil-
baíno, don Vicente de Llaguno, a cuya familia debió mucho en sus
primeros años El Debate. Junto a la de Llaguno aparecía la firma de
don Fernando Bauer, hombre bien conocido en todo Madrid por su
espíritu de oración, de mortificación y de caridad.

La vida del periódico, después, fue un milagro que se renovaba
todos los meses. Pero se fueron agregando al primitivo núcleo ele-
mentos valiosísimos: hombres de empresa, intelectuales, periodis-
tas, etc. La protección económica de los bilbaínos siguió siendo,
durante años, la más importante de España. Y es de justicia estam-
par aquí con gratitud el nombre de un anónimo benemérito cola-
borador, que trabajó incansable y fructuosamente en aquellos días
difíciles: don Luciano de Zubiría. Entre todos, y sobre todo con la
protección extraordinaria de la Providencia divina, se pudo llevar
adelante una gran obra (15.11.51; B 487).

814 Disciplina y amistad.-… Siendo ésta una de las redacciones
donde el espíritu de disciplina es más recio y el respeto a los jefes
más profundo, nos sentimos, sin embargo, autoridades y súbditos,
más ligados que por los deberes profesionales, por los dulces víncu-
los de una amistad fraterna (OC, V, 478).

815 Obra anónima.- El Debate es ya una institución anónima como
debe ser un gran periódico. A levantarlo han contribuido redactores
meritísimos, cuyos nombres nunca, o rara vez, han aparecido en las
columnas del periódico. Para ellos, un saludo y una mención espe-
cial (OC, V, 478).

816 Todo ha sido logrado.- Todo lo imaginado, lo he visto logrado
con creces: gran diario moderno, fidelísimo servidor de los princi-
pios cristianos; casa e instalaciones adecuadas; agencia católica
informativa, dotada de los últimos progresos de la técnica; diarios
en provincias, prudentemente autónomos en su dirección, muy
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centralizados en lo administrativo y en lo técnico; la profesión del
periodismo elevada y dignificada, espiritual y económicamente; un
escalafón que empiece en los periódicos locales y termine en los
puestos directivos de la prensa madrileña, y, como instrumento for-
jador de los hombres necesarios, la Escuela de Periodismo, práctica y
eficiente (OC, V, 480-481).

817 El quijotismo inicial.- El quijotismo se ve también en el naci-
miento del propio El Debate. Ahora, cuando conocemos lo que es un
periódico, comprendemos la audacia de unos jóvenes que nos lanza-
mos a crear un periódico sin conocimientos periodísticos, sin prece-
dentes, sin tradición de prensa, sin máquinas, sin nada (8.9.55; B 203-
204).

818 No asociación, sino comunidad.- La Editorial no es una pura aso-
ciación. Es una auténtica comunidad. ¿En qué se distingue la asocia-
ción de la comunidad? En que la asociación supone una relación de
medios a fin. Los hombres unen su actividad para conseguir un pro-
pósito. La comunidad es algo más que una asociación. En la comuni-
dad entra todo el hombre (OC, VI, 488).

2. Su público
819Era “su” periódico.- Sí aquella redacción creó un público compuesto

de ciudadanos que, al adquirir todos los días la hoja que les informa,
pueden decir no que han comprado un periódico, sino que han com-
prado su periódico. Sí, el periódico es suyo. Suyo, porque han deposi-
tado su confianza en él; suyo, porque representa sus sentimientos
más íntimos y sus convicciones más profundas ante los problemas
políticos, sociales y prácticos de la vida moderna. Y cuando un perió-
dico arraiga así en una sociedad, de él se puede decir que es una enor-
me fuerza potencial, al parecer difusa y desorganizada, mas capaz de
convertirse en los momentos críticos de una nación en fuerza activa
y operante, en auténtico instrumento de vida pública nacional. Tal
ocurrió, como digo, con la Editorial Católica (OC, VI, 480).

820 Las honradas masas neutras.- Los lectores de El Debate pertene-
cían a las que se llamaban “las honradas masas neutras de la derecha
española”, deseosas de actuar en la vida pública, pero sin haberse
encuadrado en ninguno de los partidos católicos entonces existentes.
Sobre esta gran masa influimos nosotros directamente. Y creo que
contribuimos a elevar su formación política y a prepararla para una
acción eficaz (OC, VI, 483).
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3. Sus principios
821Tradicional y progresivo.- Un pensamiento, a la par tradicional y

progresivo, ha sido el nervio de nuestra vida intelectual. Nuestros
principios políticos se inspiran en las eternas verdades de la teolo-
gía social, recordadas constantemente por el magisterio vivo de la
Iglesia. Nuestra tradición fue bebida en los grandes escritores polí-
ticos del siglo XIX, reducidísimos en número y conocidos, a fondo,
de muy pocos. Tradición nacional, que en el orden de las leyes es el
respeto de nuestra idiosincrasia, el no copiar servil y alocadamente
instituciones o constituciones extrañas.

De acuerdo con las mejores tradiciones patrias, hemos huido
de confundir la inflexibilidad de los principios, permanentes e
inmutables, con los dictámenes prácticos de la conciencia, que
piden soluciones conciliadoras y armónicas, para realizar en cada
momento el mayor bien posible, para acercar todos los días la rea-
lidad impura a la perfección de un ideal que jamás encarnará en la
naturaleza caída (OC, V, 474).

822 Una nueva conciencia social.- Atentos a prevenir la revolución
con sabias y oportunas evoluciones, penetramos, muy de mañana,
con pie decidido, en el campo social, y tomamos posiciones junto a
quienes, hombres de su siglo y hombres animados del espíritu de la
Iglesia, pretendían una distribución más justa de la riqueza produ-
cida. O, por emplear términos más comprensivos, junto a quienes
pugnaban por reconciliar la economía con la moral. Urgía formar
una conciencia nueva, precursora de un nuevo orden social logra-
do por evolución, rápida, sí, rapidísima, pero benéfica y salvadora.
Realizárase a tiempo y no hubiéramos conocido las jornadas de
abril...

No ha sido ésta, ciertamente, la menos difícil ni la menos ingra-
ta de nuestras campañas. Ni podría extrañarnos el sentirnos impo-
tentes para remover los obstáculos que obstruían el camino cuan-
do vimos perecer tristemente en la demanda reformadora a uno de
los más ilustres príncipes que en España ha tenido la Iglesia, de
cuyas amarguras fui más de una vez íntimo confidente (OC, V, 474-
475).

823 Los puntos de su programa.- ¿Cuáles fueron las normas o los
puntos del programa público de la Editorial Católica? La primera de
todas fue la constante fidelidad a la doctrina de los romanos pontí-
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fices, seriamente estudiada y sabiamente comprendida. Fidelidad
en lo social como en lo político. Hoy no podéis daros cuenta del
valor que tena esta conducta en los últimos años del siglo XIX y pri-
meros lustros del XX. Sabido es que los diarios extranjeros más
importantes del mundo recibieron con irrespetuoso desdén las
encíclicas de un León XIII y de Pío X. Sabido es también que
muchos católicos, y especialmente las naciones latinas, no sólo no
secundaron, sino que muchas veces públicamente desestimaron y
discutieron la misma palabra del Papa...

Segundo punto de nuestro programa, cuya enunciación pudie-
ra aparecer una perogrullada inoportuna y hasta impertinente, fue
la adhesión al episcopado.

¿No existía entre los católicos españoles a fines del siglo pasado
y principios del presente? Preguntádselo a León XIII, que tuvo que
escribir para nuestra Patria la carta Cum multa, en la cual se alaba,
ciertamente, el proceder de los católicos españoles, pero “se les
recomienda una unión más estrecha con el episcopado”, que así
reza el título oficioso de la encíclica...

Fue también actitud nueva en la política nacional el fiel acata-
miento a los poderes constituidos de hecho. Sin prejuzgar, por
supuesto, ni cuestiones de legitimidad ni cuestiones de gobierno.
Convertimos en realidad fecunda en España el pensamiento de
León XIII (OC, VI, 481-483).

824 Aunar esfuerzos.- “El Debate nace para sumar esfuerzo al afán
de que los católicos intervengan de manera eficaz en la vida públi-
ca y en la gobernación del Estado. He aquí uno de sus grandes prin-
cipios en el orden de la política. Unidad de acción, eliminación de
particularismos que dividen, aceptación de la realidad para elevar-
se a una obra nacional y patriótica, abandonando las vas muertas y
los caminos estériles (5.7.36).

4. La aplicación
825Fiel a sus ideales.- ...Al repasar con la memoria los veintiún años de

mi historia periodística, poder tropezar en la colección de El Debate
con deficiencias y apasionamientos, y errores y equivocaciones,
pero no me acusará la conciencia de haber sido, ni un solo día,
infiel, a sabiendas, a los nobles ideales cuyo servicio me trajo a la
dirección del periódico. Por la Iglesia y por España hemos hecho
cuanto hemos sabido, y ni siquiera hallo materia de rectificación en
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las ideas y en los procedimientos de nuestro apostolado religioso y
civil (OC, V, 473-474).

826 Ni enemigos sistemáticos ni amigos incondicionales.- ...Nunca
regateé mi concurso a ningún gobernante cuando sus proyectos
eran conducentes al bien común. Nunca fue El Debate enemigo sis-
temático de ningún ministro, como tampoco brindé a ningún hom-
bre público amistad incondicional. Pero mi ánimo estuvo siempre
más pronto a la colaboración que a la censura. Pronto advert que
España era un país educado en la crítica negativa e infecunda,
cuando no en la rebeldía (OC, V, 474-475).

827 Instrumento de unión y de concordia.- Hemos sido en veintiún
años, día por día, un instrumento de unión y de concordia, jamás
un órgano de división ni de lucha intestina. No me remuerde la con-
ciencia de haber escrito un solo artículo contra los que piensan, en
lo sustancial, como nosotros. Creo, salvadas siempre las intencio-
nes, que más de una vez hemos sido combatidos injustamente por
los afines. Por sistema rehuimos la réplica, a no ser en las contadísi-
mas ocasiones en que nuestro silencio hubiera contribuido a
aumentar el escándalo. Política de silencio, que no era altivo des-
precio del adversario, sino fidelidad a normas morales y considera-
ción del estrago que producía en las almas sencillas el espectáculo
lamentable de agrias contiendas entre órganos de opinión para
ellas venerandos. Prueba lo que digo el que con esos escritores de
nosotros discrepantes vivimos siempre en excelentes relaciones
personales.

Más diré: hasta con periódicos situados, en el orden ideológico,
frente a nosotros, hasta con aquéllos que nos combaten a diario y a
los que combatimos a diario, hemos procurado proceder como
pide la caridad cristiana (OC, V, 476-477).

828 Cuna de un movimiento político.- Esta enorme fuerza difusa,
cada día más extensa, se convirtió en un partido político organiza-
do en los días críticos del advenimiento de la República. Nucleó
–como ahora se dice– a toda la España que se vio atacada en sus
principios fundamentales por el nuevo régimen. Y los propagandis-
tas tuvimos entonces la fortuna de poder ofrecer a nuestra patria no
solamente un gran diario, cada día más difundido y autorizado, que
formuló su pensamiento y dirigió y encauzó su acción práctica, sino
algo más y muy valioso. Los mismos jóvenes directivos del gran
movimiento salieron de la misma redacción (OC, VI, 484).
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5. La Biblioteca de Autores Cristianos
829Una cosa perfecta.- Hojeando estaba el primoroso Salterio cuando

entró en mi habitación el doctor Tapia. “Vea, doctor, en qué me
entretenía. Acabo de recibirlo”. Lo tomó don Manuel, lo hojeó y se
le iluminaron los ojos. “Esta edición es europea –me dijo–. Así se
edita en Alemania, con estos tipos tan claros y con este gusto tipo-
gráfico en la presentación. Ya era hora. Habéis hecho una cosa per-
fecta y tendrá muchísima salida” (20.2.67, a M. Cuervo; A).

6. La Editorial
830La Junta de Gobierno.- Junta de Gobierno de la Editorial Católica.

Ese organismo es el más delicado de nuestra Casa, el llamado a con-
servar todo el espíritu y tradición de nuestra empresa (25.1.49).

831 El instrumento más influyente.- Nuestra responsabilidad es
grande en estos momentos. La Editorial Católica y lo que en torno a
ella se mueve es el instrumento seglar organizado más influyente de
que dispone la Iglesia (11.12.54; A).

832 Lo que puede hacer.- España es, a mi juicio, la nación donde más
fácilmente se puede realizar el ideal que en estas páginas se propug-
na (referencia a su participación en el libro presentado al Papa por la
Pontificia Academia de Ciencias). Y la institución llamada a hacerlo es
nuestra Editorial. Ya lo hizo una vez en el decenio 26-35 y con gran
fruto para la Iglesia y para España. Hoy podría hacerlo en forma
mucho más perfecta. No es empresa fácil, pero en ella estamos todos
y estoy cierto de que con la bendición de Dios lo conseguiremos.
¡Cuántas veces hemos experimentado la protección de Dios en el
curso de nuestros cuarenta y cinco años de vida! (25.5.56; A).

Sección 3ª. Hacia la Universidad Católica

833Los Cursos de Santander.- Ojalá, siguiendo el ejemplo que este
grupo de hombres eminentes nos ofrece, veamos pronto en los
Cursos de Verano, creados con personalidad propia, una facultad en
miniatura, una sección, si queréis, de ciencias económicas, políti-
cas y sociales. Disponemos de elementos para crearla. Sólo nos falta
el unirlos con relaciones permanentes. Necesitamos con prisa una
facultad, aunque no sea más que para orientar en el orden práctico
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las actividades de todos los que han de consagrarse en los próximos
años a resolver concretamente en España la cuestión social (OC, VI,
37).

834 El primer Colegio de Humanidades.- ...Repetiré, una vez más,
que para la instauración de la enseñanza superior en España se
hallan obstáculos difíciles que culminan en la falta de formación
humanística de nuestra juventud. Repetiré que estoy convencido
de que en España no existe un colegio de humanidades porque no
nos hemos propuesto en serio crearlo. Añadiré que tal vez la ciudad
más indicada para levantar el primer colegio de humanidades es la
ciudad de Santander. El local puede ser este mismo Colegio
Cántabro (OC, VI, 39).

835 El Centro de Estudios Universitarios.- Vayamos decididos a la for-
mación de la Universidad católica. No tengo que insistir aquí en que
la Universidad católica no sólo no nos ha de alejar, sino que ha de
compenetrar la cultura católica del país con la Universidad oficial...

La Universidad católica se ha de hacer en el curso de muchos
años, pero los primeros pasos pueden darse desde hoy. Puesto que
los planos ya están hechos por las comisiones oficiales, pasemos a
colocar la primera piedra –ni más ni menos que esto–, la primera
piedra de una catedral que otros hombres, tal vez otras generacio-
nes, verán algún día terminada.

Ese primer ensayo lo hará el Centro de Estudios Universitarios
de Madrid con la cooperación de la Junta Central de Acción Católica
(OC, VI, 85-86).

836 La gran Universidad Eclesiástica Nacional.- El momento es opor-
tunísimo para iniciar la organización de la gran Universidad
Eclesiástica Nacional, porque está perfectamente unido con un vivo
interés en ella todo el episcopado español, avalado por la Sagrada
Congregación de Universidades y Seminarios y con la bendición y el
impulso del sumo pontífice. Corresponde a mi juicio al Ministerio de
Educación y Ciencia el llevar adelante esta gran empresa (8.8.66; A).

Sección 4ª. Las obras sociales

1. La Confederación Nacional Católico-Agraria
837Hija de la Asociación.- También la Confederación Nacional

Católico-Agraria es hija de la Asociación Católica de Propagandis-
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tas, si no de un modo directo, por lo menos en virtud de su iniciati-
va, y más tarde por sus celosas prestaciones (1.5.36; B 218).

838 Contra los caciques y las clases conservadoras.- Acordamos los
propagandistas celebrar un gran mitin en la plaza de toros de
Palencia, como punto de partida de una acción social de apoyo, no
muy definida todavía, en verdad, en nuestro pensamiento...

Tarea dificilísima, porque las fuerzas conservadoras y liberales,
allí principalmente conservadoras, se movieron entonces agilísima-
mente, utilizando todos los recursos gubernativos de que dispo-
nían para impedir que los campesinos llegaran a la capital. Pero el
mitin se celebró, deslucido, ciertamente. No pudieron llegar a
Palencia los quince o veinte mil campesinos que esperábamos.
Serían tres mil, no más, los que ocupaban el ruedo de la plaza. Y, sin
embargo, el movimiento estaba ya en marcha, y Antonio Monedero
al frente. Hombre de extraordinaria virtud y muy amante del pue-
blo, estaba dispuesto, y lo cumplió, a dejarlo todo por iniciar la
redención económica y social de los campesinos. Muy pronto se le
unió otro varón virtuoso, hombre de gran corazón y de buena cabe-
za y recia voluntad, de buena preparación social y muy amante del
pueblo: el padre Nevares, de la Compañía de Jesús.

Monedero y el padre Nevares emprendieron una campaña aus-
terísima, de verdadero sacrificio, por las tierras del norte de España:
Palencia, Zamora, León, Galicia, etc. Con gran sentido práctico, des-
pués de cada mitin quedaban constituidos en cada pueblo un sin-
dicato y una Caja Raffeisen para acabar con la usura. Y, en efecto
iban materialmente barriendo la usura de los pueblos por donde
pasaban. Prestaron los propagandistas una eficaz colaboración per-
sonal desde el primer momento. Les acompañamos muchas veces
en sus viajes de propaganda. Pero, sobre todo, ofrecieron la colabo-
ración de la prensa...

... Aquella campaña fue seguida paso a paso por España entera.
Y fue una verdadera iluminación para muchos excelsos cerebros.
Cuento, en primer lugar, el de don Antonio Maura. Seguía con
extraordinaria atención la marcha de Monedero y el padre Nevares.
Me felicitaba cuando me veía y me animaba.

Los sindicatos creados por Monedero y el padre Nevares se
organizaron en federaciones, y por cierto, en federaciones de carác-
ter diocesano más que rural. Porque la base de todo el movimiento
de esta epopeya se puede decir que fue el clero rural. Los sacerdotes
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organizaron a los pueblos y los sacerdotes fueron responsables, de
hecho, ante el Banco de España de la sólida responsabilidad colectiva
de las Cajas Rurales. No hubo, por cierto, ni una sola partida fallida.

Las organizaciones castellanas y gallegas se pusieron en contacto
con otras ya existentes –Navarra, Levante– y muy pronto quedó cons-
tituida la Confederación Católico-Agraria y al frente de la misma don
Antonio Monedero.

Al movimiento de las Cajas Rurales siguió el movimiento de las
Cooperativas Rurales, que llegaron a ser hasta dos mil en toda España.

La Confederación tiene en su activo el éxito de haber barrido la
usura de casi toda España...

En general, en todas partes, los caciques políticos, diríamos las cla-
ses conservadoras, obstaculizaron cuanto pudieron el movimiento
redentor del pueblo campesino (1965, Epílogo).

839 Sin valor político.- Carecieron por otra parte las derechas de
sentido social. Hasta la segunda decena del siglo actual no se orga-
nizó una campaña intensa, constante y nacional redentora del pue-
blo. Me refiero a la Confederación Nacional Católico-Agraria, insti-
tución que produjo muchos bienes en el campo. Combatió y barrió
la usura y organizó cooperativas: tales fueron –y no son pequeños–
sus principales frutos. Políticamente careció de valor (C 7, 8).

2. La gran campaña social
840Su preparación.- Celebrose la gran campaña social en el año 1921.

Fue organizada por los propagandistas. El fin de la campaña era
conseguir una recaudación extraordinaria de fondos para fines
sociales...

Habíamos obtenido previamente el permiso de los metropoli-
tanos españoles y la promesa del concurso del episcopado...

El rey, tan noble y amante del pueblo, reaccionó vigorosa y
nobilísimamente. Espléndidamente. Nos alentó...

Sólo faltaba un concurso: el personal y directo del Padre Santo.
Lo prestó ampliamente. Envió una larga carta al obispo de Madrid-
Alcalá, citando a los propagandistas, elogiando a la empresa, exhor-
tando a los católicos madrileños a secundarlos (1965, Epílogo).

841 La entrevista con Benedicto XV.- Debo hacer aquí un alto para
relatar mi entrevista con Benedicto XV, que, por circunstancias acci-
dentadas, le dan un valor histórico. Fue la nuestra la última audien-
cia que concedió Benedicto XV...
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Conocedor a fondo de la sociedad madrileña, pues en Madrid
había vivido siete años como asesor de la Nunciatura, puso un poco
de sordina a nuestro optimismo respecto al resultado económico
de la campaña.

–Yo escribiré –nos dijo– una carta al obispo de Madrid-Alcalá,
que recibirán mañana ustedes mismos. Yo aludiré con elogio a su
labor.

La noche de aquel día, un miércoles, corrió por Roma una dolo-
rosa noticia. El Papa estaba en cama con una fiebre altísima y el
diagnóstico médico era alarmante. A pesar de ello cumplió su pro-
mesa. Al día siguiente recibimos en el Colegio Español la carta fir-
mada por el Papa.

El estado de salud del Papa se agravó durante la noche. Todas
las noticias del día, jueves, confirmaron la gravedad creciente de la
salud de Benedicto XV. Por la noche salimos de Roma. Los despa-
chos médicos no daban lugar a la esperanza. Al día siguiente llega-
mos a Milán. Los voceadores del periódico anunciaban la muerte
de Benedicto XV (1956, Epílogo).

842 “Están ustedes haciendo el buey”*.- Recibieron, primero el
obispo de Madrid-Alcalá, y después los metropolitanos españoles,
la carta con la consiguiente alegría. Organizóse un gran acto religio-
so en San Jerónimo para darla a conocer. El acto fue espléndido...

Pocos días después publicaba El Debate una nota de los metro-
politanos españoles suspendiendo la campaña. Comentóla El
Debate en un artículo de fondo, comedido y discreto, anunciando,
profetizando algo de lo que después ha ocurrido en España...

La campaña fue suspendida por el rey. Tuvo lugar en el palacio
un diálogo vivísimo entre Alfonso XIII y el arzobispo de Valladolid,
monseñor Remigio Gandásegui Gorrochátegui. El rey llamó al arzo-
bispo, único metropolitano que entonces había en Madrid.
Conozco el diálogo. Fue tan viva y enérgica la actitud del rey, tan
violentas las frases, que no me atrevo a reproducirlas...

Yo eximo al rey de culpa. Don Alfonso, personalmente, estuvo al
lado de la campaña desde el primer momento. Queda consignado.
Pero le sedujo y ofuscó la clase que le rodeaba. La oposición surgió
en los elementos conservadores del país. Hicieron una oposición
despiadada a la campaña. No pararon en medios para desacreditar-

* Éstas fueron las palabra del rey que Herrera no se atrevió a reproducir en sus Memorias.

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 297



298

José Mª García Escudero

la. Llegaron al extremo de hacer creer a Su Majestad que, en el
fondo, todo era una maniobra masónica... Y tan hábilmente urdida
fue la tarea, que el pobre rey cambió radicalmente de criterio. Y fue
él personalmente el que suspendió la campaña. No Maura, que
estaba entonces de jefe de Gobierno...

En el acto de suspensión, Maura y el Gobierno no tuvieron
intervención ninguna. Fueron las clases altas conservadoras las que
influyeron directamente sobre el rey. ¡Ojalá hubiera sido éste el
único caso en el que la Corona se vio, durante la época de la
Restauración, asistida no ciertamente por la lealtad y el patriotismo,
sino asediada por los intereses de clases que no tanto buscaban el
honor del rey cuanto su propio provecho! (1965, Epílogo).

3. El Instituto Social Obrero
843Un ensayo modesto.- No tendremos organización sindical si no

contamos con propagandistas obreros, y careceremos de ello si no
los formamos, y su formación será dificilísima sin una escuela
social. Aspiramos a crear ésta, pero de momento no estamos en
condiciones. Obras de esta índole necesitan cierta tradición y expe-
riencia. De momento vamos a un ensayo modesto (30.9.32; B 132).

844 Presidentes del Consejo de Ministros.- Cuando empezaron las
clases de los cursos sociales de Madrid, yo dije a los profesores que
debían tener en cuenta que iban a formar no a propagandistas
obreros, sino a futuros presidentes del Consejo de Ministros. Es
inútil que queramos desconocer la marcha del mundo. Los obreros
han de llegar a gobernar las naciones. Es claro que no sólo ellos. No
preconizamos la dictadura del proletariado. Pero ésa es la realidad,
y es inútil desconocerla (30.12.32; B 138).

845 Supera las esperanzas.- Se ha creado un Instituto Social Obrero.
Las pruebas hechas en los cuatro meses que lleva de existencia nos
ofrecen un éxito que ha superado a nuestras esperanzas. Las propa-
gandas realizadas en Salamanca, Palencia y Segovia nos indican
que la masa obrera está ansiosa de recibir a estos nuevos apóstoles
(OC, V, 505).

4. Maliaño
846Su proyecto social.- Yo voy por distinto camino ahora. Estoy en

comunicación íntima con distintos sacerdotes, mas para obras de
carácter estrictamente pastoral, y cuando salgo de este campo es
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para ocuparme de la materia social, que a mí me ha interesado
siempre mucho y que ahora tiene una relación muy íntima con la
conquista del alma obrera (21.10.44; A).

847 La armonía entre Iglesia y Estado.- Yo he vivido en Santander, y
he visto el gran anhelo de redimir y dignificar a una clase social: los
pescadores. He asistido a la concurrencia de acción de Iglesia y
Estado. El prelado de Santander ha puesto en Maliaño el sacerdote
y las religiosas. Ha abierto iglesias y escuelas. El Estado ha trazado y
comenzado a ejecutar el plan general del barrio: viviendas, casa del
pescador, tiendas, servicios técnicos, etc...

¿Puede decir alguien que la Iglesia ha perdido su independen-
cia por aceptar una protección del Estado que necesita y a la cual
éste también se halla obligado? ¿Se dirá, por el contrario, que es el
Estado el que queda enfeudado a la Iglesia, porque solicita su con-
curso para labrar las almas? Evidentemente, no (OC, VI, 247-248).

Sección 5ª. La historia de un fracaso

848No quiero hombres de doctrina solamente.- Yo no quiero hombres de
doctrina solamente, sino hombres que demuestren con sus actos su
fidelidad a las ideas que profesan y defienden. Los tiempos piden hom-
bres de acción. Los papas reclaman la realización de los principios. Y
por esta razón yo he creado en la diócesis de Málaga una asociación
cuya característica es obligarse a realizar la doctrina social de la Iglesia.
La asociación será un centro especializado de Acción Católica. Cada
asociado debe comprometerse a observar la doctrina en sus propieda-
des y en el campo de su influencia (OC, VI, 246-247).

849 Los primeros pasos.- La redención del proletariado en el campo
supone la adscripción del bracero a la tierra que cultiva. ¿En qué
forma? No es éste el lugar de descender a detalles. Baste con reseñar
que las fórmulas pueden ser muy variadas, según las regiones y las
clases de cultivo...

Los primeros pasos dados en esta materia con la creación de la
Asociación Pío XII alientan mi esperanza. Vuestra presencia en este
acto y la atención con que me escucháis y con que asentís a mis
conceptos me confirman en mi optimismo (OC, VI, 253-254).

850 La base “segura” de la reforma.- Balmes concretaba su pensa-
miento en una fórmula que yo no puedo pronunciar sin responsa-
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bilidad y sin emoción. Y esto por dos razones: por ser obispo y por
ser obispo de una diócesis andaluza.

Yo me encuentro hoy en condiciones excepcionales para com-
prender toda la sabiduría del siguiente párrafo de Balmes, escrito en
1844: “Cuando se piense seriamente en reorganizar esta sociedad
desquiciada, será preciso andar en busca de los elementos que pue-
dan servir a formar una aristocracia, como lo han hecho y lo están
haciendo todos los países del mundo.

El alto clero y los grandes propietarios territoriales son las dos
clases que presentan una base segura” (18.3.53).

851 Si se lograra en Andalucía...- Andalucía puede tener una misión
nacional.

A una Andalucía cristianamente constituida en lo social, fácil-
mente se le sumaría el concurso inapreciable de ambas Castillas,
incluido el reino de León. Y consolidado el orden moral en esta zona
inmensa agraria, nuestra constitución social está salvada. Además,
en todas las demás regiones se encontraran sólidos puntos de
apoyo para una gran política cristiana...

Unidos, como profetizaba aquel gran español nacido en
Cataluña, vosotros los terratenientes con vuestro obispo y el obispo
con los terratenientes, podemos hacer de esta región, tan luminosa
en lo físico, una región que irradie en lo moral luz de esperanza y
alegría, de paz y de amor a toda España, y por España, a todo el
mundo (18.3.53).

852 Sólo uno o dos.- Desde que llegué a Málaga me ocupé de este
problema gravísimo; convoqué a un grupo de propietarios; les di
ejercicios espirituales dirigidos especialmente a formar su concien-
cia social; celebramos durante el curso de dos años numerosas reu-
niones. Ellos reconocieron la verdad de la injusticia y se comprome-
tieron a poner remedio; estudiaron técnicamente el asunto; ofrecie-
ron tres soluciones distintas para mejorar la situación de los brace-
ros, acercar y engranar las dos clases, y en la última sesión incluso
llegaron a firmar el compromiso de cumplir los proyectos por ellos
mismos elaborados. Que yo sepa, uno o dos han introducido algu-
na reforma. La asociación intentada fracasó (OC, I, 287).

853 Cinco atenuantes.- Sin embargo, debo decir que sería injusto
negar a estos propietarios la excelente voluntad inicial que manifes-
taron, y que exige la equidad, examinadas todas las circunstancias,
un fallo benévolo.
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Calíbrese, lo primero, la dificultad de la empresa en sí. Cambiar
un régimen de propiedad, y más en el campo, es ardua empresa.

Segundo, ellos no podían prever todas las consecuencias posibles
de este primer paso. Temían iniciar una senda que les podía condu-
cir muy lejos.

Tercero, y esto es importantísimo, sus buenos propósitos queda-
ron asfixiados en el ambiente social de su propia clase. No de aquella
comarca o de la provincia, sino de toda la región del sur, donde toda-
vía está vigente en muchos casos un concepto no ya capitalista, sino
anacrónicamente señorial de la propiedad, que paralizó sus buenos
deseos...

Cuarto, para ser justos hay que tener presente aquella doctrina de
Pío XI de que no se puede obligar a un propietario o a un patrono, o
a un grupo de propietarios o de patronos, a que introduzcan grandes
reformas sociales que no sean a la vez aplicadas por el resto de la
clase.

Y, por último, porque acaso aquellos caballeros de recta concien-
cia cristiana encontraron con facilidad quienes interpretaron con
excesiva indulgencia la ley y la doctrina de la Iglesia (9.8.59; O 466-
467).

854 Tampoco las mujeres.- Oportuno sería añadir que la mujer, que
en la tierra tiene más influencia que en la fábrica, no contribuyó al
cristiano impulso (OC, II, 407).

855 ¿Fracaso definitivo?.- España debe también clavar su atención en
el campo e iniciar una reforma que debe madurar evolutivamente.

Las reformas agrarias revolucionarias son siempre una catástro-
fe, incluso en el orden económico. Dígalo Méjico, por citar un caso. El
despojo de las haciendas fue consagrado por la ley de 1917. La depre-
sión económica en el campo duró veinticinco años.

Se calcula que no se reorganizó plenamente la producción agrí-
cola antes de 1940.

Necesario es integrar, de alguna manera, el elemento obrero en la
empresa agrícola. Para mí esto es un primer paso indispensable.

La creación de la empresa agrícola no es fácil. Ni en una clase ni
en la otra existe la preparación necesaria. No existe ni en el orden téc-
nico, ni en el moral. No existe en el moral porque no existe en el reli-
gioso...

Mas, si no es posible fundar una verdadera empresa agrícola, sí
lo es iniciarla implantando un régimen que yo resumo en la
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siguiente frase: “Transformar la propiedad señorial en empresa
agrícola con participación del obrero en el producto bruto”.

La fórmula fue estudiada en mi diócesis por un grupo de pro-
pietarios, llenos de buena voluntad, que se mostraron dispuestos
a ejecutarla.

El ambiente social de clase asfixió aquellos cristianos propósi-
tos. Sería gravísimo que una clase social no se organizaría para la
reforma y estuviera pronta a organizarse para impedirla (25.5.66).

Sección 6ª. Las escuelas rurales

1. La obra
856No había nada de nada.- Escuelas en cortijadas, que es el equiva-

lente de lo que en otras partes se llaman aldeas, con la diferencia
de que en Andalucía hay cortijadas de 2.000 habitantes, y en el
resto de España esos núcleos de población tienen de ordinario un
municipio y un ayuntamiento que los representa.

En las cortijadas andaluzas no hay nada de nada. Por esa
razón es muy difícil establecer en ellas escuelas nacionales, por-
que sería sumamente duro para los maestros el vivir en lugares
tan inhóspitos. El bien que hacen los maestros y maestras rurales
de Málaga es inmenso. No se limitan al servicio que prestan en la
escuela; son elementos de cultura, de consejo y de beneficiencia
para gentes tan faltas de los bienes que produce la sociedad civil
(22.5.55; A).

2. La participación de Franco
857“Yo protejo esto”.- Te diré que el asunto fue tratado personalmen-

te con Franco. Antes, naturalmente, obtuve la plena aquiescencia
del ministro. Ruiz Giménez ha sido un defensor eficacísimo de
nuestro proyecto. Nunca le pagaré lo que ha hecho; pero Franco
personalmente estuvo estudiando el asunto y al terminar me dijo
literalmente: “yo protejo esto. Esto hay que hacerlo. Me felicito de
que quede en manos de la Iglesia una parte de la enseñanza pri-
maria. Dios quiera que unidos Iglesia, Estado y sociedad puedan
resolver estos grandes problemas”. El mismo Franco habló por
primera vez en el Consejo de Ministros. El ministro de Hacienda
hizo las observaciones propias de su cargo, pero me dijo desde el
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primer instante que él era un convencido de que había que llevar
adelante la obra, y en efecto ha acabado por facilitarlo todo
(27.10.54; A).

858 Obra de Franco.- La institución de las escuelas rurales de Mála-
ga es obra de vuestra excelencia (10.10.67; A).

Sección 7ª. Las últimas fundaciones

1. El Instituto Social León XIII
859La gran misión de España.- La gran misión de España y de los pue-

blos americanos puede ser convertirse en heraldos de la teología
social... ¿Pero quién puede dar esa cultura teológico-social en
segunda enseñanza y universidades? ¿Dónde formar consejeros
de gobiernos, ministros, embajadores, delegados de las misiones
extranjeras, etc., de representantes hispanos en la sociedad inter-
nacional? Necesario es un cuerpo especialmente formado para
eso. No lo tenemos.

Empresa, pues, de política soberana nacional será el formar,
primero y ante todo, sacerdotes sociales, sabios en teología, doc-
tos en política y derecho. Y después proporcionar cultura teológi-
ca a seglares de diversa condición y cultura, especialistas en cien-
cias sociales, para ser los instrumentos de esta alta obra civilizado-
ra, reservada, tal vez, a los pueblos hispánicos (1954; P IV 1254-
1255).

860 Colaborador del gobierno.- El Instituto, obra del episcopado,
siguiendo las instrucciones de la Santa Sede, será un excelente
colaborador del gobierno en el mundo del trabajo. Al formar
minorías sacerdotales en economía, sociología y derecho público,
facilitará mucho el contacto del elemento eclesiástico bien prepa-
rado con los directores de la política social, de lo cual se seguirán
grandes beneficios para todos. Me permito enviarle la Antología
de Menéndez Pelayo. El divorcio entre el mundo y el claustro es
uno de los fenómenos sociales más deplorables de España, al cual
reiteradamente aludió Menéndez Pelayo. El Instituto León XIII
contribuirá a remediar este mal (17.4.57; A).

861 Moderador del clero.- Podrá ver cuánto moderan los estudios
de León XIII los nobles y explicables, pero desordenados movi-
mientos juveniles en pro de una redención inmediata del proleta-
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riado, pues algunas veces llevan al clero joven a expresiones no
carentes de un cierto tinte demagógico (28.12.59; A). 

862 Su necesidad.- ¿Y qué instrumento será adecuado para formar
la nueva conciencia social que España necesita y quiere? 

¿Qué instrumento ha producido en España el cambio de nues-
tra ciencia, de nuestra técnica y de nuestra cultura en lo que va de
siglo?

¿De dónde han salido las nuevas generaciones de ingenieros, de
médicos, de arquitectos, etc., tan distintos a los mismos profesiona-
les de principio de siglo? ¿Por qué en estos órdenes hemos ganado
la distancia que nos separaba de otros pueblos, o al menos, la
hemos acortado notablemente, a pesar de su progreso? El milagro
se debe a la Universidad...

¿Por qué ha avanzado tan lentamente el pensamiento social
católico? ¿Por qué no llega al gran público y produce en los pueblos
católicos la transformación que se podía esperar dada la sincera y leal
adhesión de estos pueblos al magisterio de Roma? ¿Por qué no se
estudia sistemáticamente?...

Y el profesor, ¿dónde se ha de formar si no en un centro superior
de doctrina social católica? Lo hay en la Iglesia. El Papa alude con elo-
gio a estos institutos en la Mater et Magistra. En España lo es el
Instituto Social León XIII (OC, VI, 464-465).

863 Valor incalculable.- Se van acumulando unos elementos de gran
valor que fácilmente se conciertan y trabajan juntos y que llegarán a
formar una institución de valor incalculable, con posibilidad de realizar
una gran labor sobre todo en el campo universitario (20.11.63; A).

864 La triste experiencia de Cuba.- Yo visité la isla en 1952. No fue mi
viaje deporte de turista. Llevé un propósito social muy definido: crear
en La Habana una institución docente de carácter social, bien un ins-
tituto superior como el Instituto León XIII, bien una institución más
modesta, que podía ser muy fecunda, como lo fue el Instituto Social
Obrero que funcionó en Madrid en tiempos de la República... El pro-
yecto de instituto fue aceptado por la jerarquía. La Compañía de Jesús
se mostró dispuesta a regentarlo. El concurso social, sin embargo, fue
nulo. Las gentes se mostraban tan indiferentes o cerradas, cuando no
opuestas, a todo cambio serio en el orden social, que no se pudo ni
siquiera intentar la ejecución de la idea (25.5.66).

865 Los frutos de León XIII.- Los intentos de formación de la con-
ciencia española en materia social tienen larga historia entre no-
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sotros. Desde los días del padre Vicent, S. I., hasta hoy ha transcu-
rrido casi un siglo.

La formación “de hombres nuevos para una sociedad nueva”
ha ido en progreso, pero en progreso lento.

Últimamente ha contribuido a la tarea por modo extraordina-
rio el Instituto Social León XIII, hoy convertido en Facultad de la
Universidad de Salamanca. El Instituto ha recibido el concurso
inapreciable de excelentes catedráticos de la Universidad de
Madrid. Trabaja en colaboración con el Instituto el Centro de
Estudios Sociales del Valle de los Caídos, otra moderna institución
que honra los progresos de la sociología española.

Gracias al Instituto son varios los que hoy día disfrutan del
título de licenciados y doctores en doctrina social católica. Tal
aristocracia científica era indispensable. Ella puede ser la colum-
na vertebral de la nueva organización juvenil, de los hombres nue-
vos que pide la Gaudium et spes (1967).

2. Los Cursos de Verano del Valle de los Caídos
866Lugar indicadísimo.- El monasterio es indicadísimo para estable-

cer en él una escuela social sacerdotal de verano, y quién sabe si el
día de mañana para alojar el grupo social sacerdotal que todos
deseamos (16.4.49; A).

867 El Valle de los Caídos.- Aprovecho la oportunidad para mani-
festar a usted la gratísima impresión que me ha producido el Valle
de los Caídos. Haca tiempo que no lo veía. Es una obra arquitec-
tónicamente lograda, con la particularidad de que la emoción que
produce en el pueblo el imponente, magnífico conjunto, donde se
conjuga la naturaleza con el arte, es principalmente de naturaleza
religiosa. Eleva las almas a la consideración de lo sobrenatural y
ultraterreno. A mi modesto entender, el decreto fundacional está
muy sabiamente concebido y ha sido un gran acierto poner la ins-
titución en manos de los benedictinos. Yo, personalmente me he
alegrado de ver en la silla del abad a mi viejo amigo el reverendo
padre Pérez de Urbel (30.8.58; A).

3. La Escuela de Ciudadanía Cristiana y el Colegio Mayor Pío XII
868Madre de una minoría directora.- ¿No crees que la institución

puede ser madre de una auténtica minoría directora y que benefi-
ciaria a todos los grupos o partidos políticos o instituciones religiosas,
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ya que todos colaboran con la Escuela y los alumnos de la Escuela no
forman grupo? (22.2.61; A).

869 Sus principios.- Creo que uno de los mejores servicios que se pue-
den hacer a España es formar sólidamente minorías selectas universi-
tarias en los principios básicos que se contienen en la Carta Magna de
la Escuela y se formulan en el Decálogo (22.3.61; A).

870 Su diferencia del León XIII.- La Escuela de Ciudadanía Cristiana es
asunto distinto del Instituto Social León XIII. La Escuela de Ciudadanía,
de formación muy reciente, tiene por fin la formación de seglares. El
Instituto tiene por fin la formación de sacerdotes. Es, pues, el Instituto
el que responde al pensamiento de don Francisco Cambó. Le vuelvo a
rogar encarecidamente que se una a nosotros en esta tarea de forma-
ción del clero en ciencias modernas. Tarea importantísima la de forma-
ción de una conciencia clara en la España futura. Con su gran talento
lo vio muy claramente don Francisco Cambó (13.10.61; A).

871 Cosa de Dios.- Creo en efecto que la Escuela de Ciudadanía Cristia-
na es cosa de Dios nuestro señor y espero con usted que crecerá vigo-
rosa (OC, VI, 468).

872 Lo que ofrecer.- La Escuela de Ciudadanía realizará, pues, una obra
altamente patriótica al ofrecer a la sociedad y al Estado todos los años
un grupo de alumnos brillantes de la Universidad de Madrid, titulados
al mismo tiempo en sociología cristiana. Y, como esperamos, armados
del instrumento necesario para la propaganda; esto es, de una pluma
periodística, adquirida la técnica en la Escuela de Periodismo de la
Iglesia (1.4.62; O 60).

873 Gran obra.- Gran obra prepara Dios nuestro Señor en el Pío XII
(5.11.63; A).

874 Estudiantes del Pío XII con el pueblo.- Mi propósito es poner a los
estudiantes en contacto con el pueblo; realizar en el pueblo una labor
de cultura popular, de desarrollo comunitario y de elevación del espíri-
tu de las nuevas generaciones. Dios quiera que estos primeros ensayos
puedan ser el principio de una institución –Universidad y pueblo– que
ponga a los estudiantes durante los meses de verano en contacto con
la población rural de España (2.2.66; A).

4. ¿Un nuevo ISO?
875Los nuevos líderes obreros.- Estos hombres podrán dar un rendi-

miento extraordinario el día de mañana. Tendrán la triple faceta de
ser obreros, que conocen perfectamente las necesidades de su
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clase; universitarios, que han cursado una carrera completa en la
Central; formación social según la doctrina de la Iglesia, que han
cursado en el Instituto Social León XIII, y han convivido en plan de
comunidad con un grupo de sacerdotes escogidos y también dedi-
cados a lo social. ¡Qué compenetración no se establecerá entre ellos
y qué ayuda mutua no se prestarían para una comprensión más
honda y completa de los problemas sociales! (21.12.55; A).

5. La Escuela de Periodismo de la Iglesia
876Tarea grave y trascendente.- La tarea es grave y trascendente, por-

que se trata de crear la Escuela de Periodismo (31.1.63; A).
877 Altura universitaria.- Conoces mi interés por lograr una Escuela

de Periodismo con altura universitaria (13.3.63; A).

Sección 8ª. Sus propuestas al Concilio

1. Sobre la Iglesia y el mundo moderno
878No es lo que el mundo espera.- El esquema no responde –a mi jui-

cio– a lo que el mundo espera del Concilio. El mundo ansía oír la voz
de los padres conciliadores sobre la cuestión de la época: el paso a
un nuevo orden social y económico: la llamada cuestión social...

Laudable, santa, inspirada por Dios, sin duda, es nuestra preo-
cupación por atraer a los hermanos separados. Mayor debe ser la
atención que este Concilio, de carácter pastoral, preste a los milla-
res de ovejas que abandonan constantemente el redil de Cristo,
porque no ven en la Iglesia la defensora de sus legítimos derechos.

Hemos perdido, y podemos perder, naciones enteras (4.11.64).
879 “Exhortativas, apremiantes, urgentes”.- ¿Cómo responder a

tanta expectación? ¿Con una exposición doctrinal? No es necesaria.
Los papas han dictado la doctrina necesaria. Más aún: elaborada
por los doctos, existe toda una ciencia social católica.

Lo propio del esperado documento es formular proposiciones
de orden práctico, normativas, exhortativas, apremiantes, urgentes
(4.11.64).

880 Los cuatro factores de la gran reforma.- Urge la gran reforma.
Cuatro factores, dice León XIII, han de colaborar para realizar-

la: obreros, patronos, Estados, la misma Iglesia.
Digamos una palabra de cada uno (4.11.64).
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881 A los obreros.- Que la Iglesia desea y favorece la promoción de
la clase trabajadora en el orden económico, social, cultural, político;
pero que tales bienes no se conseguirán por la revolución violenta,
sino por la evolución interna y pacífica de las instituciones (4.11.64).

882 A los empresarios.- A los empresarios, propietarios, patronos e
incluso técnicos, digámosles, con el mismo amor paternal, pero
con mayor severidad y apremio:

- Primero: que de ellos depende principalmente la paz social,
porque una actitud suya comprensiva, justa, caritativa, en una
palabra, cristiana, hallaría una pronta y noble respuesta en el
mundo del trabajo.
- Segundo: que deben facilitar la inevitable y urgente evolución
social para que sea rápida, ordenada, honda.
- Tercero: que sea su empresa, más que un frío ente jurídico y
económico, una auténtica comunidad cristiana de trabajo.
- Cuarto: que sometan sus intereses personales y empresariales
al bien común.
- Quinto: que cooperen con magmanimidad a la política social
de los gobiernos (4.11.64).

883 A los gobernantes.- 
- Primero: que la ordenación política debe ser en beneficio de
todos, y si hay preferencia, sea para los más humildes.
- Segundo: que usen del impuesto como instrumento de justi-
cia social, procurando por una sabia política fiscal y distributi-
va compensar el injusto reparto de la renta nacional, verificado
en las zonas intermedias o inferiores.
- Tercero: que impulsen la promoción del mundo obrero.
- Cuarto: que, para ello, lo primero sea conceder justa libertad a
los trabajadores para que elijan auténticos representantes pro-
pios en todos los grados de la organización económica nacional
(4.11.64).

884 A la Iglesia.- ... La mayor parte del mundo obrero, o no conoce
la obra de la Iglesia, o no la estima, o no pone en ella la esperanza
de su redención.

Tal fenómeno nos obliga a:
- Primero: destacar la gran preocupación del Concilio por
implantar un régimen social más conforme al derecho natural
y a la ley de Cristo.
- Segundo: predicar nosotros mismos los deberes sociales...
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- Tercero: organizar la enseñanza social en todas las escuelas
católicas, de cualquier grado que sean.
- Cuarto: organizarla especialmente en nuestros seminarios.
- Quinto: formar, con singular esmero, la conciencia social de
las clases altas, ya en los colegios, ya en la dirección espiritual,
ya por la Acción Católica, ya desde la cátedra sagrada.
- Sexto: si el impuesto es instrumento de justicia social, reno-
var con energía –rechazando una casuística sutil y acomodati-
cia– el precepto del apóstol: “Pagad los tributos”...
- Séptimo: formar las minorías directoras y precursoras que
pedía Pío XI.
- Octavo: formar con particular amor la minoría sacerdotal
especializada (4.11.64).

2. Sobre la formación de los sacerdotes
885Preparación homilética.- ... El clero sale a los ministerios sacerdotales

sin haber recibido lecciones prácticas de predicación homilética.
Sale del seminario sabiendo filosofía, teología, escritura, patrís-

tica, pero sale sin saber el modo de transmitir al pueblo el Evangelio
desde un púlpito, que no es precisamente una cátedra doctoral.

Modestamente me permito opinar que hay un vacío en la for-
mación semanarística. Vacío que debería llenarse al terminar los
estudios fuera del seminario.

¿Cómo? Ofrezco algo cuya utilidad, por experiencia propia,
conozco.

El sacerdote que termina su carrera, o mejor aún, el diácono,
antes de entregarse a los ministerios, debe vivir un año al menos en
una residencia sacerdotal, fuera del seminario, dirigida por un
sacerdote experimentado.

Dedicará la mayor parte del tiempo al ministerio de la palabra.
Concretamente a preparar concienzudamente durante la semana
la homilía que han de predicar el domingo en uno o varios púlpitos
de la ciudad.

Un maestro experimentado le enseñará no a declamar ni a
componer retóricamente, sino a hablar con sencillez, pero con
pleno dominio del tema.

Muy bien determinado el fin práctico, las aplicaciones adaptadas
a la mentalidad y necesidades del auditorio. Sencillez en la expresión
y sacrificar todo adorno literario al orden y a la claridad de las ideas.
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El sacerdote o el diácono que durante un año practica esta tarea
habrá repasado muchas verdades que aprendió en el seminario, pero
vistas a otra luz: más que con un criterio estrictamente científico, con
un criterio vital para transmitirlas al pueblo. Como hablaba Cristo
(15.10.65).

886 Especialización sociológica.- Estudiantes de por vida deben ser
sacerdotes, dice muy bien el esquema. Y señala materias de estudio y
da normas de actuación.

Entre las materias figura la sociología. Distingo en toda diócesis
dos especies de estudios de sociología.

Una general, que debe recibirse en el seminario. Otra de especia-
lista, que exige los grados en cualquiera de los institutos de ciencias
sociales o de sociología que en la Iglesia existen...

En este tipo de sacerdotes especializados pensaba sin duda Pío XI
cuando escribía en la Quadragesimo anno que la primera minoría
fundamento de un nuevo orden social debería ser la de sacerdotes
que tuvieran un profundo conocimiento de la cuestión social
(15.10.65).

3. La acogida a sus propuestas
887Había otros temas.- Bien hubiera querido yo que el Concilio ahon-

dara más en los temas que yo traté en mi intervención. Comprendo
que había muchas cosas de que hablar (13.10.66; A).

888 Una aportación de Herrera.- En la Constitución pastoral sobre
la Iglesia en el mundo actual se dice en el número 30, dedicado
especialmente a recordar los deberes sociales que impone la moral
católica, que “no pocos con diversos subterfugios y fraudes no tie-
nen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para
con la sociedad”. Me complace decir a usted que tuve alguna
influencia para que ese precepto constara en las declaraciones con-
ciliares. Y que su antecesor en el Ministerio me ofreció datos con-
cretos de la evasión fiscal practicada en España, especialmente en
el impuesto sobre la renta (14.11.67; A).

4. Sus propuestas para el post-Concilio
889Lo que debe hacer la Iglesia española.- Creo que, como consecuen-

cia del Concilio, la Iglesia española debe renunciar inmediatamen-
te al privilegio del fuero y a la exención del servicio militar para los
clérigos.
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Otras concesiones y derechos, deberán estudiarse... Puede afir-
marse, como principio, que la presencia de obispos en las Cortes o
en el Consejo Nacional, y a fortiori del Reino, desagrada profunda-
mente al clero y al pueblo; quita prestigio a la Iglesia española en el
extranjero y no ofrece ventajas ni para la Iglesia ni para el Estado
(1.2.68).
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Las confesiones

Sección 1ª. Su vida

890Periodista por obediencia.- Vuestra eminencia, antes de sentir la
vocación periodística, fue universitario, hombre de leyes; ¿qué le
impulsó a abandonar la abogacía?

- En realidad estudié Derecho para presentarme a unas oposi-
ciones como abogado del Estado, que gané e incluso llegué a ejer-
cer como tal unos meses en Burgos. Pero pronto regresé a Madrid
para concluir Filosofía y Letras. Fue por aquel entonces cuando José
María de Urquijo, propietario de La Gaceta del Norte de Bilbao, se
empeñó en que debía dirigir un periódico que iba a fundar en
Madrid: El Debate. Pese a su insistencia, no acepté y entonces recu-
rrió al nuncio de Su Santidad, y más por obediencia que por voca-
ción acepté el cargo (publicada el 1.8.68).

891 Político por obligación.- Nunca había entrado en mi propósito
el presentar mi candidatura para estas Cortes, como nunca había
querido presentarla para ningunas. Toda la actividad que yo puedo
dedicar a trabajar modestamente por el bien de mis conciudadanos
y de España me la absorbe mi cargo de periodista. Mas no he podi-
do negarme al requerimiento insistente del comité político de
Acción Nacional. Me ha parecido un deber el aceptar este cargo
honrosísimo de presentar mi candidatura a Cortes por la capital de
España. Si salgo elegido en las urnas, yo anticipo que mis propósi-
tos no son en modo alguno el de sumar mis modestísimas fuerzas a
ninguna clase de obstrucción y de protesta sistemática que pudiera
haber –que seguramente que la habrá– contra la obra del gobierno.
Todo lo contrario...

Pero si yo me equivocara y en el gobierno hubiera alguna siste-
mática política ofensiva contra lo que va consignado en los lemas
fundamentales de Acción Nacional, mi deber sería oponerme al
intento hasta donde llegaran mis pobres fuerzas, agotarlas en la
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noble lucha por salvar lo que es un patrimonio espiritual, no ya de los
españoles, sino del mundo civilizado (OC, V, 388-389).

892 Hombre de Acción Católica por necesidad.- Poco tiempo duró mi
concurso a Acción Nacional, como Acción Popular se llamaba enton-
ces. La joven agrupación política encontró pronto los hombres que
necesitaba, tan queridos, por cierto, en esta Casa. Alejéme yo enton-
ces, en absoluto, de la arena política y me recluí en la redacción, espe-
rando a que, normalizada la situación de la prensa, se ofreciera de
nuevo coyuntura propicia a la ejecución de mis aplazados designios. Y
juzgué llegado el momento con el otoño de 1932. Y así en la primera
sesión del pasado octubre reiteré de nuevo al Consejo mi resolución
irrevocable. Mis compañeros de Consejo agotaron todos los recursos
posibles para hacerme desistir. Opuse a las suyas estas dos firmes con-
sideraciones: una, que juzgaba un deber el ofrecer lealmente y de
corazón mi modesto concurso a la Iglesia para servirla en el campo de
la Acción Católica, puesto que de reorganizarla se trataba, y no eran
muchos los seglares de que disponía, absorbidas como estaban –y
muy bien ocupadas– por la política, el periodismo y la acción sindical
las mayores capacidades del catolicismo español; otra, que yo no era
indispensable al frente del periódico (OC, V, 472).

893 Sacerdote por vocación.- Mi querido don Jorge: Pero si mi vocación
no tiene historia... No sé qué contar. Siempre pensé en hacerme sacerdo-
te cuando el Señor me dejara libre de las actividades apostólicas de tipo
seglar en que por su voluntad me vi metido. Sin duda, influyó mucho el
ambiente familiar. Cuatro hermanos míos han muerto en la Compañía de
Jesús. Cordialmente le saluda Ángel, obispo de Málaga (1959, Encuesta).

894 El consejo del Papa.- Tuve muchas dudas con respecto a mi voca-
ción, y algunos consejeros, con indudable buena fe, decían que el
sacerdocio no era mi camino. Ante el gran dilema de mi vida, acudí a S.
S. Pío XI. El venerable Papa escuchó atentamente mis razonamientos y
temores sin mirarme. De pronto, clavando sus penetrantes ojos en los
míos, me dijo: “Es clarísima la llamada de Dios, y cuando Dios llama, se
deja el periodismo, la política, todo, y se le sigue” (publicada el 1.8.68).

Sección 2ª. Sus principios

895Confianza en la Providencia.- ... Confianza plena en la divina
Providencia, con la que, naturalmente, hay que contar en cualquie-
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ra de las pequeñas circunstancias de la vida que para nosotros son
montañas, y en la presencia de Dios no son ni siquiera granos de
arena. Hay que estar satisfecho de uno mismo cuando uno sabe
que está cumpliendo la voluntad de Dios (28.7.64; A).

896 Hombre de obras.- ... Soy hombre de obras. Me gusta mucho
–sobre todo en los jóvenes– la educación para la acción (4.4.66; A).

897 Lo que debe a la Compañía de Jesús.- Aprovecho gustoso la
ocasión para recordar con profunda gratitud cuánto debo a la
Compañía de Jesús (14.4.66; A).

898 Obediencia a la jerarquía.- Para un católico humilde y sumiso,
lo que dispone la jerarquía está siempre bien y su obligación es aca-
tarlo (10.5.66; A).

899 Lluvia benéfica.- Lluvia benéfica del cielo es siempre la santa
obediencia, porque nos muestra claramente cuáles son los deseos
de su divina Majestad (24.9.66; A).

900 ¿Qué otros tesoros?- Humildad y obediencia, dice; ¿y qué otros
son los tesoros que debemos pedir al Señor para que nos dé paz y
fecundidad en la vida de la tierra y la esperanza cierta de alcanzar la
de la gloria? (10.10.66, a Juliá; A).

Sección 3ª. La despedida

901El premio de su vida.- El Papa, en la carta que ha tenido la bondad
de dirigirme, me muestra su peculiar benevolencia. Me habla de los
servicios prestados a la Iglesia.

Ciertamente, la conciencia me dice que al menos tal ha sido mi
intención. La pobre barca de mi alma ha navegado en servicio de su
divina Majestad por mares alterados desde la primera juventud.

Siempre he gozado de plena confianza en la empresa. Siempre
he tenido conciencia cierta de que llevaba conmigo a Jesucristo. Las
graves determinaciones de la vida fueron siempre hijas de la obe-
diencia. Algunas contra los dictados de la propia razón. Lo he dicho
muchas veces. Yo he visto el premio en toda la vida. Dios ha cumpli-
do su palabra. He experimentado en mí mismo el diligentibus
deum. Para los que aman a Dios, todas las cosas se convierten para
su bien.

En más de una ocasión y de modo manifiesto he comprobado
“la salud os vendrá de vuestros enemigos”. Por último, Dios me ha
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dado siempre magníficos colaboradores para trabajar en equipo y que
han continuado, perpetuado y mejorado mis obras (31.1.65; B. Del 15-2).

902 Al cesar como obispo.- Mi vida pública se divide en cuatro pe-
ríodos: director de El Debate, sacerdote, obispo y obispo dimisiona-
rio. Dios sabe que en los cuatro campos entré por obediencia, y
obediencia venida directamente de la Santa Sede. Y en tres de ellos,
directamente del romano pontífice.

Gran virtud la de la obediencia, que todo lo puede, como dijo
nuestra santa.

Ceso jurídicamente de ser de Málaga y de estar en Málaga. Con
Málaga viviré perpetuamente... Mi espíritu y mi corazón quedarán
en Málaga. Como espero que algún día reposen mis restos mortales
en Málaga bajo las bóvedas de la catedral (18.9.66).

903 Templa las penas.- Aceptemos gustosos la voluntad de Dios
nuestro Señor aun en aquello que humanamente nos aflija. El prac-
ticar la virtud de la obediencia templa las penas del alma. La de
cesar en el gobierno de la diócesis de Málaga ha tenido muchos
consuelos, tanto por la carta del Santo Padre como por las cartas
que voy recibiendo de mis queridos malagueños (23.9.66; A).

904 Voluntad de Dios.- Puesto que en este caso se ha manifestado la
voluntad de Dios por el conducto más autorizado que tiene en la
tierra, acatémosla y procuremos guardar fidelidad a sus divinos
deseos. Duele, es cierto, dejar una diócesis tan (ilegible) servida
durante diecinueve años y tan espléndidamente correspondidos
mis servicios por ese pueblo, de alma profundamente delicada y
cristiana (6.10.66; A).

905 Santa virtud.- Mucho me alegra saber que mi conducta ha servi-
do para afianzar en el corazón de los sacerdotes buenos el profundo
amor a la santa virtud de la obediencia (10.10.66, a Marino Álvarez; A).

906 Los buenos deseos.- Algo hemos trabajado juntos por la gloria
de Dios y más es lo que hemos pretendido. Los buenos deseos serán
siempre premiados por nuestro Padre celestial como si hubieran
tenido una realización plena (10.10.66, a Siso; A).

907 “Estos últimos, tranquilos años”.- Ciertamente que la protec-
ción de Dios nuestro Señor la he experimentado durante toda la
vida, y ahora de un modo especial en estos últimos, tranquilos años.
Dios me ha concedido la constante colaboración de excelentes
amigos y gracias a todos ellos parecen quedar consolidadas las
principales obras en que hemos trabajado juntos (6.3.67; A).
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Relación de textos citados

1925
8 de diciembre. Imposición de insignias de la Asociación Católica de
Propagandistas. En el Boletín de la Asociación núm. 15.

1926
22 de enero. Discurso en el Centro escolar y mercantil de Valencia. En el
Diario de Valencia del 23.
23 de enero. Discurso. En el Diario de Valencia del 24.
20 de marzo. Fecha del Boletín de la Asociación (B), que recoge la inter-
vención de Herrera.
11 de diciembre. Intervención en el Centro de la Asociación de Jaén (B 30).

1927
21 de abril. Conferencia en la Unión Iberoamericana de Madrid. En
Obras selectas (OC, V, 229).

1928
24 de mayo. Conferencia en el Círculo de Estudios del Centro de la
Asociación de Madrid (OC, V, 249).
5 de diciembre. Fecha del B 64, que recoge (no literalmente) la inter-
vención de Herrera en la Asociación.
12 de diciembre. Fecha del B 65, que recoge la intervención en el
Centro de Cádiz.

1929
20 de enero. Fecha del B 67, que recoge la conferencia en San Sebastián.
24 de mayo. Discurso en el acto internacional de afirmación católica
organizado por la Junta Central de Acción Católica (OC, V, 286).

1930
11 de junio. Discurso en Zaragoza como fin de curso del Círculo de
Estudios del Centro de Madrid de la Asociación (OC, V, 328).  
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1931
12 de junio. Discurso en el Teatro de la Comedia, de Madrid, con moti-
vo del primer acto público de Acción Nacional (OC, V, 381).
30 de junio. Declaraciones a La Voz, de Madrid.
21 de julio. Declaraciones a El Debate.
23 de agosto. Discurso en Burgos. En El Debate del 25.
21 de diciembre. Discurso en el Teatro Apolo, de Valencia (OC, V, 423).

1932
22 de febrero. Discurso en Zamora. En ABC del 23.
19 de marzo. Declaraciones a Luz, de Madrid.
13 de mayo. Declaraciones a La Nación, de Madrid.
31 de mayo. Fecha del B 126, que recoge intervención en la inaugura-
ción de la Casa de San Pablo.
30 de septiembre. Fecha del B 132, que recoge la intervención en la
Asamblea General de la Asociación.
15 de diciembre. Fecha del B 137, que recoge intervención en el
Círculo de Estudios del Centro de Madrid.
30 de diciembre. Fecha del B 138, que recoge texto citado.

1933
8 de febrero. Discurso en la Editorial Católica al cesar como director de
El Debate (OC, V, 471).
2 de mayo. Discurso en Cuenca. El Debate del 3.
29 de junio. Discurso en Madrid, en la jornada nacional de la prensa
católica (OC, V, 495).
29 de julio. Discurso en Vitoria, con motivo de la Asamblea de los
Padres de Familia (OC, V, 512).
25 de agosto. Clausura de los Cursos de Santander (en Cuaderno 16).
Octubre. Conferencia en la VII Semana Social de España, celebrada en
Madrid, del 15 al 22 (OC, II, 5).
1 de diciembre. Fecha del B 160, que recoge el texto.
15 de diciembre. Fecha del B 161, que recoge el texto.

1934  
12 de enero. Conferencia en Albacete. El Debate del 13.
1 de marzo. Curso sobre corporativismo en el Centro de la Asociación
de Madrid (B 166).
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15 de marzo. Fecha del B 167, que recoge el texto.
1 de abril. Fecha del B 168, que recoge el texto.
1 de mayo. Curso de corporativismo B 170.
2 de junio. Discurso en el Teatro Principal de Valencia (OC, VI, 11).
29 de agosto. Clausura de los cursos de verano de Acción Católica, en
Santander (OC, VI, 36).
Sept-Oct. Curso en el Centro de Madrid de la Asociación sobre acción
sindical. B 179 y 180.
1 de noviembre. Curso citado. B 182.
26 de noviembre. Discurso en Lisboa. El Debate del 27.
28 de noviembre. Conferencia en el Teatro Politeama, de Lisboa. El
Debate del 29.
15 de diciembre. Fecha del B 185, que recoge el texto. 

1934
Doctrina. Prólogo a la obra Doctrina social católica, de Alberto Martín
Artajo y Máximo Cuervo (OC, II, 209).
Mella. Prólogo al volumen XXII de las Obras completas de Mella (O
312).

1935
2 de abril. Conferencia en Granada. Notas en C 16.
19 de abril. Discurso en la clausura de las jornadas de Acción Católica
en Montserrat (OC, VI, 74).
12 de mayo. Discurso en Granada, en la clausura de la V Asamblea de
la Conferencia Católica de Padres de Familia (OC, VI, 85).
28 de agosto. Notas en C para conferencia en dicha fecha.
8 de septiembre. Asamblea de la Asociación (B 203-204).
7 de noviembre. Discurso en Toledo, en la clausura de la Semana pro
Seminario. B 493.

1936
15 de abril. Fecha del B 217, que recoge las palabras de Herrera en el
retiro de los propagandistas de Madrid.
1 de mayo. Fecha del B 218, que recoge las palabras de despedida a los
propagandistas.
5 de julio. “Una conducta ajustada a un pensamiento futuro”. El
Debate, número extraordinario dedicado a la exposición de la prensa
católica. Artículo publicado sin firmar y redactado por Luis Ortiz
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Muñoz, “recogiendo directamente, casi al dictado, las ideas y hasta las
frases de Ángel Herrera. Puede decirse que era un artículo completa-
mente suyo” (en YA del 6 de agosto de 1968).
1936. Cuaderno sin fecha, que contiene los textos 621 y 622 de la
Antología, los cuales, por razón de su contenido y por figurar a conti-
nuación de una nota fechada a 29 de septiembre del año citado, deben
de corresponder a éste o, a lo sumo, al siguiente.

1942
20 de noviembre. Carta a Ernesto La Orden (pertenece al archivo de
Herrera, como las demás que se citan, sin necesidad de hacer tal indi-
cación).
1942. Conferencia en Santander. Notas en C 7.

1944
1 de abril. Fecha del B 328.
20 de octubre. Carta a Enrique Herrera Oria.

1945
15 de octubre. Asamblea general de la Asociación. B 358.

1946
1 de febrero. Discurso en el Círculo de Estudios del Centro de la
Asociación de Madrid. B 365 de dicha fecha.

1947
12 de octubre. Alocución en la catedral de Málaga el día de su entrada
en la diócesis (OC, I, 83).
11 de diciembre. Carta a Fernando Martín-Sánchez.

1948
15 de febrero. Discurso en la clausura de la Asamblea de Labradores de
Málaga (OC, VI, 246.
6 de marzo. Discurso en la clasura de la Semana de Estudios Político-
sociales de Málaga (OC, VI, 251).
19 de marzo. Discurso en la clausura de las Jornadas Sociales de
Málaga (OC, VI, 258).
21 de mayo. Discurso en la clausura de la Asociación Pío XII, celebra-
da en Antequera (OC, VI, 270).
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1949
25 de enero. Carta a Fernando Martín-Sánchez.
3 de marzo. Fecha del B 431, que recoge homilía pronunciada en la
catedral de Málaga.
16 de abril. Carta a monseñor Balbino Santos, arzobispo de Granada.
30 de abril. Discurso en la IX Semana Social (OC, II, 27).
23 de mayo. Carta a Alberto Martín Artajo.
8 de junio. Discurso en el homenaje al cardenal Tedeschini (OC, VI, 299).
30 de septiembre. Asamblea de Secretarios de la Asociación. B 446.
4 de diciembre. Homilía en la catedral de Málaga (OC, II, 55).

1950
9 de junio. Discurso en la X Semana Social (OC, II, 55).
15 de diciembre. Fecha del B 468, que recoge la conferencia pronun-
ciada en Granada.

1951
20 de mayo. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 221).
5 de agosto. Homilía en la catedral de Málaga (OC, VI, 227).
15 de noviembre. Fecha del B 487, que reproduce un artículo en el
número extraordinario del mes de octubre publicado por La Gaceta
del Norte con motivo de sus bodas de plata.
9 de diciembre. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 241).

1952
24 de febrero. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 251).
7 de septiembre. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 261).
1952. Intervenciones con motivo del viaje de Herrera a Cuba,
Venezuela, Colombia, Méjico y Estados Unidos, en los meses de
noviembre y diciembre. En B 511.

1953
11 de enero. Exhortación pastoral (OC, I, 775).
18 de marzo. Homilía en la catedral de Málaga (en YA de la fecha citada).
23 de marzo. Carta a Alberto Martín Artajo.
16 de agosto. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 275).
Aparecen los tomos I y VIII de La palabra de Cristo. He utilizado la edi-
ción 3ª del I y la 1ª del VIII, y cito textos de: Tomo I. Prólogo (XXI); guio-
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nes homiléticos siguientes: 2º domingo de Adviento: 14 (p. 219), 16
(224), 17 (226), 19 (230); domingo 3º: 7 (333); domingo 4º: 16 (469),17
(470); domingo después de Circuncisión: 2 (709). Tomo VIII. Domingo
XIX después de Pentecostés: 5 (148), 22 (186); domingo XX: 15 (367), 19
(377), 20 (380), 22 (384); domingo XXI: 19 (596), 21 (601); domingo
XXII: 10 (753), 11 (755), 12 (759), 14 (763), 17 (770), 18 (773), 23 (793), 25
(797), 26 (803), 27 (806), 30 (814), 31 (817); domingo XXIII: 20 (986);
domingo XXIV: 2 (1273). Recuerdo que la relación de guiones origina-
les de Herrera me ha sido facilitada por la dirección de la BAC, don José
Luis Gutiérrez García, y en lo referente a los cuatro primeros tomos,
cuenta con las indicaciones concretas hechas por Herrera en los ejem-
plares que conserva monseñor Benavent.

1954
11 de enero. Carta a Alberto Martín Artajo.
22 de marzo. Carta a Alberto Martín Artajo.
27 de octubre. Carta al P. Manuel Marina, S. I.
11 de diciembre. Carta a Fernando Martín-Sánchez.
1954. Aparecen los tomos II, III y IV de La palabra de Cristo; he utiliza-
do la 2ª edición de los tres, y cito los guiones homiléticos siguientes:
Tomo II: domingo III: 11 (423), 15 (433), 16 (436), 17 (438), 19 (444),
domingo V: 3 (677), 15 (704), 19 (717); domingo VI: 8 (822), 15 (840), 17
(845), 18 (848), 20 (854); domingo de Septuagésima: 10 (967), 15 (977),
17 (982), 18 (985), 20 (990); Sexagésima: 19 (1139); Quincuagésima: 19
(1299), 20 (1301). Tomo III: Domingo I de Cuaresma; 12 (168), 18 (186);
3º de Cuaresma: 11 (521), 13 (526); 4º de Cuaresma: 15 (715), 16 (720),
18 (729), 19 (734), 20 (739); domingo de Pasión: 21 (934). Tomo IV:
domingo II después de Pascua: 20 (552); cuarto domingo 18 (892), 19
(897), 20 (900); domingo infraoctava de la Ascensión: 18 (1249).

1955
12 de enero. Documento pastoral (OC, I, 933).
20 de febrero. Carta al ministro de Información y Turismo, Gabriel
Arias Salgado (OC, I, 949).
5 de marzo. Carta a Fernando María Castiella.
9 de marzo. Carta a Gabriel Arias Salgado.
15 de marzo. Carta a Francisco Guijarro.
24 de marzo. Carta a Pedro Laín Entralgo.
13 de mayo. Carta a Francisco Guijarro.
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12 de agosto. Carta a Ricardo Alberdi. 
21 de diciembre. Carta a Luis Ortiz Muñoz.
Aparecen los tomos V, VI y VII de La palabra de Cristo, para los que he
utilizado las ediciones 2ª (V), 3ª (VI) y 2ª (VII). Cito textos de los guio-
nes siguientes: Tomo V: Domingo de Pentecostés: 21 (191), 22 (195);
Domingo después de  Pentecostés: 17 (364), 18 (369), 19 (375), 20
(380); domingo infraoctava del Corpus: 21 (728); domingo 3º des-
pués de Pentecostés: 7 (863), 20 (900); domingo 4º: 19 (1092). Tomo
VI: domingo 5º después de Pentecostés: 9 (134); domingo 6º: 19
(329); domingo 7º: 22 (503); domingo 8º: 17 (671), 18 (677); 19 (682),
20 (686); domingo 10: 19 (986); domingo 11: 17 (1104). Tomo VII:
domingo 12: 17 (116), 18 (120); domingo 13: 21 (262); domingo 14: 6
(353), 19 (391), 20 (395); domingo 15: 17 (524), 20 (535), 21 (539);
domingo 16: 20 (671); domingo 17: 19 (806), 20 (809); domingo 18: 18
(940), 19 (944).

1956
6 de enero. Alocución pastoral con ocasión de la llegada a Málaga de
la reliquia de San Ignacio de Loyola (OC, I, 55).
21 de marzo. Carta a Joaquín Ruiz Giménez.
Marzo. Colaboración en el volumen ofrecido en dicho mes a Pío XII
como homenaje de los intelectuales católicos.
25 de mayo. Carta a Víctor Escribano García.
21 de agosto. Carta a Luis Ortiz Muñoz.
28 de agosto. Discurso en la Universidad Menéndez Pelayo, de
Santander, en el centenario del nacimiento del polígrafo, posterior-
mente incorporado al prólogo a la Antología de M. Pelayo preparada
por José Mª Sánchez de Muniáin y publicada por la BAC (OC, II, 261).
Doctrina. Adiciones al prólogo a la Doctrina social católica, con
motivo de su tercera edición (OC, II, 209).
M. Pelayo. Segunda parte del prólogo a la Antología.

1957
22 de marzo. Carta a Enrique Sánchez Reyes.
17 de abril. Carta a Francisco J. Ruiz de Ojeda.
18 de julio. Carta a Federico Silva Muñoz.
30 de octubre. Carta a Federico Sopeña.
4 de noviembre. Carta a José Sancho.
4 de diciembre. Carta a Francisco Guijarro.
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Aparece el tomo IX de La palabra de Cristo, que he utilizado en su 1ª
edición, y del que cito los guiones siguientes: Epifanía: 4 (208);
Sagrado Corazón de Jesús: 6 (759); San José: 6 (837).

1958
2 de enero. Carta a Herminio Pinilla.
30 de enero. Carta a Francisco Guijarro.
30 de agosto. Carta a Luis Carrero Blanco, ministro subsecretario de
la Presidencia.
Prólogo a En la escuela de lo social, por Carlos Giner de Grado y
Dionisio Aranzadi. El mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao.

1959
13 de febrero. Carta a Antonio Echave.
8 de junio. Carta a Severino Aznar.
21 de junio. Textos de Herrera publicados en Diario de Mallorca.
23 de junio. Carta a monseñor Argalla, obispo de Mondoñedo.
13 de julio. Carta a Gregorio Marañón Posadillo.
9 de agosto. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 283).
1 de diciembre. Artículo en El Diario Vasco, de San Sebastián, repro-
ducido en YA de la fecha indicada.
28 de diciembre. Carta a monseñor Eijo y Garay, patriarca obispo de
Madrid.
Prólogo. Prólogo a la traducción española de la obra de Demongeot,
El mejor régimen político según Santo Tomás, publicada por la BAC
(OC, II, 317).
1959: Encuesta. Contestación a la encuesta “Por qué me hice sacer-
dote”, dirigida por Jorge y Ramón María Sans Vila (Salamanca: Ed.
Sígueme).

1960
22 de febrero. Oración fúnebre por el padre Ángel Ayala (OC, I, 303).
8 de julio. Carta a Jesús Babio Callejo.
1 de septiembre. Conferencia en la clausura del IV Curso de Verano
en el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, publicada
en YA del 2.
6 de noviembre. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 411).
12 de diciembre. Meditación dada al clero malagueño (OC, I, 435).
25 de diciembre. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 451).
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1961
22 de enero. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 459).
7 de febrero. Carta a Ricardo Rubio.
21 de febrero. Carta a Alfonso Querejazu.
22 de febrero. Carta a José María Pemán.
22 de marzo. Carta a Sabino Alonso Fueyo.
2 de abril. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 485).
27 de abril. Palabras al jefe del Estado, en Málaga (YA del 28).
1 de julio. Artículo en L´Osservatore Romano (OC, II, 403).
2 de julio. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 519).
19 de julio. Carta a Mons. Jesús Andrés García. 
Ago.-sep. Palabras en la clausura del XXV Cursillo de Cristiandad, en
Málaga (O 471).
7 de septiembre. Carta a José María Pemán.
11 de octubre. Inauguración del Colegio Mayor Pío XII (B 713).
13 de octubre. Carta a Ramón Guardans Vallés.
14 de octubre. Carta a Vicente Palacio Atard.

1962
14 de enero. Homilía en la catedral de Málaga (OC, I, 571).
18 de enero. Carta a Ignacio Sanz Escobedo.
21 de marzo. Carta a Jesús Barranquero.
1 de abril. Discurso en la Asamblea Nacional de la Escuela de
Ciudadanía Cristiana (OC, VI, 447).
21 de abril. Sermón en Málaga (OC, I, 603).
17 de mayo. Carta a José María Sánchez de Muniáin.
13 de julio. Carta a Gabriel Arias Salgado.
26 de agosto. Sermón en Málaga (OC, I, 643).
8 de octubre. Carta a Manuel Fraga.
26 de diciembre. Carta a Santiago de Cruylles.

1963
31 de enero. Carta a Sánchez de Muniáin.
13 de marzo. Carta a Joaquín Ruiz Giménez.
9 de junio. Homilía en la catedral de Málaga con motivo de la muerte
de Juan XXIII (O 735).
13 de junio. Exhortación pastoral. Boletín del Episcopado. Málaga.
26 de junio. Discurso en Madrid, en las bodas de oro de la Editorial
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Católica (OC, VI, 477).
5 de noviembre. Carta a Jesús Romeo Gorría.
20 de noviembre. Carta a Sánchez de Muniáin.
1963: “Pacem”. Epílogo de los Comentarios a la Pacem in teris.BAC (OC, II, 133).

1964
23 de enero. Carta a Sánchez de Muniáin.
13 de febrero. Carta a Gregorio Marañón Moya.
28 de febrero. Carta a Alberto Martín Artajo.
8 de abril. Alocución en la catedral de Málaga (YA).
8 de abril. Carta a José María Díez Alegría.
18 de mayo. Carta a Pilar Primo de Rivera.
2 de junio. Carta a Máximo Cuervo.
28 de junio. Homilía en la catedral de Málaga (Boletín del Episcopado).
12 de julio. Homilía en la catedral de Málaga (Boletín del Episcopado).
22 de julio. Carta a Javier Martín Artajo.
28 de julio. Carta a Leopoldo Arranz.
17 de agosto. Carta a José García Goldáraz.
4 de noviembre. Intervención en el debate conciliar sobre la Iglesia y el
mundo moderno (YA del 5).
20 de noviembre. Carta a Sánchez de Muniáin.
16 de diciembre. Carta a Don Juan de Borbón.

1965
8 de enero. Carta a Pedro Luis Serrera.
31 de enero. Palabras en el homenaje que le tributó Málaga por su
nombramiento de cardenal. En el número extraordinario del Boletín
del Episcopado, 23 y 24.
1 de marzo. Discurso en la imposición de la birreta por el jefe del
Estado. Boletín citado, p. 56 y 57.
23 de abril. Carta a José Guerra Campos.
15 de octubre. Intervención en el debate conciliar, sobre los sacerdo-
tes (YA del 16). 
28 de diciembre. Declaraciones en Sur, de Málaga.
Berenguer. Parte de las Memorias de Herrera, referente al período de
los gobiernos Berenguer y Aznar, publicada en YA el 23.5.1974.
Epílogo. Parte de las Memorias dictadas y corregidas por Herrera en el
año citado, que sirvió de base a su epílogo al volumen Meditación
sobre España, publicado en 1976.
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Memorias. Parte de las Memorias que se ha tomado del texto original
mecanografiado.

1966
2 de febrero. Carta a Jesús Romeo Gorría.
4 de marzo. Carta a Antonio Bach Roura, alcalde de Vich.
9 de marzo. Carta a Fernando Mª Castiella.
14 de marzo. Carta a Gregorio Marañón Moya.
5 de abril. Carta al padre Dionisio Aranzadi, S. I.
14 de abril. Carta al padre Arrupe, general de la Compañía de Jesús.
8 de mayo. Carta a José Mª. Sánchez de Muniáin.
10 de mayo. Carta a Ramón Ramírez Alba.
25 de mayo. Conferencia en el Instituto de Estudios Políticos, de
Madrid, sobre “Propiedad y trabajo en los documentos conciliares”
(Boletín Oficial del Episcopado de Málaga).
5 de junio. Declaraciones a Ecclesia, reproducidas en YA de la fecha.
22 de junio. Carta a Juan José Espinosa, ministro de Hacienda.
8 de agosto. Carta a Manuel Lora Tamayo, ministro de Educación y
Ciencia.
29 de agosto. Carta a Ángel Sagarmínaga.
29 de agosto. Carta a Ramón Masnou, obispo de Vich.
6 de septiembre. Carta a Sánchez de Muniáin.
14 de septiembre. Carta a Nicolás González Ruiz.
18 de septiembre. Alocución al clero y pueblo de la diócesis de Málaga
al serle admitida la renuncia a la misma (YA de la fecha).
23 de septiembre. Carta a monseñor Sebastián Carrasco Jiménez,
deán de la santa iglesia catedral de Málaga.
24 de septiembre. Carta a Rafael Albornoz.
6 de octubre. Carta a Pedro Luis Alonso.
10 de octubre. Carta a Marino Álvarez Minguez.
13 de octubre. Carta a Manuel Tapia.
28 de octubre. Carta a José Mª de Areilza.
15 de noviembre. Carta a José Rodríguez Solís.
19 de diciembre. Palabras en el homenaje por su 80º Aniversario
(archivo de la Editorial Católica).

1967
20 de ebrero. Carta a Máximo Cuervo.
20 de febrero. Carta a Sánchez de Muniáin.
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6 de marzo. Carta al padre Manuel Marina, S. J.
8 de abril. Carta a la XXV Semana Social (YA de la fecha).
14 de abril. Carta a Alberto Martín Artajo.
26 de abril. Carta al padre Manuel Marina.
8 de mayo. Carta a Sánchez de Muniáin.
10 de octubre. Carta al jefe del Estado.
14 de noviembre. Carta a Juan José Espinosa, ministro de Hacienda.
19 de diciembre. Reproducción en YA de un artículo publicado en La
Verdad, de Murcia.
1967. Prólogo al Curso de Doctrina Social Católica, por los profesores
del Instituto Social León XIII, publicado por la BAC.

1968
1 de febrero. Carta a monseñor Narciso Yubany, obispo de Gerona.
1 de agosto. Entrevista publicada en La Vanguardia de Barcelona en
dicha fecha.
Sin fecha. Los Cuadernos que existen en el archivo de Herrera, salvo
cuando se indica expresamente la de aquellas notas en que consta.
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Índice analítico

Acción Católica: 505 a 518.
América: 731 a 733.
Aristocracia: 160 a 169; la… en España: 170, 171.
Asociación Católica de Propagandistas: la historia: 792 a 800; la crítica,
801 a 806; los amigos de la… 807 a 810; Herrera y los propagandistas,
811, 812.
Ávila, Juan de: 754, 755.

Balmes, Jaime: 759 a 763.
Beneficios, reparto de: 267, 268.
Biblioteca de Autores Cristianos: 829.
Borbón, Juan de: 667.

Cambó, Francisco: 785.
Campaña Social, Gran: 840 a 842.
Civilización: cf. Iglesia (la… y la civilización).
Clases sociales: cf. Minorías.
Colegio Mayor Pío XII: 868 a 874.
Comunidad internacional: conceptos generales: 95 a 101; organizacio-
nes internacionales, 102, 103.
Comunismo: 734 a 739.
Concilio: 533 a 539; propuestas de Herrera al…: sobre la Iglesia y el
mundo moderno, 878 a 884; sobre la formación de los sacerdotes, 885,
886; acogida a sus propuestas, 887, 888; sus propuestas para el pos-
Concilio, 889.
Confederación Nacional Católico-Agraria: 837 a 839.
Constitución: conceptos generales, 104 a 106;… española tradicional,
107 a 109; cf. derechos y libertades, forma de gobierno, organización
territorial, poder, representación, Restauración, República.
Convivencia: 17 a 25.

1 Los números a que remite el Índice son los correspondientes a los textos.

1
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Corporativismo: 302 a 312; cf. Sindicatos.
Cristianos: conceptos generales, 476 a 487; las minorías cristianas, 488 a
504; cf. Acción Católica, Iglesia (la… y los partidos políticos), minorías.

Debate, El: la fundación, 813 a 818; su público, 819, 820; principios, 821
a 824; la aplicación, 825 a 828; cf. Editorial Católica.
Democracia: 140 a 148; cf. partidos, sufragio.
Derechos y libertades: 131 a 139.
Dictadura: 60.
Doctrina social católica: 209 a 212; difusión, 218 a 228; cf. corporativis-
mo, encíclicas, organismos laborales, propiedad, seguridad social, tra-
bajo.

Editorial Católica, la: 830 a 832; cf. Biblioteca de Autores Cristianos,
Debate, El.
Ejército: 410.
Empresa: naturaleza, 269 a 278; formas de participación en la…, 279 a
281.
Encíclicas (las grandes…): 213 a 217.
Enseñanza: conceptos generales, 378, 379; el monopolio docente, 380
a 384; la concepción cristiana: la doctrina, 385 a 392; la práctica, 394;
cf. Universidad.
Escuela de Ciudadanía Cristiana: 868 a 874.
Escuela de Periodismo de la Iglesia: 876, 877.
Escuelas rurales: la obra, 856; la participación de Franco, 857, 858.
España: la nación, 540 a 546; la tercera…, 559; plenitud y decadencia
de…, 560 a 565; cf. aristocracia en…, Constitución española tradicio-
nal, españoles, Franco (régimen de…), Guerra Civil, monarquía en…,
prensa en…, problema social en…, República, Restauración, siglo XIX.
Españoles: las sombras, 547 a 550; las luces, 551 a 558; cf. galería de
figuras españolas.
Españoles: las sombras, 547 a 550; las luces, 551 a 558; cf. galería de
figuras españolas.
Estado: intervencionismo del…, 53 a 59; cf. comunidad internacional,
poder.
Europa: 720 a 730.
Evolución: 7 a 16.

Familia: conceptos generales, 320 a 324; amos y criados, 325 a 327.
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Formas de gobierno: 119 a 123; cf. monarquía.
Franco: 660 a 666; cf. escuelas rurales (la participación de…).
Franco (régimen de…): lo que había, 637; la obra del…, 638 a 640; el
régimen y la 
Iglesia, 641 a 646; colaboración con el…, 647 a 649; la evolución nece-
saria, 650 a 659; cf. Borbón, Juan; Franco; problema social en España
(franquismo).

Galería de figuras españolas: cf. Isabel la Católica, Loyola (San Ignacio
de), Teresa (Santa), Juan de Ávila, teólogos españoles (grandes), Lope
de Vega, Jovellanos, Balmes, Torras y Bages, Menéndez Pelayo, Maura,
Mella, Cambó, Ortega y Gasset, Marañón.
Gobernante: 32 a 37.
Guerra Civil: 6322 a 636; cf. República (en vísperas de la…).

Herrera, Ángel: las confesiones: su vida, 890 a 984; sus principios, 895
a 900; la despedida, 901 a 907; cf. Asociación Católica de
Propagandistas, Biblioteca de Autores Cristianos, Campaña Social,
Concilio (propuestas de Herrera al…), Confederación Nacional
Católico-Agraria, Debate, El, Editorial Católica, la, Escuela de
Ciudadanía, Escuela de Periodismo de la Iglesia, escuelas rurales,
Instituto Social León XIII, Instituto Social Obrero, Maliaño, problema
social en España (historia de un fracaso), Universidad (hacia la.. cató-
lica).
Huelga: 313 a 315; cf. corporativismo, sindicatos.

Iglesia: 328 a 330; la… y la civilización, 411 a 417; la… y el mundo
moderno, 430 a 436; la… y los partidos políticos, 519, 520.; cf. Acción
Católica, Concilio, cristianos, Franco (régimen de… y la Iglesia), jóve-
nes, mundo moderno, papas, predicación.
Impuestos: justificación, 244 a 247; abusos, 248 a 252.
Instituciones: conceptos generales, 316 a 319; cf. ejército, enseñanza,
familia, Iglesia, medios (otros) de comunicación social, prensa.
Instituto Social León XIII: 859 a 865; cf. Valle de los Caídos (cursos de
verano).
Instituto Social Obrero: 843 a 845; ¿un nuevo…?, 875.
Isabel la Católica: 744, 745.

Jovellanos, Melchor Gaspar de: 758.

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 331



332

José Mª García Escudero

Jóvenes: 437 a 447.
Juan XXIII: 469 a 472.

Legislación: cf. poder (Constitución y…).
León XIII: 458 a 464.
Libertades: 131 a 139.
Lope de Vega: 757.
Loyola, San Ignacio de: 746 a 752.

Maliaño: 846, 847.
Marañón, Gregorio: 788 a 790.
Maura, Antonio: 779.
Medios (otros) de comunicación social: 375 a 377.
Mella, Juan Vázquez de: 780 a 784.
Menéndez Pelayo, Marcelino: 765 a 778.
Minorías: cf. aristocracia, cristianos (las minorías cristianas).
Monarquía: 124 a 128; la… en España, 129, 130.
Mujer, educación de la…: 393.
Mundo moderno: aspectos negativos, 418 a 424; positivos, 425 a 429;
cf. Iglesia y el…; jóvenes.

Nación: 61 a 64; cf. nacionalismo.
Nacionalismo: el error nacionalista, 65 a 72; la batalla contra el…, 73 a
75; cf. nación.

Opinión: cf. prensa.
Organismos laborales: conceptos generales, 284, 285; cf. corporativis-
mo, sindicatos.
Organización territorial: conceptos generales, 110 a 113; España, 114 a
118.
Organizaciones internacionales: cf. comunidad internacional.
Ortega y Gasset, José: 786, 787.

Pablo VI: 473 a 475.
Papas (los grandes… de nuestro tiempo): consideraciones generales,
448 a 457; cf. León XIII, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI.
Partidos: 155, 156; cf. Iglesia y los…; República (partidos).
Pensamiento nacional: 791; cf. Balmes, Cambó, Jovellanos, Menéndez
Pelayo, Mella, Torras y Bages.
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Pío XI: 465 a 467.
Pío XII: 468.
Poder: 38 a 45;… religioso y poder civil, 46 a 15; y libertad, 52; obedien-
cia al…: acatamiento, 76 a 88; Constitución y legislación, 89 a 93; cf.
dictadura, Estado, nacionalismo, rebeldía.
Política: cf. convivencia, evolución, gobernante, político, principios,
revolución.
Político: 26 a 31.
Predicación: 521 a 532.
Prensa: conceptos generales, 331 a 333; la… y la opinión, 334 a 348;
régimen jurídico de la…, 349 a 359; formación profesional, 360 a 362;
la… en España, 363 a 372; la… católica, 373, 374; cf. medios (otros) de
comunicación social, Restauración (final de la monarquía).
Principios: 1 a 6.
Problema social: la evolución del…, 172 a 178; necesidad de la refor-
ma, 179 a 198; la solución católica: la Iglesia y los pobres, 199 a 208;…
En España: monarquía. 668 a 673; República, 674 a 679; franquismo,
680 a 719; historia de un fracaso: 848 a 855; cf. Campaña Social,
Confederación Nacional Católico-Agraria, doctrina social católica,
Instituto Social León XIII, Instituto Social Obrero, Maliaño.
Propiedad: justificación, 229 a 231; acceso a la…, 232 a 236; limitacio-
nes, 237 a 243; nacionalización de la… 253 a 255; cf. impuestos.

Rebeldía: 94.
Representación: cf. democracia, partidos, sufragio.
República: el acatamiento de la… 593; los gobernantes, 594, 595; la
Constitución, 596 a 599; partidos: socialista, 600 a 604; centro, 605;
derecha, 606 a 617; los bienios:
primer bienio, 618 a 622; segundo bienio, 623 a 627; la revolución de
octubre, 628 a 630; en vísperas de la Guerra Civil, 631.
Restauración: la monarquía liberal, 574 a 583; la dictadura, 584 a 588;
final de la monarquía, 589 a 592.
Revolución: 7 a 16; cf. República (revolución de octubre).

Sacerdotes: cf. Concilio (propuesta de Herrera sobre la formación de
los…), predicación.
Salario: 265, 266; cf. beneficios (reparto de), empresa (formas de parti-
cipación), seguridad social.
Seguridad social: 282, 283.
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Siglo XIX: 566 a 573; cf. Restauración.
Sindicatos: en general, 286 a 289;… católicos, 290 a 301; cf. corporati-
vismo.
Sociedad: cf. clases sociales, minorías, problema social.
Sufragio: 149 a 154.

Teólogos (los grandes… españoles): 756.
Teresa de Jesús, (Santa): 753.
Torras y Bages, José: 764.
Trabajo: conceptos generales, 256 a 264; (cf. beneficios (reparto de…),
empresa (formas de participación), organismos laborales, salario,
seguridad social.

Universidad: importancia, 395 a 397; la… oficial, 398 a 400; la… de la
Iglesia, 401 a 409; hacia la… católica, 833 a 836.

Valle de los Caídos (cursos de verano): 866, 867.
Vázquez de Mella, Juan: véase Mella.

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 334



SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE LIBRO DE

“EL PENSAMIENTO DE ÁNGEL HERRERA ORIA. 

ANTOLOGÍA POLÍTICA Y SOCIAL”,

EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2009, 

FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN,

EN LOS TALLERES DE KENAF,

S. L., EN MADRID

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI

herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 335



herrera oria.qxp  17/11/2009  15:00  PÆgina 336


