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INTRODUCCION A LA POLlTICA 

SEGU.NDA PARTE;. (c9ntihu_ación). 

Pri~cipio y Fundamento 

SEGUNDA'PAR'l'E 

Quienes creen qUe la · feligi~idai:t ini'l}lid · d~
,,-, bilid.t:d ·· cii polític"a están ·équi,iotadOS,('y la que 

, · ,2ifc.éxpond.tenÍ():.:Í -~es -:~fdadaamente.i.tlivint. 

Política dedtuicida de la. Sagrada Escritura. 
,,., ,;c. 

BossUJl't. 

Recapitufación. · 

Confiados en· la· sabiduría de León XIII, que aseguraba al 
clero de Carpinetto que la meditación del célebre "principio y 
fundamento"· d·e ·10s Ejercios Espiritualé'S de San Ignacio s·ería 
siíficiente para fa reedificación de la Ciudad, nos hemos dedí
c;q.·4p·; ~n lo~ estudios anteriores,. a- destacar Jo· que consjdéráña
,ii(lq, la. verdadera primera lecció~ política y social de su primera 
furase-,,r''El hombre ha sido creado para alabar, honrar y servir 
a ·Días, nuestro Sefior;· y por este medid· salva'r su filma." 
· · Doble enseñanza ( Por una patte y en piÍ¡ner lugar, un 'D:iós 

principio y fin de todo.el ordenhumario, lo que implica por atta., 
~rte ~1 ~rácter sagrado de la "persona" ,humana,- o~den;da-·eX.
clusiva· y directament_e a· El. 

De ahí el pecado, el desorden dellaicismo. 
Y no solamente .desorden Y. pecado, sino locura, absurdo. :pites 

u~¡ ·vez e1¡~iñada de _la 1ey la~_ re!eiériCi_i:1·-· á· D;i9s,_· de.Sapár~e el 

pri,µcipio mismo ,de la Jey s:S11 iust,(jjcaqión s.uprema. ''" 
, ,,SL Dios n0; .existe/.todo ,está pennitido. 
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· Y la autoridad del policía, la autoridad del Estado, ya no cb'.i
gan en conciencia, porque rio obligan moralmente, o dicho de 
modo má~ explícito todavía, puesto que no obligan ya razonable
mente (1). 

Y no se trata aquí de un debate .teórico susceptih:e de apa
sionar solamente a algunos filósofos de profesión. Entre otras 
cuestiones, la solución del problema de la penalidad y especial
mente del de la pena de muerte, se halla directamente ordenada 
por estas consideraciones fundament~les de un Dios creador, or
denador, remunerador y vengador, principio y fin_, Y por la razón 
de. ser. del carácter sagrado de la persona humana. 

De ~quí el.interés_-puesto en ·ilustrar con algunos ejemplos el 
aspecto práctico de este "principio y fundamento" (2). 

* * * 
¿ Hay algo aparentemente menos social y político que esta 

célebre introducción de la "primera semana" de los Ejercicio.Sr 
_Textualmente, ¿ se trata dé otra cosa en el "Principio y Fun

damento" de S8.n Ignacio que de deberes del "hombre para· con 

(1) Como· Pío XI escribió en Divini Redemptoris: "Pór esta ra:zón, 
''.los Gobiernos deben poner sumo cuidado en impedir que la criminal· pro
''paganda. atea, destructora nata de todos .los fnndamentos del orden so
,¡ci~l, .Penetre en s~s pueblos; porqU'e _ no puede ~ber autoridad alguna 
"estable sobre la tierra si se niega la autoridad de Dios, ni puede téner 
"firmezit un juramento si se supr_ime el nonihl"e de DiOs viVo. RepetitnoS 
"a este propósito lo que tanta·s veces y con tanta insistencia hemos dicho, 
"especialmente en nuestra_ encíclica Caritate_Christi: "¿Cómo puede tener 
"vigor un contrato cualquiera y qué vige~cia puede tener un tratado 
"si falta toda ;garantía de conciencia, si falta la fe en Dios; si falta el 
"temor de Dios? Quitado este cimiento, se derrumba toda la ley moral y 
"no hay remedio que pueda impedir la gradual pero inevitáble .ruina de 
"los pueblos, de la familia, ·del Estado y de la misma civilización hu
"tnana". 

(2) Sería un gran error. el de-aquello's que, en los desarrollos de nues
tro precedente estudio creye·ra11: 'ha.llar una especie de tratado sobre la 

· pena de muerte. Tan sólo el principio y, sLasí ·puede decirse, el· esqueleto 
de la argumentación fueron indicados. - Para -esclarecer más este prohle-
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Dios". ¿ Cóm6 no extrañarse i:le que a -pe·sar· de su caráctel" tan 
"personal", sin embargo lo tomemo"s cori;ó-·argúniento ·pata -¡a,, 
introcÍucéió~ a :ia políticél?. . ' - - ' 

Algun~s habrán encontrado paradójica· esa manera ·de' raza~: 
ria; en est;· oc~·sióil, ~g· d~~ir, en~ ~1 m·otnent;; mismo de .ibÜrdar· ·e1 

eStudi~ ·del aSpectÜ esenciaimente cOléctivo, SÓdál, del -Ordert hu-· 
mano. Y de ahí que tal v~z. haya podido inqÚietar a alguno' e1 
tem~r a ~ierto ,¡per~onáÜS111.o"' qúe há ·causád_o' illucho daño Y ·del· 
que· tantas> loCurá.s-aún- se .deriVall. . > • • • 

jNo··hubie~a validó ITlás~·-se,díCe, resb'al.ir, o Por IÓ menas no 
insistir tanto, acerca de ese ',earácter ~agrado de la persona, y sin" 
más rodeos precisar que~ e:Ste fin divino Y perSonal · dei -hombre 
sólo-Pue.de ser ~lcan'z~do eÚ y por la vida en SoCieda:d·? Y; l)aia 
escribir- en criStian·o-c_ Urta ·introdúCCi6n º-~. ta: 'POiíiica,· in_o·· sería 
suficiente decir que la sociedad es ei ·médio dispuesto ·por D'os 
vara ~üestfo desarrollo nOrmá.1? ¿ Nó etlseñá" la misma Escritura 
el origen divino dei Poder Civil? Así, "puJs; · ·¿ pot-qüé ttiaritener,. 
cs-mo lo habéis hechÜ, la t'esiS' tar( delicadá"'déi crirrten qú.e "borra 
e-Sü( car.icter sagrado"· del culpab!e 1 ·perrñitie'n·do asf sti· cá.stig'o? 

Parece mucho más sericillO Justificar esto último por el .dérecho 
que tendría la sociedad (institución divina) pafa castigar·y, ·si hé~ 
téSarK; fu~~a, 'suprimir ·a. los -que v1ü1an su teY; ·¿ Y 110· 'i:ds, ésfo hoy 
día · ef ,argti~enio -tftás Corriente? ¿ Qué ·se árr"ies'_ga cuando .. ~ se 
pone cüidado en ;esaitar. éste caráctei-·-·aivhlo -a-e~ orcfefl. sóeiil? 
JOsa~í~is·. negar· que hay -en e1 ,-a1gO díVino? ·Por· tanto, -,¿'qué 
tnás se~cillo' y mejor "Prinéil}ió ·y runaairientú'' pá.ra un·a -'"iñtr6.: 
dúcción a. la política"? · /Usando de. este argumetlto no··. se'. ·en
traría rriás' derechamente ta'nto-en el ·sujeto" -corno en el' esl}ífitu? 
Sobre todo cuando recordar el carácter tan netamente pérson'af 
del-fin ae1 h0mbre, eri·este 1Ugar: rn:ls bien estórba· que ac1a-ra:; . 

Pero,' por l~gítirn~·s· ·que·-seari. á.'Igi.ui3:s·-~e\ií'dias · bbsftv'aciones, 

ma serían, deftamente indispensables otras -eonside.,-ru;ipnes _que _ni- si~ 
qui-era hemos evocado... porqtt.e nos hubiesen llevado demasiado 'leios : 
fuera de objeto de esa parte det estudio qu~ p;; ~ eÍ rrioiñ~~to s~la~~te 
nó.S' interesa .. 
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semejante manera .,de discurrir. eS. t-~~s~van;ient~, superficial;· y)?
qúe;propone, inadmisible .... Po~ el.,ontrarjo, .nada ¡,:¡ás importan-· 
te hay que recordar al comenzar "una i~tro_ducci9n .a 1ta· pqFtfca" 
eb,.carácter personal del· ;verdadero orden humano: No. e~ •que 
este .carácter haga,_,p~rP..er-.Cl sentido .. social·. No lo .disminµy'e, sino. 
que; por- el contrario, permite su total desarroUo, pero ORDE
NANPOLO CO(NVENIENTEMENTE. En ot,:as palabras,. el 
JX'Oblema no consiste en saber hasta· dónde gebe llegar el fSpíritu 
de comunidad para escapar a. todo eiq;eso_.,, La yerdad. es que 
tnmca -seremos demasiado comunjtari9s·-~i _n9-'p.Os -formamos una 
bu~na idead~ la cuestión. El mal.aquí .no cqnsi~te_~n--_un ,exceso;, 
está -en. ef eon,cep~o -.err_óneo que pueda formar,se;-de-,est?,-materi:¡i.. 
Y ,el ertor 1 ui;uakeweste punto . es el de OL VID;AR. ESTE C~
RACTER ESENCIALM:ENTE PERSONAL-D;E;L ,ORDEN 
H:UM1ANO, incluso cuando se .abordan_ los problemas· (esencial
mente) de _h comunidad de este orden_ humano (por ~jem,plo, en 
ebcapítulo ·de la.,política). 
;,, ,N·o' es posible,. bajo pretexto de, .simplificación;o, de .mayor 
da,;idad, ir demasiado de prisa en esta exposición, por -el-peligro 
de··-defor sentados -~i:ro~es de principio muy pe1-igros_o,s, aun.que

de: -niQm~to no se,_ p~r.ciban. -
. , La, sabiduría exeelsa de León XIII ilumina este afán de evi0 

tarlo_&, -presentándonos .como .argumento decii:;_iyo del "r.en~ciµiien.:. 
tOfL -social la meditación_ ·del _texto,. eµ __ c_uestión de ,S_al): Jgna,~io, 
,· ••,iE:s qµerer trabajar ,demasiado de prisa _{sin más,preáµ¡bu1os Y 
como>único principio del es_tudio de Jos problemas sociale~ y. 
po1íticps) establecer un fµ,ndamento extl_usivamente_ pa;lí~ico_.'Y.-/JO-. 
cial :bajo pretexto, por ejemplo, de que la_ sociedad,. es. ,el-megio 
(quer_ido por Dios) de nuestro ¡lesarrollo personal. Porque, si iS<r 

plantea: así, aisladamente, el principio social (llamémosle ... _: co
muni~arjo !), ,en. virt,:¡d de una lógica interior, sólo. puede tender 
a convertirse en un absoluto y a desarrollar todas s1:1s conse

cuencias. 
' ~o _es que se ¡,tetendanégar aquí )~ !mpoi:tánda del aspecto 

5<?cial(queridÜ por Dios) en el problema de nuestrJ), ,desarí-op~, 
personal. Pero, para simplificar y, sobre todo, para aislar .eLar,:::, 

ro 
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gumento md¡¡ pµ,ed,e impedimos con~ii:l,rar, esta sociedad fmepic¡ 
divino,,.,<\e desarrollo) \.Como encargada por maodato divino, de, 
regÚlar,a su.agrado dicho desarrollo. 

Se, percibe el esqµ"1Ila ... de una ~ormación bien conjuntii1a, 
en la cual incluso las cosas del espíritu y del alma, todo ,estaría, 
regulado, dispuesto para asegurar la mayor prosperidad (stan0, 

dard} de la persona humaoa. Fórmula que podría no ser .for~os~c. 
mente inaterialisia, · p"erO · sí de un militarismo· cultural, intélefct~al/ 
espjritual e 4Iclus9 religioso. Socialización, industrialización'. Con 
recet~s '¡:¡ara el 'florecimiento impuestas en ,nombre (divino) de) es
pí;itu:· ·c¿~unitari~, calificándolás do.rno · lo~: :iri~jor~s medi~~ -'~1 

' : -~¡" S: ¡-·-l 1 . -·,·- _ • , r: '¡, '·. ·, ,· , __ . · _-'., , · · · ,' , ' , , , -. 

máS seguro _método. V . ¿ po:i;: lJué flÜ · i_ma.gín~rse_ .. i_ncluso_ el C!>~-_¡ 
junto de la~ ~emoni;s · religiosas; de las prácticas piiicÍ.';sis ¿;~· 

·_• . ' . ' . ' : ' .. , ""' -.'. ,, - .. , '. 

denadas d~ prif1cipio á fin como un ejercicio ~n orderi_ c'erfai:19}, 

·-:¡ ,e;¡ : l(•F 

.}'o_dQ,ésto_ en __ pqmbre. de:la.,"per?ona",_,-~19_
1
para. ~~JI~:-nr> "r.:n 

¿ Pero cénµo un desarrollo personal rea1,iz_ado~ así, eú_, ¿~deria,~_ 
podrá· ~erecer ser 11arriado \Jn de.sar:r.ollo Per~nal? · . _' · : 

· ¿ Qt1éhay de sorprenden!~ en el Íí.~lio d~-que ~f principio ;,so

ci~i;, _ó '-'~omunitario", conio ~ di~~ -h~y día, proclamado htfl a· ú/ 
lig;era por algunos contempor:í.n~o-s como único pri11cipio ( d~ he' 

ct.:º1 del orden humano ha~aperder el senti,do d~Jos_.v'er~¡dero_s 
laz"os Sociales y de una ·vida arrp.oniosamente' col11Utl_itaria' ({:!s--'de"" 
cir, de\.ma vida que no se:. la dé una comunidad de 'robot.él'? e ,,., 
- ·-Sr la S~ciedad es la'~\~"ia-j;~f-eXcel~nCia··y' e(pHii¿ipíll ·tti~EHO, 

se comprende que algunos hayan podido'· Iiegar · a 'praponer;cno· 
hace mUchó · tieinpo,--que· Se torilataYer peri6dicd b)tf:LÓ-·devocibnario 
de nuestros temas cotidianos de· meditacíótí. · Meditación espiri
tual de la que se comprende sirt dificultad que, eri efecro; resúlte 
perfectamente adaptada· a,· esa mística· colectividad del': grtipo o 
de !a masa. :,' 

Por el contiatio, los religiosü"s, las-.. almas silenciosas· qu,é ·para 

!I 
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a!'.>egurar su ridesarrollO" creen deber "retirarse -del mundo" (So

éiedád ·é~rt s ~ayúscula) o.creen debe_r preservarse ... , tales gen
tes, no pueden ser consideradas nada más que como enfeÍ'mos, . . . . , . 

como temperamento'~ _delicatj:o_s, incapaces de -·desarroll~r_se en las 
condicione·s normales de, la vida colectiva (sócial, dvica, políti

ca, etc.)¿· ~~Íermo~ -~11 los qu~: la -~r:c1:gilldád exige utl- _régimen es

J)ecia1, .cliíná templado, silencioso, espaciamiento de visitas,_ áisla
miento1. 

¡ _CUán-i:qs _g.rote~cos absurdos -es necesa·rio decirlo-, cuán
tas· consec'uencias-,Siníestras de un principio social ·o. comun'itarfo, 

¡>:anteada' y des~rrollado demasiado ~uperficialmente, demasiado 

necia_menté. y (sobre todo) demasiado exclusivamente! 

· .A·~e~ás,. ¿_ no son: ·los mismos 4echos, a t6~o lo largo de la 

Historia, los encargados (y·los que siguen encargándose) de mos
trar hasta qué punto el principio social de desarrollo personal 

está lejos de ser absoluto y cuánto .necesita. estar ilt1minado por 

un principio más elevado y más segllro?,-Ya que sÍ la vida soda! 

es normalt:nente necesa~a para el ~ot~l desarrollo de- las _ p~rso

nas, _no e; ffienos evi~t~te que también puede ser una causa 1_ una 
oc~sión de emhr~teCÍmiento, de decadencia, de ·condenaciÓ~. _y el 

he_cho _ de que e-n ciert_o sentido la salvación sea colectiva no. im
Pide q~y constatemos la negativa. que_, a veces, no hay más re~e

dio_ -que· oponer, para .salvarse, ª-1a Perniciosa influencia del grupo . 

.li:s -c!ecir,. que. si .b:e¡LJa, s.o.ciedad puede y debe ser e; medio 
(qu_erido por'.Dios) <je desarrollo de la.persona humana, no ca

rece de it?,terés observar qu_e en. diversas circunstancias, para ser 

armonioso,- ,este desarrollo debe verificarse a pesar ·de la sociedad, 

o sea,: contra la sociedad. 
Demostración (esta vez por los hechos) de que una concep

ción. demasiado exclusiva del principio social puede .ser pernicio

Sfl. ·por ''comunitaria'' que se la·Uame. 

-"~:e ahi por- tjtié · nos parece 'imprudente .. no- insistir. como hace 

falta, al comienzo de una "introducción a la política", sobre esta 

verdad, absolutamente fundamental, cual es la DEL FIN DIVI-
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NO Y PERSONAL DEL HOMBRE, como desde sus prime
ras palabras Seña~a-Hel Prin~ipio y Fundarrie~ton de San Ignaci?. 

Como vamos a ver, bien lejbs de hacern9_s per<l:er·-e, justo sen
ti_do social es .solamente baj_o sµ luz como resulta posib:e no sólo 
evita:r sin dificultad muchos er;ores _frfcl.J.entes._en ·este punto,, sino 
también ·comprender en toda su plenitud

1 
lo .que debe ser la ·armo

niosa .ordenación de la vida en sociedad. 

Porque,' si· es- cierto que, por _s~·-primer_a ~rase,· el "Principio 
y Fundamento" de í,qs _ eje~cic:os de San. Ignacio nos muestra bien 
este carácter person_al que deb_e i:espetar po~. ~ncima de .todo el 
orden hurp:ano, 1~-segunda frase señala· d~. inmediato lo:. que· •t;s 
necesario par~ evit_ar lo que "cierto personalismo" tiene .de· anár
quico y antisocial.. 

Es- el estudfo y la meditación de esta última frase lo que nos 
_ oirec~rá el tema .de lo 'que-~~~ falta _-por decir en -1~ continuación 

de esta segunda parte: 
. ."EN TANTO QUE" ... , REGLA DE·ORO PARA. LA 

VII)A SOCIAL. · 

· Para m~jor. ~ornar el hilo_ volvamos de nuevo -~1 ~'Principio_ y 
Fundamento" de San Ignacio._ Recordemos la primera frase: ".El 
"hombre ha s,i_do cread9 para ala.bar, honrar: :y._ servir -a D~os, 
"nuestrb Señor ·y, por .este med}o, ~alvar su alma_ ... "- Frase- se
g4id_a, inmediatamente por ~sta otra: 

" ... y las demás- cosas· que están sobre· la tierra ·han sido crea
." das_ para ·el, hombre Y para ayudarle en_ la con.s:ecución de; fin 
"que Dios le ha señalado al crearle. De donde se sigue que él 
"debe usarlas EN :r ANTO que ellas :e conduzcan hacia su fin 
."Y que · debe desembaraz.arse de ellas EN T ANTQ que se lo 
"impidan." 

Palabras admirables que· nos hacen comp,ender. que la piedad 
cristiana las haya considerado como . dicta~as -por Aquelia que 
siendo Madre de Dios llamamos también Madre ·de: la Sabiduría. 

Después de--la .afirmación de: origen -y_ d~: fin deÍ--.JiomhFe, he 
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áquí la iegla de oro' para· el einpléo de los tnedios, que permite 
,tJfüiiar todo, disponer de todo'.como es debido. 
··i!º::2:"Ell tantó ·que" · ... · · 

· Nada, en este nlundci,'<jtté' no esté ordenado en adelante entre 
-~stos'.-dQS· ,térniincis: Eir-tiiñlo _:que ... no más qti~;~;- -

'Sólo el' exceso es deséarta:do, es decir, el desorden. 'Todo pue
de servir, pues todo es belio y bueno. Es el tnismo Dios quien lo 
\'.lioéeri el Géuesis: Así queda bien probado el optiinismo'·'cristia
'n°ti~~ YPéth a 'CondiCi'ón-de' no' olvidar el ". -;;i:ert·tanto' que"'_!'. · 
· Po"r :ahí muere én .su raíz esta construccióri-;táti fác-ihriétlte 'to
falitátia (tari oonforme· a nuestro gusto por llevar la 1ógica.·ha.sta 
sús' límites' 'exiremos} de los medios fundamentales que ·se nos 
presentan como·-divin~s: como la sociedad, por· féj'em¡jlo'i 

De Mc!i0; y ar menas eii' ·este sentido, todo es divino. Y la 
·Sociedá'.d es SÍll' duda'.,.el 1medio- divino más natural, más-oomún, 
más universalmente nece_sario, del desarrollo personal de los hom
Ór~s/·yPei-Ó támb1ért .iquL.'.-!·:·"'En tanto que .. -. no- más que ... " 

Lo que implica que deb~mos descartar, teórica y prácticamente, 
fa c-emftega al : desarr011ó---itü~ondicionad.o de un d'inedio'-' cualquiera 

iéi~'cia'f;': ·CóttrUnitariO; etc.}; como ocurre- cuando el uSo de un me
·dH} es ·collSideradó· <le-rnodb exclusivo, es -decir, en un desmesu
-f,fdo· olvido de este único fin divino y persona! del hombre, que 
recuerda automáticamente el- '1en tanto qüe: .. ' -no más que .. ~". 

fLa sociedad, '1medic,"' div'ind de. desarrollo! -
Sin duda ... Pero nunca "medio" exclusivo, totalitario o so

cializante. Y a· qlle la soledad, el silencio, el 'retiro, la evasión- del 
grupo -también pueden ser ... ; en resumen: ·"todas las demás 
Cosas que estáiÍ sobre la tierra", como dice .. Sari Igñacio; son ... 

o pueden ser medios de desarrollo personal. 
:·, "En ·tanto que.,. :rio m'ás'·éf\Íé\'.i"',·: 

e En otras palabras: -OpoSidCín a: esas· sistematiiacianes -abusi
fas"-'·de -un principio; inclu'sb::51énd{f jtisto, -o de:uri'a mística, indU

so legítima, del grupo, de la clase, de la nación y hasta de la 
humanidad. * ·"' ~-

¡ La sociedad, "medio" divino de desarr.ollo ! 
' P6ro solamente EN EA MEDií)A EN' QUE:' LO >ES; y, 
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ci~rtatnfut~; dich~'niedida es m..;y amplia. Si :tapr<lsi6n'sGciál; llégá 
A haéérse· itldisctéta o pellg:rósá' :por 'tñoQá,,··.reSpetn hiunallo;:·ub
sesión •pdblicitaria, •propaga:mlá! .. :; etc., ,resultará, entonées,tln ,me
:dib de decadencia o de perdiCi6n. cO~tra _ e:1 :qµe es Ilecesaxio.: e~tar 
prevenidos, e . · 
,., ·De ahí Ja,.fr.áse·de .León·XI:U,¡ 'f:Si. los hombres, al entr,¡.¡: en 
/Ha'.-sociedad, .encuentr~_,,en .elf'l, .. en.Jugall d~ .un apoya, _un obs
.Ytáci.tlo-; en Jugar dt una· protecció~, una, disµiinució_n .de,.su_s,de

"rechos, la sociedad deberá ser más bien rechaza-da,: que bus
--~';.ea,da ..• " 

Tal es el argumento, que en nombre del "en tanto. que'. .... po 
m~s, que., -':,)a s¡,bidurí\q,odrá .Y, _d,~pfrá . oponer :siempre a las 
presiones ilegítimas de la colectividaa ... , .... 

'~En _tanto _que ... ", reg~,a .de ·1~s .dehtres cívicos y de ~rJ 
seryi.cio a la patria. 

. ,\. 

Que no vaya a ci:eerse, s_\n ~mbarg~; q11e ;por r~o,~ Níy 
gae ,p_o.r subrayar, como lo hacemo,, la n,.l¡itivida~ de !;, obligación 
social_, l,9s cimiento_s de la sociedad· corren ~l_--r.ie~go ·q_e ,t:ambálea_rse, 
.el. principio social desconsiderado, etc. Pué'sto que si es verdad 

' . '. ·. . : ' ,. ' ·-·· .f 

que ,el ",en tan~o que ... no más que ... " ·o~1i"ga a fijá.r por todos los 
medios el límite de s·u empleo juicioSO, la fórmula ignaciana no 
es menos capaz de indicar debidamente la obligatoriedad de nues
tros deberes cívicos y de darnos una idea más firmes del amor (3) 
y servicio que debemos a la pa~ria. 

Sin duda, ante semejante luz, los esfuerzos pásionales de rn:1 

j ácobinismo patriótico corren el· riesgo de perder el noventa por 
deiito de su prestigio; pero sin que por nada del mundo queden 
-debilitadas las verdaderas razones de un sensato patriotismo .. ¿ _,i 

Porque... "¿ se puede ignorar que el hombre no ha sido, cr~c 

(3) Deber de amor -enseña Sarito To~_ hacia aquellos a_ quie
nes debemos _el SER,:. Dios, ante tajo, pues·~s .. Aqttél'"a··quien tódo \iebe-
mas ... ; nuestros padres (amor filial), y nuestra pá'tria.:'. ·,;'J ,, 
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"do. pat:a si sok>, sjno pf1.ra ser útil a~ s1:3-s s_en:iej;;¡;n_tes ]1 enseñaba 
"Pío VI (4). Tal es ia· debilitl,a\l de. la .naturale~a humana, que 
'!los hombres .para c.onservars~ necesitap.. unos de. -otros. ·ayµ
" da· mutua .. y he aquí por qué los .hombres han redbido. de parte 
"de Dios la razón y el uso de la palabra, para poner.:es en: si
"tuación de reclamar Ja. asiStencia ~e -otros -Y-.de -socorrer, a su 
";ez, ·a_ los que ímj}loran su apoJo .. Es,. por tanto 1 Ja naturaleza 
"mi-sma-qu_ien· ·h~ ·aCercado _,a .:los--hombres y los ha reuniCW en 

''sociedad;~;-H 

Y Pío XI (S): "Es eh la sociedad donde el hombre 11esarto

"lla más· Y'.más su propia per"Sonalidad: .. ?' 

~-Q"ué· sería·' nuestr~- vida, ~mÜ serí8:\ru_~;tro ··desti;10·--te~r~nó 
si no v: viésemos en . soóeda-d ·? 

Entregado a sí mismq,.. el hombre sólo podría llevar una vida 
de forzado, impotente com·o_ sería para liberarse de las preocupa
cioneS más' elementales~ La· satisfacción de sus mínimas necesida
des (alimentos, vestidos), sería para él tina dura" labor ·que ccu
patía teda su tiempo. Au~ tratándose del progreso material 
(ágricµl{ú.ta, ·C9rúercio', industria:.~); i cuAntás beneficios 'debe a la 
sccieda:df l{" 1o ri1isrrió ·ocurre··eri" ei' plano_-fr1Jelectual ·y- moral. La 
,ciencia a_ su vez exigiría. uri"esfuerzo ifetnaSiado ,lai-go que sobre
pasaría las posibilidades dé una sola vida. 'Tra11smítida ¡-,orla-so
c·edad, la ciencia es fruto _del trabajo de generaéiones. Tarnpcco 
puede haber vida moral, ·es decir, disciplina de fas pasiones ·y de 

los instintos, si_no en 1~ medida en que una socíedad, un corÍjtirito 
duradero Y o;g~ni~ad~ -d~-personas~ permite la transmiS:ón de las 

buenas c~stumbres r>Or. la ._edu·s·acióri. 
Nadie duda de que la sociedad es para la persona . uno de los 

más pre_c:adps tesoros. Innume~ables riqueza~ materiales y mora

les ofrecidas: :dos. diferentes miembros del grupo para su desarro
·1:o má:s>~fáci[ y:.más · armonioso. 

) ; ' ' : ·--
(4) , QMd alÚ¡ua.,tum !79!i 
(5) ~ Carta·-~ Mr.-Du~01t -dé_·6 dé ·JuHo de 19J7.-
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Aquellos que mueren por la patria ... 

Por esto, no hay nada de sorprendente en que el disfrute de 
este tesoro colectivo imponga deberes a los _miembros de la co-:
munidad que en ella viven. Deberes Q.e defensa, __ prip.cipalmente. Y a 
que, _¿ no es justo que algunos se sacrifiquen en caso necesario 
para guardar para todos el benefu:io de este medio fnndamental 
de desarrollo que es patrimonio nacional? 

El error consistiría en creer q-µe en ello. hay una acción de la 
Sociedad, destructora a expensas de las personas, puesto que ella 
acarrea la muerte de un cierto número de éstas .. En ese caso, la 
obligación social debería ser rechazada al no realizar este desarro
llo personal de todos, que es su fin. 

Pero, en realidad, esta argumentación es inaceptable, pues, 
al contrario, es para CONSERVAR EN LA GENERACION 
PRESENTE Y LAS VENIDERAS, ESTE IN!APRECIA
BLE MEDIO DE DESARROLLO PERSONAL QUE ES 
LA PATRIA, por lo que cierto número de ciudadanos no con
sideran inútil sacrificarse; enriqueciendo además, por la belleza y 

la virtud de tal ejemplo, las posibilidades de desarrollo ofrecidas 
así a los supervivientes. Pues -pensando esto- ¡ qué d.ecadencia 
amenazaría a las personas de las generaciones futuras si en la 
patria se estableciera una tradición de desidia, de latrocinio, de 
cobardía, de espíritu de disfrute inmediato y a cualquier precio1 

con menosprecio del culto y de la exaltación que se debe a la 
memoria de los que murieron por 1a patria l 

Subordinación recíproca de la persona y de la Sociedad. 

Se comprende, por tarito, qué respuesta se impone a la pre
gunta: ¿ la persona debe estar subordinada a la sociedad o la sos 
ciedad debe estar subordinada a la persona? Decimos que hay 
una subordinación recíproca de la persona y de la sociedad. El 
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objeto: de ésm, ·err· efucto-, no es otro que favorecer siempre más 
y mejor el desarrollo personal de sus miembros. ·Per.o precisa
mente, en la medida en. que la sociedad, como inapreciable me
dio de desarrollo personal, realiza este fin, es justo que la per
sona se deba ("en tanto que ... ") a la sociedad, que trabaje, que 
en caso de necesidad incluso se sacrifique para defender, per
petuar, mejorar el beneficio. Lo que demuestra -en qué sentido 
es verdad decir que es la sociedad ia que está hecha para la per
sona y no la persona para la sociedad (6). 

CIUDAD DE DIOS Y CIUDAD DE LA TIERRA. 

" ... y las otras cosas qlle existen sdbre ·la tierrá han sido crea
" das por causa del hombre y para ayudarle en la consecución del 

(6) Y cuando concretamente un determinado conflicto ~orre el ries
go de estallar entré los intereses de _la persona y los interes_es ~e 1a so
ciedad, es sencilla la regla que permite entrever la solución del problema 
así planteado. Y he ahí la regla : nunca está permitido sacrificar directa
mente -un bien de orden superíor a un bien de órden inferior. De modo 
más preciso, digamos que, c~ndo -existe conflicto entre una- Comunidad 
y una de sus partes._ (sea ésta una comunidad inferior o una persona pri
va.da, da lo mismo), la prioridad no debe ser concedida necesariamente a 
la más im~rtanté de ~mbas (sea en número, sea ell dignidad ... ), sino a 
aquella (sea cual fuere) que PONGA EN LA BALANZA de este con
flicto el bien común MAS ELEVADO Y MlAS EXTENDIDO. 

No es, pues, jamás admisible preferir U11 bien cualquiera de orden in
ferior al bien común universal, como sería 1 por ejemplo, la opción por el 
bien social de la Ciudad temporal en detrimento det orden natural y di
vino de la Creación. Esto sería tanto como atacar el bien universal más 
común, es decir, a Dios, en el orden por El querido, pues atacar el or4en 
que El quiere es atacarle a El mismo. Así, e_ntre lo que_ algunos lla;marían 
un ;pecado -contra la sociedad Y un ~do contra Dfos, es evidente que 
ninguna vacilación es posible : es el pecado contra Dios, lo que debe ser 
enérgicamente rechazado._ Con ello, la Sociedad no perderá nada cierta
mente si' se ·toma el trabajo dé obedecer los mandamientos ·ae Dios ·hasta 
el máximo. Pero incluso aunque la Sociedad hubiere de sufrir, el argu... 
mento queda en pie. -TODO, e incluso la rujna de la Sociedad Temporal, 
antes que el pecado. El estado de gracia de un _solo hombre -nos dice 
Santo Tomás· de Aquino....:.. "supera· en válor ~l bien natural de todo el 
u:i.iverso ... " (Cf. igualmente sobre estas cuestiones nuestra obra La 
Famille, págs. 208-9). 
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::¡¡:;;·que Dios le ha asignado creándolo. De donde se deduce que 
"debe hacer uso de ellas en tanto le conduzcan hacia su fin y 
"que debe apartarse de ellas en tanto le separen.a." 

Si bien, tal como acabamos de ver, este admirable párrafo de 
San Ignacio permite apreuder qué relaciones deben unir la per
sona y 1a sociedad, sería erróneo creer que, en el capítulo que 
nos ocupa, tal enseñanza ac..1 ba aquí. 

No menos esclarecidas se encuentran las relaciones de fo es
piritual y de lo temporal, o, si se prefiere, las relaciones de la re
ligión y la política, los lazos del Reinado de. Dios y de la "ciudad 
terrena". 

Si existe tin problema delicado y siempre discutido, precisa
mente es éste. ¡ Cuántos errores graves han producido estas difi
cultades en el curso de los siglos! Y hoy mismo, cuántos se in
quietan todavía por el peligro siempre posible de la "temporali
zación de un fin, en realidad trascendente", o si no, de una iden

tificación del Reinado de Dios con las estructuras sociales y po' 
líticas de un Estado, incluso cristiano (7), etc. 

Mientras C]_ue, por el contrario, otros efrores tiend~n. a separar 

la religión . de la vida pública ; sea por odio a la religión y para 
combatir sti influencia en la Ciudad, sea por ,un amor_ pusilánime 
a la Iglesia y temor ·de verla atropellada, inquietada a poco que 
salga del santuario. El resultado -idéntico por una parte u otra
es el laicismo (8), un naturalis.mo político y social cada vez máS 
profundo. Dios expulsado de la vida pú[)lica, sea por odio, sea 

para ahorrarle· todo disgusto a su Iglesia, pero siemp_re en mayor 
provecho de la Revolución. 

(7) "Indudablemente -hace observar el Rvdo .. P. Thomas, -$. J., én 
la revista ChriStu,s (en su núm. 28 de octubre dé_ 1960, pág. 56.S)-, en 
el horizonte de toda esperanza cristiana, la ;isión del reino de Dios debe 
permanecer -muy presente. Pero el reino de Díos está precisamente más allá 
de este horizonte que encierra nuestra historia y núestros combates." 

(8) Cf. la Declaración del Episcopado italia.no sobre el laici.mi() (1960) 

en suplemento al número 97 de VERBE,. 
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También, prácticamente, perdemos de vista la unidad del Uni

verso. Vivimos en realidad como en un mundo doble, en el cual 
cada porción estará cada vez más separada de la otra: el univer
so espiritual y el universo temporal. Descuartizados entre los dos, 

dos fines nos reclaman, y el que nos consagremos a uno nos pare

ce una pérdida para el otro. 
Sin perder consciencia de la enormidad -de tal error, incluso 

no es raro que nuestra interpretación del "dad a César lo que 
"es de César y a Dios lo que es de Dios", ciertamente nos incite 
a perseguir este fin espiritual que es Dios, pero considerando lo 
que es debido a César como extraño al plan divino y por lo tanto 
poco útil, es decir, inútil a nuestro progreso espiritual. 

Dicho en otras palabras: ·césar nos parece ser algo así como 

la designación de un orden que no interesa a nuestro fin divino, 
uh orden que no proviene de Dios. ' 

Sin darnos cuenta de la monstruosidad que representa al solo 
juicio de la inteligencia tal ruptura, el dominio de César nos 

parece .ordenado a un fin diferente., no solamente distinto, sino 
también prácticamente independiente del fin último y supremo de 

la Creación. 
Existe así Una. especie de maniqueísmo de un universo divi

dido entre do~ dueños: el mundo de Dios y el mundo de César. 
La ironía quiere igualmente que el explícito reconocimiento 

por el Evangelio de los derechos de César -" quoe sunt Caesa

ris Caesari ... "- sea frecuentemente recordada por esta categoría 

de cristianos a los cuales parece fuera de lugar que César ten

ga que dar cosa alguna a Dios. 
Por ello no tiene nada de extraño que el orden temporal, el 

orden cívico y político, aparezca colocad.o al margen del orden 
divino y como objeto de una serie de carga, una servidumbre 
de las cosas de aquí abajo, un peso muerto, un obstáculo, si no 
una pérdida de tiempo y de energía en la persecución de "lo 
único necesario", una peligrosa desviación sobre el único camino 

espiritual de santidad. 

Como si César, con todo 1o que este nombre representa, no 
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debiera insertarse también en esta perspectiva (9), de esta única 
Creación tan vigorosamente recordada por el "Principio y Fun
damento" de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Es 

decir, como si el mismo César no perteneciera a Dios, no provi
niera de Dios, y no debiera, a su manera,1 contribuir a este fin de 

Ia creación que consiste en la gloria externa de Dios por la salud 
de las almas. 

LA POLITICA, "M!EDIO" AL SERVICIO DEL UNI
CO FIN. 

Que todo sea con referencia a Dios: único principio y úriico 
fin de todo lo creado, tal es la noción fundamental fuera de la 
cual el orden humano se disloca, descuartizado entre diversos cen

tros de interés de los que ya nada permite indicar la jerarquía 
y las justas relaciones. 

Es decir: un único fin por relación al cual "las otras cosas 
"que hay sobre la tierra" deben ordenarse en teoría y práctica

mente. Algunas directamente, 1as otras menos directamente ( o 
indirectamente). 

Esta es la principal y primera lección de los EfercicWs. 

Lección de unidad, primeramente. 
Lección de invencible y universal coherencia. Porque Dios 

existe o no existe. Si no existe, ya lo hemos visto, todo estará 
permitido. Si existe, él no puede no ser el FIN alrededor del cual 

todo gravita y se debe ordenar. 
Un único fin, por tanto, en el universo. 
Fin divino en relación al cual todas "las otras cosas que hay 

sobre la tierra" están llamadas a servir "en tanto que ... " Nada 
que esté y pueda estar aquí abajo se halla fuera de este orden; 

,' 1' Jn:lr:I 
(9) Lo que no quiere decir que César dejaría, en su orden y en 

lo que concierne a los negocios de su competencia, de ser independiente 
de la autoridad eclesiástica. ¿ No ha hablado Pío XII de una sana lai
cidad del Estado para destacar bien esta autonomía del podér civil? Pero 
como muy bien se ha dicho: "Nfogún cuidado debemos poner en rechazar 
la laicidad de César, cuando al mismo tieml)o César rinde a Dios el ho
menaje que le es debido." 
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pues nada puede estar, nada está aquí abajo fuera de esta razón 
de ser. 

Que una "cosa", sobre todo, tan específicamente humana, ·tan 
importante como es la política, el orden cívico, la vida Social pue
da mantenerse alejada d_e esta universal perspectiva es inconce
bible y rayana en el absurdo. Puesto que este fin divino y per
sonal del hombre, motivo de existir de las "cosas que hay sobre 
Ia tierra" no pi.tecle dejar de ser tam~iétl la razón de existir de 
la Ciudad y de su orden. 

En otras palabras: -el orden cívico y político no está, no pue
de estar al margen del orden creado y en estado de independencia 
en relación al FIN supremo de la Creación. 

Si como ha dicho San Pablo; con sn energía habitual: 
"Haec est enim voluntas Dei, santificatio vestra ... " (11). Si 

la voluntad de Dios es que neguemos a ser saritos, resulta· claro 
que el valor de las "cosas que hay- sobre la tierra" no puede ser 
establecido más que en función de este fin fijado por la volun, 
tad divina. 

Por lo tanto, está claro que para la cohsecución de este fin, 
la política no puede ser nada más qué un "medio". 

Ninguna oposición entre Dins y César. Ningún universo 
partido. En una· visión única todo aparece en su lugar, en su 
orden. Una sola voluntad, una sola preocupación: la gloria de 
Dios, la santificación de las almas (12). Y· comprenderemos en 
seguida que Pío XI no haya temido hablar de "caridad política". 

(10). "En todas las naciones ...........escribe Pío XII- los mejores y más 
"fieles ciudadanos_ son aquellos que consideran· sus relaciones con su p-ue
"blo y con sus instituciones estatales, no como el simple resultado limita
" do- en cuanto al 11.lgar y al tiempo del destino terrestre y transitorio, 
"sino verdaderamente como una parte, y muy importante, de su- concepción 
"moral de la vida y del mundo. Tanto más profunda~ente, el ciudadano 
"se siente ligado· a _las bases eternas de la fe y de la Ley divina cuanto 
"más sólidos y resistentes sean los vínculos que le Unan al Estado mis
"mo ... " (al Embajador del Ecuador, 18 de junio de 1951). 

(11) I Thess., IV, 3. 
(12) "Los sentimientos, las· reSoluciones1 los votos que ·nacen de esté 

"despertar [del espfritu cristiano] -escribe Pío XII- no están confina-
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Aunque distinto de lo·"espiritual" y en un cierto sentido autó
nomo en relación a este último (13), César no sería nada más 
que un tumor .. maiigno, un cáncer de la Creación si no fuera un 
"medio" (directo o indirecto) al servicio ·del único FIN, y si 
César tiene un valor re-al, profundo, no tiene, no puede tener más 
valor que aquel _que le da. su propia importancia de medio ·al ser
vicio de dicho FIN .. 

"De la forma dada a la so~iedad... depende y- deriva el bien 

o el mal de las almas .. ; " 

De ahí se derivan algunas cuestiones. 
César, ¿ vale tanto como para que. n.os ocupemos diariamen

te de él?, ¿.o-no es más que·un "gran" personaje, en el fondo.poco 
importante si se piensa en el solo y único FIN? 

Formulado más claramente ... ¿ Puede César contribuir a la 
mayor gloria de _Dios, aunque· sólo sea· haciendo más fácil, por 
ejemplo, una ·vida sana y santa? ·o biefl, ¿ es César de irriso
ria utilidad y nulo efecto para er servicio de semejante fin? 

Si la respuesta es que el "medio" César carece de ·valor, es 
de una imperceptible eficacia, ·:resulta evidente que quienes quie
ren ardientemente ·su propio FIN no tienen .ni tiempo ni energía 
que perder cori él. Que paguen a César lo que sea indispensable 
satisfacerle para vivir en. paz cotl· sus' servicios, pues lo mínimo 

será lo mejor, y que pasen de lar~O-

"dos, según la fórmula errónea, en el _campo llamado "puramente reli
" gio~;o", entendiendo. por tales palabras la exclusión de toda penetración 
"en la vida pública. Al contrario, su objeto en el campo civil, nacional, 
"internacional, comprende toda cuestión en que se ·pongan en- jueg9 los 
"intereses morales, toda · cuestión en la cual - se trate de alinearlos con 
"Dios ·o contra Dios·; en una palabra; toda cuestión que implícita o eXplí
"citamente afecte·a fa religión" (al Sacro Colegio, 2 de junio de 1948). 

(13) Volveremos más extensamente sobre este punto-. Por el mo
mento, d. ·pfo XII, sobre- la "sana laicidad del Estado" (Cf. igualmente, 

Para que El reine págs. 31 a 58. 
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Pero si este "medio" del orden social, del orden político es 
un -"medio" poderoso, eficaz al servicio de nuestro FIN, enton
ces convendrá que nos detengamos y que concedamos a César el 
Valor de lo que su misma acción puede representar en el servi
cio (incluso indirecto} de este fin de la santificación de los hombres. 

Si la vida política no es más que un pasatiempO, no le conce
damos nada más que el tiempo, el interés, el dinero., la energía, 
etcétera, concedidas generalmente a los pasatiempos. Y nada más. 

Pero si es un "medio" precioso de facilitar al mayor número 
su camino hacia el FIN, según to dél evidencia, la sabidtlría exige 
acordar a este "medio" el valor que tiene realmente en relación 
a este FIN ... "en tanto que ... " 

Corno se V¼ no hay ninguna concupiscencia temporal en esta 
manera de considerar las cosas, ninguna voluntad de potencia 
política, sino el. solo deseo de utilizar del mejor modo "las otras 
"cosas que están sobre la- tierra" en la persecución del único fin 
divino del hombre (14). 

¿ Pero qué respuesta hay que dar -a este conjunto de pregun-" 
tas ... ? El orden social y político, ¿ es o no es de alguna utilidad 
para la consecución de nuestro fin? 

Escuchemos a Pío XII (15) : 
·"De-la forma dada a la sociedad, conforme o no a las leyes 

"divinas, depende y se insinúa tanibién el bien o el mal de las 
"almas, es decir, el que los hombres, llamados todos. a ser v1v1-
"-ficadps por la gracia de Jesucristo, en los trances del curso de 
"la vida terrena respiren el sano aliento de la verdad y de· la 
"virtud moral o el viciado morboso y muchas veces mortal del 
H error y de la depravación ... " Cooperar al restablecimiento del 
orden social, prosigue Pío XII : "¿ No es éste un deber sagrado 
"pá.ra todo cristiano ... ? No os espanten, amados hijos, las difi-

(14) Como lo suhraya muy exactamente el R. P. 'Dhomas (Christus, 
oé.tubre 1'9601 pág. 563): "Lejos de- apartarles [a 1os católicos] de las 
"ocupaciones profanas y del trabajo <le construcción d_e 1a Ciudad, su fe 
"les impone el deber de colaborar". 

(15) Discurso en el 50 Aniversario de Reru,m. nov-arum (1 de junio 
de 1941). 
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"cultades extrínsecas, ni os desaniméis por los obstáculos prove
"nientes del creciente paganismo de la vida pública. No os dejéis 
"engañar por los fabricantes de errore·s o_ de téorías · malsanas, 
"tristes corrientes enderezadas, no a intensificar, sino más bien 
"a desvirtuar y corromper 1a vida religiosa; corrientes que pre
"tehderi. que, pues la Redención pertenece al orden de la gracia 
"sobrenatural y es,, por consiguiente, obra exclusiva de Dios, no 
"necesita de nuestra cooperación sobre esta üerra. ¡ Oh, ignoran_
"cia supina de la obra de Dios! "Pues diciendo de sí mfü'mos que 
"son sabios se han vuelto ne'Cias". Como si la principal eficacia 
"de la gracia no consistiera en corroborar nuestros esfuerzos sin
" ceros para cumplir cada día los mandamientos · de Dios, como 
"individuos y como miembros de la sociedad, como si desde hace 
"dos mil años no viviera, perenne en el alma de la Iglesia, el sen
"timiento de la responsabilidad colectiva de todos por todos, que 
"ha sido y sigue siendo la causa matriz que ha impulsado a los 
"hombres hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, 
'-' de los libertadores de esclavos, de los ministros de los enfermos, 
"de. los portaestandartes de la fe, de civilización y de ciencia en 
"todas las edades y en todos los pu~blos, a fin de CREAR CON
"DICIONES SOCIALES UNICAMENTE ENCAMINA
"DAS A HNCER POSIBLE Y FACIL UNA VIDA DIGNA 
"DE HOMBRE Y DE CRISTIANO. Pero vosotros, cons
" cientes y convencidos de esta sagrada responsabilidad, no . os 
"contentéis en el fondo de vuestra alma con aquella general me
,, diocridad pública, dentro de la cual la generalidad de los hom
"bres no pueden observar los preceptos divinos, siempre y en 
"todo caso inviolables, si no es por actos heroicos de virtud ... " 

Y en párrafos anteriores, el mismo Pío XII preguntaba: "Ante 
"tales consideraciones y previs'.ones, ¿ cómo podría ser lícito a 
"la Iglesia, Madre tan amante, amorosa y solícita del bien de 
"sus hijos, permanecer indiferente espectadora de sus peligros, 
"callar o fingir que no ve condiciones sociales que, a sabiendas, 
"o no, hacen difícil o prácticamente imposible una conducta de 
"vida cristiana, guiada por los preceptos del Sumo Legislador ... -?" 

Todo esto parece muy claro, Jo que nos permite hacernos una 
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justa idea de la importancia del clima social, del espíritu de las 
in.Stitllciones ,·para la ·santificación de · 1as almas. Incluso estamos 
tentados- de c9nsiderar suficiente este pasaje de un 'Soberano Pon
tíficé pára desarrollar sin más lo que pemiita decir sobre la po
lítica considerada según el éspíritü de1 "Principio y Fundainento". 
Creemos pteferible, no Obstante, citar además bastante amplia
mente tiñ pasaje del P. de M'(mtcheuil sobre "el valor preciso de 
la transformación del ambiente" (16). Pasaje, co,tno veremos, muy 
concretamente referido· ·a las Virtudes del orden social conside

rado bajo el ángulo desde el cual lo enfocamos. Pasaje, por lo 
tanto, lo stificientemente explícito sobre "Ia importanda del .me
dio para · que lo consideremos como una ·respuesta fuertemente 
convincente a las preguntas planteadas anteriormente (17). P~
saje que, sObre todo, poné de relieve ~quellas dificulÍades, que 
por su importancia merecen que nos detengamos en su examen y 
que nos permitirán, por eso mismo, enriquecer nuestro estudio 
planteando más· adelante _s'.i.1 consideración.· 

¿ Cuál es, pues, ''ei' valor preciso de ·ta transformaci6n de este 
ambiénte"- qtle, .para la aj)1astante majaría -de los hombres, des
taca más o menos amplianiénte de este orden público en la cima 
del cual :está entronizado César, que lo controla o puede con-

(16) R. p_ .Yves de Montcheuil, S. J Proble:mes de Vie spirituelle, 
J. E. C. F. '(C. et S.), M- rue du Cherche-Midi, Parh, VI, págs. 43 a 45. 

(17) Sobre la importancia·del medio social, el R. P. Thomas (apu:s cit.) 
destaca a:tlnadaffiente la insistencia de los Soberanos Pontífices en recor
dar esta misrn'a idea ·con variadas. fórmulas :·-"La fórmula Ciudad cató
lica -dice---:- es tomada de la carta de S. Pío X sobre "Le Sillon" ... : "La 
"civilizac_ión. no está por inventar, ni. la ciudad nueva por edificar· en las 
"nubes. Ha existido; ··existe; es la civÜiz;dón cristiana, ~s la ciuda?. 
"católica". Los Pápas siguientes hablaron preferentemente de la "res
"tauración del ordeÍi social"· (título de la Encíclica Qúadragesi1n0 An-no). 
Subrayaron que "la -civilización cristiana es la única Ciudad verdadera
"mente humana" (Pío. XI, Divin:i .Redemptoris). Pío XII describe la ci-
vi1izaci9n cristiana c9.mq un fermento y un principio .de "energ.ías supe
"riores" qu~ insertan "en cada una de las formas peculiares y tan varia~_ 
"<h,s de la vida ciudadana en las cuales se manifiesta la índole propia de 
"ca-da pu.eblo" (Radiotnensaje de· 1 de _septiembre dé 1944). 
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trolarlo, al que anima o puede legítimamente animar, qtie lo di
rige, orienta por sus leyes, etc ... ? 

Sobre este asunto, el Padre de Montcheuil desgrana las con
sideraciones. siguientes: "... Es necesario· transformar el medio 
"de vida para crear una atmósfera ·favorable al- mantenimiento 
"y desarrollo de la vida cristiana. Esta AFIRMACION INDIS
"PENSABLE (18) corre el peligro de ser rnal comprendida: 
"habrá que_ llegar a- crear. una atmósfera que l~eve al bien en Iu:.. 
"gar de llevar al mal, que haga fácil evitar el pecado, que con
" <luzca a los .individuos a la virtud por la- misma 'influencia del 
"medio. ¿ N.o es esto una concepción demasiado negativa -Y de
"masiado impersonal de la vida espiritual? ¿ Qué valor real ten
" drían estas vidas allí donde el mal no .fuera evitado y el bien 

"no fuera practicado nada más que por la influencia de una co
"rriente colectiva/ LO QUE IMPORTA ES LA VOLUNTA
"RIA ENTREGA DEL ALMA A DIOS (19), el conformis
"mo, que por un cambio del ambiente llegó a ser _conformismo del 

"bien, no-podría ser creador de valor espiritual. Se creerá quizá que 
"el daño es tan lejano, que la ilusión es poco peligrosa. Tiene, sin 
"etnbargo, el inconveniente de deformar el sentido de nuestros 
"esfuerzos actuales~ haciéndonos trabajar. ·bajo· falsas perspectivas. 

"EL ESFUERZO DE TRANSFORMACION DEL ME
"DIO CONTINUA, SIN EMBARGO, SIENDO ESEN
"CIAL. .. (20). Queda por decir el verdadero precio que tendría 
"su aceptación. Todo lo que·· impulsa al hoffibre hacia el mal, 

"todo 1o que provoca una. ·tentación despertándo sus malos ins
"tintos, de cualquier- clase ·que sean, lejos de aumentar la libér

"tad la restringe. El hombre tentado, en virtud de la herida in
"terna de su 'libertad, ·¿e 1a complicidad iriterior que el mal .en

" cuentra en él, es menos "libre. V érdad a- menüdo desconocida, 
"pero · fundamental y de la cual las consecuencias son capitales. 
"El testimonio se dirige a una libertad que no debe estar forzada, 

(18) S_ubrayamos nosotros. 
(19) Id,m. 
(20) [dem. 
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"Sin duda, pero además es necesario que verdaderamente sea ii

"bertad. Es por lo_ tanto .legítimo, necesario, querer colocarla en 
'~un medio sano. Pero libera.da de la tentación, se puede adormecer 
"en una vida exteriormente cristiana, rutinariamente practicada 
"por la influencia del ambiente. Sin embargo, este conformismo 
"nada vale: lo que oculta bajo su aparente corrección es una li
"bertad 11D utilizada y una fidelidad a la ley cristiana por motivos 
"ajenos a la vida espiritual. Al crear instituciones cristianas se 
"ha allanado el camino, se han suptimido los obstáculos, pero 
"si la libertad permanece inerte, en proporción a su inercia, no 
"se avanza en el camino del propio perfeccionamiento, que no 
"será tal como nosotros aspiramos, puesto que no da a Dios lo 
"que EL espera. Por consiguiente, el ideal apostólico no será 
"nunca el de situar al hombre en un medio tal que en él encuen
"tre el bien sin necesidad de quererlo, o bastándole desearlo a 
"medias, tentativa absurda por otra .parte, al no ser el bien ver
" daderamente sino cuando es querido, y en la misma medida en 
"que se le quiere. Se buscará solamente ESTABLECER CON
"DICIONES FAVORABLES A LA ACEPTACION DEL 
"BIEN, LIBERANDO A LA LIBERTAD DEL PESO QUE 
"EL MAL EXTERIOR PUEDA EJERCER SOBRE ELLA. 

"La inercia será siempre un escollo. Es tan natural al hom
".bre abandonarse, dejarse llevar. Esta llamada que es el testi
"monio rendido al misterio cristiano será, pues, siempre nece
"saria. Y ADEMAS INTELIGIBLE, TANTO PARA AQUE
"LLOS QUE VIVAN EN EL CONFORMISMO DEL BIEN, 
"COMO PARA AQUELLOS QUE VIVAN EN EL CON
"FORMISMO DEL MAL EN UNA SOCIEDAD PLENA
"MENTE CRISTIANA, SI ALGUNA VEZ LLEGAMOS A 
"VERLA, TENDRIA SIEMPRE UN LUGAR ADECUADO. 
"Sin el testimonio de esta verdad, la- humanidad se adormecería 
"en un cristianismo formal. Y esta religión exterior no resistiría 
"mucho tiempo las fuerzas disgregadoras que siempre trabajan· 
"sordamente" (21). 

(21) De la importancia. incluso en ·las instituciones de una sociedad 
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Como se ve, el P. de Montcheuil no va tan lejos como Pío XII, 
presentando como un "deber sagrado para todo cristiano" la 
creación de "condiciones sociales capaces de hacer a todos posi
"ble y FACIL nna vida digna de hombre y de cristiano". S'n 
embargo, incluso en estas líneas tan poco entusiastas del Padre 
de Montcheuil, la importancia de la refurma del medio está sufi
cientemente indicada para que merezca que nos preocupemos de 
ella... Pensamos, además, que las reflexiones, las reticencias, las 
advertencias que contienen, son muy interesantes y nos ayudarán 
a comprender mejor lo que queda por decir, en lugar de mini
mizárnoslo. 

No hablaremos por el momento del problema de esta liber
tad que da efectivamente todo su valor a los dones que podemos 
ofrendar a Dios. Creemos también que este punto es de tal im
portancia que le dedicaremDs una parte entera de esta Intro
ducción. 

Quisiéramos, solamente por el momento, hacer algunas ob
servaciones, deducir álgunas enseñanzas, arrancando del texto del 
P. de Montcheuil observaciones y enseñanzas que no sería ne
cesario formular al objeto -muy diverso- de su estudio, pero 
que para el nuestro interesan primordiahnente. 

Recordemos, sin embargo, la línea coinún: el esfuerzo para la 
transformación del medio es capital. 

Intencionalidad y respeto del orden natural. 

Si nembargo, observa el P. de Montcheuil, la tentativa corre 
el peiigro de resultar absurda: "el bien no será verdaderamente 
"total nada más que si es querido y en la medida misma en que 
"es querido ... " 

Creemos que esta fórmula no se halla armoniosamente adap
tada a la cuestión que pretende aclarar. Ya que, en rigor, sólo 

cristiana, de este clima, de este "consensus", hemos hablado extensamen
te en Para que El reme, págs·. 594 a 599 especialmente. 
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corresponde realmente al plano espiritual (22r El cardenal Pie, 
más explícito aún, precisaba: "No iniporta solamente que el hom
'·'hre -hag~ el bien, sino que lo haga en virtud de la fe p.or un 
"impulso sobrenatural, -sin lo cual sus actos no alcanzarían al ob
"jetivo final que ·Dios les ha enseñado, es decir, la bienaventu
" ranza eterna del cielo ... " 

Por lo tanto, si la plenitud del bien sólo se realiza por esta 
referencia a Dios, no es menos fácil demostrar que en el tema 
de -que nos ocupamos en este momento, es decir, el del "valor 
concreto ·de la transformación del medio", el mismo_ ri~or de la 
fórmula anticipada, muy lejos de aclarar el problema, lleva con
sigo el peligro de ·inducirnos a error, pues, repitámoslo, no -es 
verdadfra más qu~ exclusivamente en este aspecto. Ya que exis
teri· ado:s buenos o malos de_ por sí, actos fecundos o desastrosos, 
cualquiera que sea la intención que _presida su ejecución. Y es 
siempre una gran equivocación, al· _mismo tiempo que un gran pe
ligro, cuando se habla de moral y alta perfección espiritual, ol
vidar-Se de cjue los· más puros, -los más libres esfuerzos de la virtud 
c·ristiana suponen siempre el respeto al orden natural, fundamento 
de la ffioral, puesto por Dios mismo como el orden de ·su Crea
ción. Así, pues, EL ERROR, POR SINCERO QUE SEA, NO 
ES OBJETIVAMiENTE MENOS MALO. Y malo el robo, 
malo el adulterio, como tales, cualesquiera que puedan ser por otra 
parte las circunstancias atenuantes, etc. E incluso, suponiendo 
que, por el efecto de una gran ignorancia, de_ un íntimo idealismo, 
un acto objetivamente contrario al orden ·natural pueda ser eje:... 
cutado con la mejor, con la más sobrenatural intención, tal acto 
no quedará por eso despojado de su nocividad esencial. Merece 
al menos ser reprobado en cuanto tal Y la prudencia exige im
pedir que se repita. 

Por el contrario, que un padre incrédulo y, e~ el fondo de su 
'Corazóíl,'foJStil a la· religión, .acceda a llevar a sus hijos al cate
cismo, aunque sólo sea para evitar la:s recrimiriaciones de su 

(22) ... o el P. Montcheuil a. ello la limita, si nos atenemoi- al título 
de su obra. 
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esposa o para· no ser mal visto en su. vecindad ... , pór mísera o 
nula que sea su intención, eI h~cho en sí mismo no es menos buen.o 
y deseable. Y ¿ quién sabe sL la santificación de sus hijos facili

tada y estiinulada _por las lecciones de catecismo no -será causa, 
a su vez, de la conversión, de la santificación del padre? 

Se comprende ahora el peligro de un planteamiento demasia
do exclusivamente "intencional" de las nociones de bien.· Y· de · 
mal en cuanto pasamos al plano social y político,. No porque ta; 
planteamiento, se h,µle fuera de lugar (veremos, por el contrario, 
en inmediatos estudios la importancia de la libertad personal en 

esa materia), pero antes de llegar a ese punto, y para evitar 
los más graves errore~, hace falta: recordar que t;xiste un orden 

de cosas querido por· Dios, que existe un orden natural, en otras 
palabras, que- hay actos fecundos o desastrosos en sí mismos. ¿ Y 
cuántas catástrof_es socia.les· o políticas hai:i tenido· por autores, 

por respons·ables a hombres admirablemente intencionados, pero 

utópicos, sin el menor sentido de esta r_ealidad y. de su orden, que 
,constituyen la más elemental manifestación de la voluntad di

vina? (23). ¿ No se halla el mismo infierno lleno, como vulgarmen
te se dice, de buenas· intenciones? (24). 

Por cons'iguien_te, puede eXistÍr la virtud prcipiá de un ·acto 
bqeno en 'sí mismo, de· Una cosa buena en Sí misma, y a ese título 
recunda. y deseable, cualquiera que haya sido la pobreza ínteficio
mil del autor.' Y ¿ cóffio no iba· a ser naturalmente bueno, fecun

do, un orden social Conforme a los imperativos, rió solamente del 
orden natural y del Decálogo, sino también. de la doctrina dé la 
Iglesia? 

De aqu_í la bondad objetiva de una sociedad cristiana; y· estf) 

aunque se deba reconócer la insuficiencia de tal medio para resol
ver en su plenitud el próblema de la Conversión y de la santifica.-

(23) A propósito del orden natural,. Pío XII llega a calificarlo de "sé
gunda revelación"_. 

(24) No ·está dentro de nuestro prop&ito abordar el problema de la 
intencionalidad ·de los actos humanos. Nos :limitamos únicamente- al as
pecto de esta cuestión' destacado por el texto ·del P. de M011toheuil. 
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ción (25). También el P. de Montcheuil tiene razón al subrayar 
que "el ideal apostólico· no será jamás ... " (digamos: impedirá 

siempre contentarse con) colocar al hombre en un medio "tal 
"en que se halle el bien sin necesidad de quererlo ... " 

Esto no puede ser, en efecto, un ideal, pues, como diremos 
más adelante, no es propiamente una causa, sino SOLAMENTE 
UNA GONDICION. 

Lo mismo que nuestras carreteras y nuestros caminos. En 
efecto, no son las carreteras y los caminos los que asegttran el des
plazamiento propiamente dicho de un viajero. Facilitan solamen
te el viaje. ¿ Y quén osará minimizar la necesidad de tener bue

nas. carreteras y buenos caminos para viajar mejor? 

"Una atmósfera social que lleve hacia el bien" 

Queda aún el peligro mencionado de que el bien sería reali
za.do bajo la presión de un ambiente de oonformismo. 

Aunque incluso esto sería preferible a la situación, más fre
cuente por desgracia, de un conformismo que empujara hacia el 
mal, reconozcamos que hay en ello una imperfección evidente. 

Hasta es comprensible que el P. de Montcheuil lo aproveche 
para subrayar el punto que fundamentalmente interesa a su pro
pósito, muy diferente del nuestro, de demostrar que: incluso en 
uria sociedad cristiana será necesario el apostolado propiamente 
dicho. Sin el cual, "las fuerzas de la disgregación siempre tra-

(25) Es lo que el R. P. Thomas ha expresado muy bien : "Sin Cris
to", dice ( opu.s ci:t.~ pág. 573), "sin la conversión personal y constante, el 
"orden, la justicia, la cari~d incluso, llegan a transformarse en ídolos. 
"Constituyen el equivalente de estas "Potencias" de las que nos habla 
"San Pablo, de esta mixtificación de lo divino por la que estamos constante
"mente amenazados, sobre todo cuando se manifiesta, por lo menos en 
"apariencia, en los regímenes temporales, en lo-s sistemas o en los gru
"pos que hacen de ellas un ábsoluto. Cristo es Justicia, Caridad y Paz. 
"Pero la justicia, fa caridad y la paz no son CriSto". 
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bajando sordamente" no dejarán de disipar prontamente esta 
falsa apariencia de una sociedad cristiana que no lo sea bastante 
profundamente. 

Esta lamentable constatación, sin embargo, no prueba nada 
en contra de lo que aquí nos interesa; es. decir: de la importan
cia para la más fácil santificación de los hombres de una Hátmós

fera social que lleve al bien en lugar de llevar al mal". 
Estamos completamente de acuerdo en que se destaque tanto 

como se quiera el error y el daño a que podría dar lugar la creen
cia de que basta con la creación de esa atmósfera. La verdad es 
que ésta no Jo es todo, pero tampoco es nada. Nos inclinamos in
cluso a creer que es bastante, que es cosa importante y relativa
mente necesaria, igual que las carreteras y los caminos, que son 

muy útiles para los viajes, aunque siempre se pueda deplorar que 
no aseguren totalmente el transporte del viajero. 

Además, la observación que consiste en ·notar que, liberado 
de la tentación, el hombre corre el riesgo de adormecerse en una 
vida exteriormente cristiana, no prueba gran cosa. Que se evite, 
sobre todo, el riesgo de encerrar la virtud en un medÍo social de
letéreo bajo el pretexto de que ciertos caracteres vigorosos reac
cionan en· él magníficamente. Algunos, puede ser . .. , pero los de
más se pierden en su mayor parte. Y si alguna vez el patético 
"misereor super turbam ... " (26) del Evangelio puede tener una 
significación en el plano de nuestros problemas sociales, parece 
que es ·éste el mejor lugar para evocar este grito de la misericor
dia divina a la vista de las innumerables víctimas de la perniciosa 
atmósfera de nuestras ciudades (27). 

En cuanto a sostener que una sociedad cristiana, un marco 

de vida más favorable, EN PRINCIPIO, para la santificación 

(26) Siento com,p.asión de esta muchedumbre, San Marcos, VIII, 2. 
(27) Cf, Pío· XII : "Parece que las estrocturas humanas hacen cada 

"día más difícil a los _hombres el cami~o hacia el conocimiento, el amor 
"y el servicio de Dios. como FIN último que és su posesión en su gloria 
"y su felicidad" (A 1a juventud de Acción Católica Italiana, 4 noviem
bre 1953). 
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de los que se eucuentran en ella envuelve el peligro, DE HECHO, 
de constituir una causa de hastío, tal propósito conduciría direc
tamente a la condenación de las congregaciones religiosas y de 
todos los conventos, abadías o· monasterios, pues está bieu claro 
que estas instituciones tienen por fin ofrecer a los que viven bajo 

su techo una mayor facilidad de entregarse totalmente a Dios. 
¿ Se deberá admitir, por otra parte, que lo que ayuda a la vir

tud, por eso ruismo, la debilita por hastío? ¿ Quién lo creerá? ¿ Se 
encontrará por ello amenazada la esencial libertad del don he
cho a Dios? En absoluto; y en una Congregación la presencia 

de malos monjes o de mediocres religiosos prueba suficientemente 
que nn ambiente de vida incluso canónico no es suficiente para 
hacer a nadie santo a pesar suyo (2&). Prueba evidente, annque 
bastante lamentable, de que siempre se tiene libertad, incluso en 
un convento. Hasta· para condenarse. 

El mérito y el esfuerzo, 

Muchos errores existen, por otra parte, acerca de esta noción 
del mérito tan importante en el capítulo de esta santificación que 
es nuestro FIN. ¡ Cuántos creen que el mérito está rigurosamen- . 
te en proporción a la dificultad vencida, a la violencia de la ten
tación resistida! Lo que nos llevaría a pensar que son los más 
meritorios· aquellos que viven, como se dice, "en condiciones im
posibles". 

Con este criterio, la proximidad del peligro, la cercanía del 
mal aparecerían como condiciones esenciales del mérito. De ahí 
la tentación de considerar necesario mantener obstáculos y peli
gros para crear un clima de mayor mérito. Y en este caso, nada 
sería más contrario al mérito que la atmósfera santificante de un 
convento, 1a biene.chora influencia de una sociedad cristiana. 

(28) "Temo más a una necia descontenta que a mucl-i.os demonios", 
decía en una de sus cartas Santa Teresa de A vila. 
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Por el contrario, la Sagrada Escritura es terminante: el que 
busca el peligro, perecerá en él. Aunque nada sea menos depor
tivo que esta fórmula. Y la Iglesia, a su vez, nos aconseja huir no 
solamente del pecado, sino de la ocasión de pecar (29). 

Si las tentaciones y los peligros sobrevienen, como no deja
rán de llegar, efectivamente, el mérito, el premio de una vida 
virtuosa aumentan ciertamente al combatirlos y al vencerlos. El 
error consistiría en crer que para cultivar el mérito no hay más 
que dejar proliferar peligros y tentaciones. 

En realidad, nada hay más opuesto que eso al espíritu de la 
Iglesia. Y si es verdad que ésta exige la heroicidad de las virtu
des como un signo de santidad, EL HERO([SMO QUE EN
SEÑA NO TIENE NADA DE CUL,TO EXCLUSIVO A 
LA DIFICULTAD O PELI.GRO QUERIDOS COMO TA
LES. Sus hijos predilectos !JO son sino aquellos de los que dice 
que "han escogido la mejor parte", huyendo del mundo y sus 
placeres para vivir más serenainente en la sola presencia de Dios. 
¿ Y quién osará jamás pensar que la Iglesia debe aconsejar que 
se frecuente Pigalle para adquirir un mayor mérito en el domi
nio de la pureza? 

('29) "Es también necesario dirigir y vigilar la educación del joven 
"-dice Pío XI- en cualquier otro ambiente [fuera de la familia] en que 
"pueda encontrarse, APARTÁNDOLO DE LAS OCASIONES PU.IGROSAS y PROCU

"RÁNDOLE DIVSlSIONES y AMISTADES BUENAS ..• En nuestra época ha ere~ 
"cido la necesidad de una más extensa 'Y' -cuidadosa vigilancia porque han 
"aumentado las ocasiones de naufragio moral y religioso- para la juventud 
"inexperta .•• " 1 

"De esta necesaria vigilancia NO S:it sIGu~, SIN EMBARGO, QUÉ LA··rU
"VENWD 'tl-:NGA · QUE 'VIVIR S~ARADA ~ ~ SOCIEDAD, en· 1a cual debe vivir 
"y SAI.VAR su ALMA; sólo se sigue la conclusión_ de que hoy más que nun

"ca la juventud DEBÉ ÉSTAR ARMADÁ y FOR'I'AI,ECmA CRISTIANAMWTE contra 
"las seducciones y los errores del mundo, el ·cual, corno advierte una senten
"cia divina, es todo él ·concupiscencia de la carne, concupiscencia ele los 
"ojos y soberbia de la vida" [San Juan, Ep. I, II-16]; de tal manera que, 
"como decia Tertuliano, de los primeros cristianos, los cristianos hoy vi
"van como deben vivir los verdaderos discípulos de . Cristo, como· due
"ños del mundo, pero no del error'·' (Encíclica Divin-i IlUus Mag-istri}. 
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El heroísmo. cristiano no' ccillsiste en buscf).r. ,el obstáculo como 
tal. Consiste en. progresarl,acia Dios, .pase lo qn, pae;are .Y. a pesar 
4e !odo._ Y r.io Son _tan1;.q las .di_ticult~d~s yeµcidas las que_ t;onsd
tuyen el mérito, sino la sabi(\t1ría, )a fortaleza, la prudencia de 
este caminar hacia Dios (3.0). El heroísmo cristiano consiste en 
Po~~~r, iod?s. los ~edios para,, al~an.iar la_,~im~ ~e _una _mC?ntaña 
emptnada, sobrenatüra1 1 . {lile_ no es ot_ra que la pe~eéción de la 
c¡r¡'ci~d·.' y-e.s ·en'la ·audacia,,"la paciencia, 1~ ~onstancia ·de esta 
' ';,. ·.- ' ,_ '., . ' ' . . . -. . - ... , . ' . . - --- - - -

(30) Más exactament~ aú~; ~~gún · la constante doctrina d~ Santo 
Torñás de AqÚino y. de muchos· teólogos, es'·· el grádo 'de C3.ridá.d. sobre

natural con el que s~ realiza. uha buena acciórí. 
Cf. Swmmia Theologica--Iª-II~, quest. ll4, art. 4, donde se lee: "Utrum 

"gratia sit pdncipium meriti_ principalius per ~ritatem quam_ per aliais 
"virtutes" : "La gracia ¿ es el p_rincipio del merecimiento principalmente 
1'por la caridad más que por otras virtudes ?1

'. 

A lo que responde Santo Tomás: " ... y es porqt1e el merecimiento de 
"la vida.der:na corresponde_en primer lugar a la caridad y secundariamen
"te_ a las otras vi_rtud_es/ J!iN 'CUANTO" LOS ACTOS DE ts'I'AS SON ORDENADOS 
"POR LA CARIDAD

11
• 

Müy'· luminosa es igualmente_ la respuesta a la 2.ª objeción del mismo 
artículo 4: 

ÜBJECIÓN: 1'El Apóstol dice (I Cor. III 1 8): "Cada cual recibiirá su (,r-o

n pfu paga según su propio traba-jo". Por consiguiente 1 la caridad alig-era 
uel t~abajo más que lo aumenta: pues 1 como ha dicho.San Agustín (Lib. de 
"_Ve1:b. Potn. serm. IX, cap. 3, y serm. XLIX de Temp.), el amor hace 
"fáciles e inanes las cosas más penosas y más crueles. Por lo tanto, la 
"caridad .no es causa de merecimiento más que cualquier otra virtud". 

Res_PU1';STA: "... una obra pue.de ser laboriosa y difícil de dos mane
'.'ras: l.~ Por su grandeza,.Y entonces. la dimensión del trabajo aumenta 
"el ffiérito. La caridad no disminuye el esfuerzo; HACE E.MPRE:N~R INCLUSO 
"w.s MAYQRES .TRABÁJOS, ya que· cuando existe realiza grandes obras, 
"como decía San Gregorio (L. IJY Hom. XXX, in Evang.) 2.ª PoR DEFECTO 

"oJU, SUJlttO QUÉ oPÉ,RA. Ya que lo que ,no se hac;e con una voluntad pronta y 
".activa parece penoso y difícil -a todo. el mundo. Esta contrariedad dis
"minuye el mrérito, mientras la_ caridad. destr:u.ye la contrariedad"'. 

Y en la respuesta a la 3.ª ob;edón, Santo Tomás añade: "Un acto de 
"paciencia y un esfuerzo es- ~to más meritorio sofamenté a condición 
"de que emane de la raridad, conforme ,a las palabras del apóstol (I Cor., 
"XIII, 3): " ... si repartiere .iodos mis .haberes y si entregar(! mi cuer
"po para ser abrasada mas n·o-tuviere corida.d, ningún p-rovech_o sacaré". 
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ascenston, en tanto .que esté gbbernada ·por la caridad, en donde' 
res'ide .el mérito, No ·consiste en agota'rse . en Vinas ·acrobacias ··o 
en vanos -esfuerzos en los bajos fondos fangosas de la llanura~ · 

La 'Iglesia no ha querido nunca lá"multiplicación de los obs
táculos y·Ja agravación de las dificultades bajo pretexto de hácef 
más meritoriós a ·sus hij'os. Siempre sé ha· inclinado por l,:," q,1e 
ayuda, por lo q_u-e -favorece, por lo que proporcione socdrro. Sin· 
esto no e sería misericotd'iosa. Así -hemos visto a Pío XII _tonsi-· 
derar cómo· un µdeber sagrado para todo cristiano" el trabajar 

"a fin· de crear co11dieiones sociales· únicamente · encaminadas a 
"hacer A TODOS posible y FACIL una vida digna de hombre 
"y de cristiano". 

Sí, deber sagrado de hacer más asequible lasalvación por las 
meJ~~es' condiciones ·sociales:· objé

0

ti;o propio de ~~ta·" ca~idad 
política" de la que Pío XI ha habÍad~·-(31). · · · 

Y León XIII, en• la Encíclica Immortale Dei' lia escdto este 
pasaje, donde brilla tan bien el '"Principio Y Fundatnento 11

: "Tó~-
"dos los hombres hemos ·nacido y -siclo creados" para alcanzar un 
"fin úJtíffiO y suJ)remo, cll qÜe debemos feferir todÜS ñuestros 
"propósitos, y que está colocado en er Cielo más allá de la frágil 
"brevedad dé esta vida. Si, pues~ de este sumo bien depende la 
"felicidad perfecta y total dé los hombres, la consecuericia es cla
"ra: la consecución de este bien importa tanto a cada uno de los 
"ciuda<la110s que no hay ni pi.tecle haber· otro asunto más irnpür
"tante': Por tanto; es ºnecesario CJ.ue el Estado,·- establecido para "el 
"bien de todos, al asegurar la prosperidad pública proceda de 
"tal form_a que, LEJOS DE CREAR OBSTACULOS, DE TO
"DAS LAS FACILIDADES POSIBLES a los ciudadanos 
"para el logro de aquel bien sumo e, inconmutable ... " 

Meditemos: que "lejos de crear obstáculos dé todas las faci
lidadeS posibles". 

Y de Pío XII, en Summi Pontificatus: " ... el poder políti
" co ... ha sido establecido por el supremo Creador ... para facilitar 

(31) La "caridad política" fue el tema del noveno Congreso ~1959-
de la "Cité Ca.tholique", Cf. VERBE, núin. 106. 
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"a la persona humana, en esta vida presente, la consecuc10n de 
"la perfección física, intelectual y moral y para AYUDAR a los 
"ciudadanos A CONSE(;.UI~ EL FIN SOBRENATURAL que constituye 
"su destino supremo. El Estado, por tanto, tiene esta noble mi
" sión : reconocer, regular y PROMOVER en 1a vida nacional, las 
"actividades. y las iniciativas privadas de los individuos; dirigir 
"convenientemente estas actividades al bien común, el cual no 
"puede quedar determinado por el c~pricho de nadie ni por la 
"exclusiva prosperidad temporal de la sociedad civil, sino que 
"debe ser definido, de acuerdo con la perfecci6n natural del hom
"bre, a la cual está destinado el Estado por el Creador, COMO ME· 

"nro Y_ COMO GARANTÍA" (32). 

IMPORTANCIA DE LA POLITICA PARA LA SAL
VACION DE LAS ALMAS, 

Medio poderoso, medio fundamental ; no hay la menor duda. 
Medio que un "sagrado deber" impulsa a mejorarlo incesante
mente. Ya en adelante no miraremos -este -medio como un instru
mento destinado a satisfacer el sueño de cualquier ambición tem
poral. A la luz del "Principio y Fundamento" nos aparecerá como 
una de esas "cosas -que están sobre la tierra", pero de una poten
cia excepcional para ayudar al hombre a alcanzar el FIN que 
Dios le ha señalado al crearlo. 

Desde ahora, bajo esta perspectiva, ya no es la politica en sí 
misma lo que nos interesa ... , es la más fácil salvación .de las al-

(32) "No fu.e solamente 1a "idea" cristiana puramente abstracta la 
"que creó en el pasado 1a elevada civilización de la que están justamente 
"orgullosas 1as naciones cristianas, sino las realizaciones concretas de 
"esta idea, es decir, I,AS Lin'ES, 1as ordenanzas, las TNSTITUCIONnS, funda
"das y promovidas por Ios hombres tra:bajando para Ia Iglesia y obra11-
"do .bajo su guía o al menos bajo su inspiración" (Pio XII, al Mun&o, 
22 de diciembre de 1957). 

"La doctrina social de 1a Iglesia ha indicado claramente cuáles son los 
"pilares sobre los cuales debe reposar toda estr_uctura social y política 
"si quiere ser efectiva, si quiere .ser duradera, si quiere ser justa, res
"petuosa para la dignidad hruriana de todos, y regida en todo por eI man
"dato divino". (Pío XII, a l,a Vatnguc,rdia Católica, 4 de enero de 1948). 
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mas, que favorece solamente una juiciosa ordenación del orden 
social y político. 

Ciertamente, tal oomo muy bien lo ha notado el P. de Mont
cheuil, este medio no es todo, ni podrá en absoluto dispensar del 
apostolado propiamente dicho (33). El testimonio explícito y 
personal de la vida sobrenatural guardará siempre y por encima 
de todo su papel primordial e irreemplaiable (34). Pero las dos 
cosas, muy lejos de oponerse, se cOmplementan. Sin instituciones 
sociales cristianas~ los· ·éxitos cÍel mejor apostolado resultarán 
siempre frágiles... Sin una vida apostólica· intensa, las institu
ciones cristianas· no tardarfan en hundirse víctimas de la indife
rencia de una generación que nb sabría comprender ya su es'píritu. 

Por tanto, necesidad del apostolado, pero necesidad también 
de la acción social, cívjca,_ política. A la luz del "Principio y Fun
damento" es evidente el beneficio de su diferenciacióh tanto como 
su complementariedad (3,5). 

"En tanto que Cristo no reine en. la Sociedad --observaba, 
"no ha mucho, el Canónigo Vigué-----su influencia directa sobre 
"los individuos resulta superficial y precaria. Si es verdad que 
"la obra de apostolado se orienta, en- definitiva, a las conversio
"nes individuales y que no son las ·naciones quienes van al cielo, 
"sino _las almas, una por una, rio _se puede olvidar que el indivi-

(33) Como ha dicho muy bien el R. P. Thomas ( opw cit., pág. 566): 
11Se está siempre tentado de poner demasiad~ esperanza en el orden de la 
1'Cit1elad · para asegurar el reino de Dios". · 

(34) No nos parece inútil subrayar .que esta idea no es nueva en 
VERBE. Puede hallarse en el número 7 (aparecido hace más de· quince 
afios), págs. 11 y 12 especialmente. 

(J5) Estamos totalme.nte de acuerdo con el R. P. Thomas ( <>f>u:s 
cit., pág. 564) cuando hablando- de la "generosidad" de los · cristianos 
distingue 1'su apostolado espiritual" de "su acción temporal": 

"Pero ¿ hada qué objetivo se orientará esta generosidad? -p-regun
"ta-. Es aquí dohde _el deseo de unidad, la voluntad de ligar la teoría a 
"la práctica puede conducirnos a confundir el fin único que determina la 
"unidad de 1a vida de un cristiano con -los objetivos necesariamente dis
"tintos que debe perseguir, según se trate de la vida y apostolado espi
"ritual oi por el contrario, de· la orientación de su acción temporal". 
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"duo' vive profundamente engarzado en una organizac1on social 
"que permanentemente influye ·ert él... Intentar convertir a los 
"individuos sin querer cristianizar las instituciones será obra frá
"gil; lo que hayáis edificado por la mañana, otros, por la tarde, 
"vendrán a destruirlo ... " (36). 

Y dice el Cardenal Pie: "Mientras el príncipe no sea con
"quistado para la verdad, el apostolado puede multiplicar las con
" quistas individuales, pero esto no significará la victoria defini
"tiva. Con Constantino, él mundo entero, es decir, el mundo 
'' conocido y civilizado, no tardó en ser cristiano (3,7}. El bautis
''mo de Clodoveo arrastró el de todo el pueblo de Francia ... Los 
"pueblos no entraron en masa en la Iglesia sino siguiendo a sus 
"príncipes ... " (38). Como también es siguiendo a sus príncipes, 
o a causa del debilitamiento de su fe, por la .que ha venido la 
apostasía de las riaciones. 

(36) Prólogo a las muvres choisies &u Car&i.n(l)l Pie. Cf. sobre este 
mismo tema: Pfo. XII": Discurso al Primer Congreiso Mwndial del Ap·o,s
~o-la<Jc, Seglar (octubre, 1'951): "No conviene tampoco dejar inadvertida 
"ni .sin reconocer 1a bienhechora influencia, la estrecha unión -que, hasta 
"la revolución francesa, colocaba en relaciones mutuas, en el mundo ca
" tólico, las dos autoridades estaiblecidas por Dios : la Iglesia y el Estado : 
"la intimidad de sus relaciones (sin interferencias recíprocas) en el terre
"no común de la vida pública creaba, en general, como una atmósfera de 
"espíritu cristiano que _dispensaba, en buena parte, del delicado trabajo 
"al cual deben hoy- entregarse los sacerdotes y los seglares para procurar 
"la salvaguardia y el valor práctico de la fe ... " 

(37) "Los primeros cristianos -enseña Pío XII- .. . estaban ple
"namente conscientes de su deber de conquistar el mundo para Cristo, 
"de transformar, según 1a doctrina y la ley del Divino Salvador, 1a vida 
"privada y PÚBLICA, por lo cual debía nacer una nueva civilización, sur
"gir otra Roma de las tumbas de los Príncipes de los Apóstoles, Ellos 
"consiguieron su ·fin. Roma y el Imperio Romano se hicieron cristianos" 
( A l,a Juventud romana de Acci6n Católica, 8 de diciembre de 1947). 

(38) uNos matamos, señora --escribía San Juan Eudes a la reina 
"Ana de Austria-, a fuerza de gritar contra la cantidad de desórdenes 
"que hay en Francia, y Dios nos concede la gracia de remediar -algunos. 
"Pero estoy cierto, señora, qu.e si Vuesti-a Majestad quisiera emplear el 
"poder que Dios le ha dado, podría hacer más, por ·sí sola, para la destruc~ 
"ción de la tiranía del diablo y para· el establecimiento del reino de Cris-
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"No se trata, pues -----<lbserva el Abate Roul (39)~, de una 
"cuestión primordial y esencial. No es que ti11a restauració11: del 
"orden político sea para nosotr.os la· primera de las cau~as de sal
"vación. No .es la primera ca~sa. Las hay más directas Y más 
"eficaces y más santificantes que ella: la Santa Misa, los Sacra
'·'mentos; 1a predicación, la enseñanza, etc.:. 

"Pero, si no es la primera en el orden de las causas, es la pri
"mera en el orden de las condiciones ... en el sentido de tj_ue, si 
"durante largo tiempo el orden políti~o no es' restablecido, es im
"posible que las causas directas de salvación produzcan, no diga
"mos su pleno efecto, sin9 ni siquiera su efecto norrn.al ..... " 

!'Muchos hombres no sienten el espíritu de la duda -podía 
''escribir aún años atrás el Cardenal Pié-;- ahora ·ya fa cosa··está, 
"por tanto, <lemostt1Ldá. por la experiencia. Encarnado el error 
"en_ las fórmulas legales y en las práctic_as ádmini_strativas, pene
"tra en los espíritus a tales profundidades que resulta imposible 
''extirparlo ... Es necesario desconocer en_teramente las condicio
"nes reales de la humanidad para· no apreciar hasta qué punto 
"el vicio o solamente el vacío de las instituciones influye sobre· 
"todas las clases de la sociedad y pesa sobre los espíritus, in
" clus.o sobre !os aparentement<:; más firmes, más independien
"tes" (40). 

* * * 
La parte siguiente de esta "lntrod>ucción a la Política" trata de los 

daños pro&uddos por la utopía en esta cuestión 
No se puede co'1'li.struir en este mu:ndo la "ciudad ideal". Por el hecho 

del pecado originail, que obliga sin cesa,r a ",-econstruir" la Ciudad, _,1 

"to, que todos los misioneros y predicadores juntos" (Carta citada en La 
Vie S pwibuelle, 1925, pág. 235). 

Y San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia: "Si yo con
"sigo ganar un rey, habré hecho más por la causa de Dios que si hu
"biese predicado centenares y millones de misiones, porque un Soberano 
"tocado con la gracia de DJos puede hacer, para el bien d,e la Iglesia 
"y de las almas, lo que mil mi_siones no harán jamás". 

(39) L'Eglis¿ et le Droit commwn. 

(40) Y se podrían multiplicar, a placer, citas parecidas. Cf. Eclesias-
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también porque · es propW de la vida suscitar nuevas itl4ciativas :y ener
gÍCtJ, frutas ele la, Hberlad humana~ ·no es posible establecer el esquema de 

una Cmdad terrena inmutable, prototipo perfecto de su género. 
Lo aileCUWO · f<IIYo el método ¡,o,Utico es ser reaüsta en. ei empleo de 

lw medio,s. Siempre en, vista &el FIN únPCo de los hombres (que es Dio·s) 
y de la aiNn{),nla · de los medios a este fin, es necesari-o que estos medios se 
adopten a los condiciones siempre combiantes l! fluentes del cwrso de la 

vida. Ni "ciudiad ideal" ni desconodmiento de los priincipios del orden 
social, .sino-3Qln!O: realiismo pofüico pqra orden.ar siempre lo mejar POSI
BLE lar instituciones ,odales al MAYG/R BIEN de w personas (C/. 
"Política Y'. contemplación 1

', núms. 5-6, dé VERBE). 

tés, X, 2: "C'lial eS el g-obernador ele kr, · Ciudad, ta.les son SUS h,abitOJn,.tes;" 
Cf. San Pío X: "Los pueblos son lo qwe sus go-benu:mtes quieren (JUe 
"sean." Cf. San Agustín: "A fiuersCJ de verlo f.od.o se acaba por sopor

"tnrlo todo,; y a fuerza de soj,ortarto todo se acaba por admitirlo todo." 
"Cf. Santo Tóroás de Aquino: "Quienes están sometidos a la jurisdicción de 
"ob'os pueden ser fácilmente tran.sformados por aquellos de quienes reci
"ben órdenes, a menos que estén dotado~·de uno. gran virw,d.." S. Tih. Hª
nae, q, X, a. 10. Cf. Albert de Mun: "Si el Estado es malo, si está vi

,, ciado en sus doctrinas, acab_0i par osjixiar la reacción de la conciencia." 
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