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AUTOHIDAD Y TOTAUTAIUSMO 

I 

"El principal crirncn que el mundo expía cu e~te momento es 
la apostasía oficial de los Estados" (1). Así se expresaba en 1918. 
con patético lamento, el famoso Cardenal Mercier. De apostasía 

en apostasía, las filosofías de la inmanencia han creado, a vece:; 
deliherada y conscientemente, un clima propicio al desarrollo de 
un concepto idolátriro de la autoridad. 

Dependientes rlcl mismo, ligadas en sus rn!recijos por u~a in
timidad e interdepcndrncia que sería ahsnrdo negar, viven hoy~ 
con aliento precario, las 1Jociones de justicia, derecho, orden, socie
dad y per~ona lrnrnai1a ... 

Quizá nos encontramos inmersos en una singladura histórica, 
caracterizada por un exacerbado renacimiento del reino de las 

tinieblas. Frente a él, no e.abe otra postura que poner en práctica 
la consigna de Romano Guardini: ''Tenemos que bttscar el lugar 
exacto en el reino de las tinieblas, en donde con mayor garantía 

de éxito podal!J03. clavar una cuña que haga saltar en mil pedazos 
su poder" (2). 

Mas no ¡:x·rdamos de vista que este poder tcnebrum ha logrado 

(1) Cardenal \{e!'L'Ít>r, cit. por Hoornaert en ",,\ prop6sito del Evan
gelio", Santander, 1938; pág. 314. 

{2) Guardini: "Cartas sobre autofor111adón", San Sebastián, 1957; 
página 21. 
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enraií'arse, hoy como nunca, en las mi~mas entrañas de la auto
ridad púlJlica. Y se tipifica, según T'ío XIl, por tender a apro

piarse "aquella absoluta autonomía r1ue sólu cornpek al Suprenw 
Hacedor, al han:r las veces del Omnipútente, elevando el Estar-lo 
o la coleci.ividad a fin último de vida, a último criterio del orden 
moral y jurídico, y prohilJíenclo, comiguientemente, toda apeia
ción a los principios de la razón natural y el<"' la conciencia cris
tiana" (3). 

Ahora bíen, ani.es de adentrarnus en el esi.udío de los posibles 
defectos y excesos en que la autoridad, como encauzadora del or
den social, puedtc incurrir, es necesario que no.-; plantecmos una 
cuestión prevía, fornrnlada en el siguiente interrogante: ¿ realmen
te, es el humhre un ser social? 

II 

Ya el pensamícnto precristiano se la había planteado. Aris
tóteles, en sn "Política'', ciPrra el interrogante con un:i. rotunda 
afirmación. El hombre que no puede vivir en sociedad, para d 

Estagirita, es un bruto o es un di.os (4). No hay posible términ,J 
medio. "Si el hombre - arguye- es infini1.amen1.e más sociable 
<]lle las abE'jas y que todos los demás anímales que viven en grey, 
es evidentemente, como he dicho mucha~ veces. purquc l;i_ natura
leza no hace nada en vano. Pues hien ; ella concede la palabra al 

hombre exclusivamente. Es verdad que la voz puede expresar 
realmente la alegría y el dolor, y así no les falta a los demás ani
males. porque su organización le~ permite seni.ir estas dos aiec
ciones y connmidrscla, entre sí; pero la )Xllabra ha sido conce
dida parn expresar el bien y el mal y, por consiguiente, 1n justo 
y lo inínstn, y el hombre tiene esi.o dt'. especial entre todos los 
animales: que sólo él percibe el bien y é'l mal, lo j1i.a;to y Jo in-

en Pío X l I : "Stunmi Pm1tifícatus", <'n Co1ec.c.ión de Encíclieas y 
Carta., Pontiíkia;, publicaci,jn de la Junta Técnica Nacional de la /\. C. E .. 
pág. 392. Edicir"m de 1942. 

(4) .'\ri~1,'>teks: "l,a Política", Colecc.ión Au,tral, 1941; páp:. 28_ 

63 



Fundación Speiro

GABRIEL DE ARMAS 

justo, y todos los sentimientos del mismo orden, cuya asociación 

constituye precisamente la familia y el Estado" (5). 

No había de faltar el justo comentario de Santo Tomás de 
Aquino a este sapiente texto aristotélico. Y al hablar, en la "Suma 
teológica" de h sociedad como medio de perfección, aunque no 

perfección en sí misma, nos viene a decir: "Por dos razones pue

<le el hombre buscar la soledad: porque no resiste la compañía de 

1os hombres a causa de la crueldad de su alma, y ésta es con

ducta de bestias. O la puede buscar para entregarse totalmente 

a las cosas divinas, y esta razón eleva por encima de la condi-
. dón hwnana. Por eso (Jice el Filósofo qm: "quien se aparta del 
trato de los hombres, o es un bntto o es un dios, es decir, un 

hombre divino" (6). 
Sin embargo, nin¡.;ún enunciado, a nuestro JU1c10, tan expre· 

sivo, p-rofondo y claro, como el de León XIII, al exponer en su 
"Im.mortak Dei" el fundamento de la autoridad política: "Et 
hombre -explica el Papa- está naturalmente ordenado a vi

-vir en comunidad política, porque, no pudiendo en la sole<lad 
procurarse todo aquello que la necesidad y el decoro de la vida 
exigen, como tampoco lo conducente a la rx:ríec<:i{1n de su ingenio 
y de su alma, la providencia de Dios dispuso que el hombre nacic-
1'a inclinado a asociarse y unirse a otros, ya en la sociedad do
mestica, ya en la civil, tínica que le puede proporcionar todo 
1Ó que basta, perfectamente, para la vída. ~las, como quiera que 
ninguna sociedad puede subsistir ni permanecer si no ha.y quien 

presida a todos y mueva a cada uno con un mismo impulso eficaz 

y encaminado al bien común, síguese de ahí ser necesaria a toda 

sociedad de hombres una autoridad que la dirija: autoridad que, 

como la misma sociedad, surge y emana de la naturaJeza, y por 

. ·tanto, del mismo Dio:-, que es su autor". 
"De donde también se sigue que el poder público por sí pro· 

·pio, o esencialmente considerado, no ·proviene sino de Dios, por- . 

(S) Aristóteles : ibídem. 
(6) Santo Tomás de Aquino: "Suma teológica", 2"-~ q. 188, a 8; 

tomo X de la B. A. C., pág. &52. 
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(¡Ue fÓlo Dios es c-l propio, verdadew y Supremo Señor de 1as 

cosas, al mal todas necesariamente están ~ujetas y deben ohe<le

n~r v snvir hasta tal pünto que todos los que tienen derecho 
<le m;:indar, de níngún otro lo reciben si110 de Dios, Príncipe Sumo 

y Soberano de lodos. No hay potestad ,íno de Dios (Rom., 11 
1 _! ., (7). 

He aquí, pues, tres e.xposicio11es idcolúf'.·icamente coincidentes. 

De su lectura y dt su reposada mcdítación, fácil es llegar a 
fas siguientes c-onclmiom·s: 

1.") J;_¡ hombre es un ser natmalmenrc socíab'e. 1 ,::¡ sociedad 

1e e,; necesaria para su perfeccionamiento. St:gún Duno~o Cortés, 
"lo que d c,pacio es en 1o físíco,.eS(, mismo e,; 1a sociedad en lo 

mu,al: es el lugar en que fue puesto el hombre en cuanto es 
inicligentc y libre; es la atm(¡;;Íera propia de la libertad y de b 
inlt'.]igencia hurn;ina'' (8). 

2.") E~la necesidad brnta de que el hombre. en absoluto y 

permanente aí.-lamtento, carece de fuerza ínirínsec:1 y de medios 

propios para cumplir sus finf.s. Nuevamente es T ,C{)¡¡ XTrI, por 
mc<lio <le su "Ubr:rtas", quien nos dice: "Dios es quien creó al 

110mhre para v:vir en sociedad, y. quien :o puso entre sus seme

jantes J)ara que las e)(ig:encias natnrale~ que /.\ no pudÍt'rn sa

ti,facer solo, las viera. cumplidus e11 la sociedad'' (9). 

3:º) La historia y la experiencí::i no.s muestran que, mien

tras la natmakza, por cjcmpío. ha concedido al animal determi

nado número ele elemento." para defenderse en b vida que inicia, 

el hombre es un ser débil que apenas puede lograr viabilidad s1 

~-arecc rlel ap0yo y de la atención de sus semejante,. 
4:") El hombre e~tá do:ado de r;:J.zÓn. 1,a expresión exter

na de su razón es el lenguaje: la palabra ... Esa palabra crntada 

por Nocedal l:0111.0 "la m:í.s alta y p,rinc;pal .:onte:;ión cun que 

Dios quiso enaltecer al hun1 hre, creado a sn imagen y ~emC'janza; 

(7) L,,,,n .'íl II : "Immortalc ]Jci", Colcc:ci ó11 de E11cíclica~ citad:,, pá

gina 157. 
(8) Don,.1,0 Cortés: "Obras Completa~" de \;.t B. A. C.. tomo 11, 

¡,;\.gina 14S 
(9) LcC,n xrrr: ''Lihertas''. Col(OCCÍÓn d~ F,nciclicas; pág. 197 
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es [a síntesis de todas sus factúades, la manifestación de ctt ,drna, 

signo clarísimo de sociabilidad, corona y cúpula ck todos los do

nfs que recibió de la Providencia, principal y más porleroso ins

:rmnento con que está armado par,t k•grar Sllc fim:s" (10). 

5."') F., evidente. El hombre no podría nacer ni rnbsisdr 

durante rns primeros ai'íos -¡ tal es su impotencia'.-, sin ('] am

paro dr la famili;, natnral. Esa que lbm,nnos primera célula ele 

toda socÍt'chd y sociedad en sí, aunque impcdect;i ... \Ju e~tará 

dcrni1s recurclar aquí, si hiCll de pa;,ada, aquella con,ider;tc1ún, 

respecto a la institución familiar, de Federico Oza11arn: E, df" 

fe cierta que bs familias cristianas. el matrirnonío, la pah:rn1ua<l, 

to(las e~as cocas santas han siclo hech:is sólo TMr:t poblar ei 

rielo'' íl l). 

!IT 

Y hicn. Por si esto~ simples motivos de onlen racion:il 110 

bastaran a <frmostrar la innata sociabilidad del hombre, podrh

rnns invocar los gran.rk~ principios <le nuestra ~obrcnatural comn

ni¡fad en Dios. Se ahonda hoy y escudriña, con plausibic adcno, 

en eI sentido sociológico del "Cuerpo Y\.Hstico". El cristiano de 

nuestros rlías c;abe que él no e,, un ente que pueda ambular soli

tario, tlesvinculado de los demás y ajeno a los problemas del pró

jimo. ~uestro aliento sobrenatural es comunitario. 

T ,a connmicación de[ Espíritu de Crí,.;to -escribió Pío XII-

"hacf:> (lllf', al rlerivarse a torios los miembros de la Iglesia todos 

íos done,, virtudes y carismas que con excelencia, ribnmlat1cia y 

ehcac:a c:ncierr;i, h Cabeza, y al perfeccionarse en ellos, día por 
día. según el sitio que ocupan en el CI!erpo }lístico de Jesucri~to, 

la Iglc.0ia viene a ser como la plenitud y el complemento del Re-

(lffl :"Jocedal: ''Maestros (\e oradores"; CA<liz, 1943, pág. 7. 
(11) Í'N(erico 07.anam: "PcllSaniientos sobre la vida cristiana"; Btwrnf.'> 

Air",, 1951, pág. 93. 
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dentor; y Cristu vi('ne, en cicrtn modu. a completarse del tudn en 
la Iglesia'' (12). 

'farnpocu me resisto a tramcribir la impresi6n que esta doc

trina causr> a la íamnsa novelista nornega, Sigrid Cndsct, premw 

\"nbel de Literatura en 1928. Al regalarnos con el relato <le su 
wnversión, no puede nwnus de exclamar: ;, ... ninguna solidari

dad humana es tan ab~olurn como la sob1aridad (111c ('XJstc entre 
bs ,fluhs YÍV,LS dei Cnerp,, ~dí.,tico '1c Cri~to" (-U). 

Sí, a través cll' la lgJec;ia --m:xu místico de: unión se aso-
cian y CODperan, quifrase (¡ no, de iorrna misteriosa y real, lo 
inrreado y lo creado. Como ex plíca van (}(:f I\leer, "gracia,; a b 
Iglesia, penetra en nosotros y nos cmlx:be la dernicbd; gracias a 

ella. lo sobrenatural se convierte de pronto y siempre de nuevo 

en rFalidad, y io visible y cotidiano adquiere el µortemoso es

plendor de lo sohrenatmal. L, Iglesia cunftcre ,cntido pleno a 
la vida humana" (14). 

Nadie, p:¡r tanto, como el cristiano forma asociación cou Dio5. 
tan apretad;i e íntima, que llega a ser t.am,formanfr. "'.Vf edida.~ 

y belfas a un mismo tiempo son las palabras arinterianas, n1arnlo 

dcscrihr: al cristiano romo ''una nueva y celestial raza de hom
bres, una estirpe divina, un di·vinum genus, un hombre divim
zado. hijo de Dio,,; Padre, inrnrpornno .con el Vcrho hecho hom

bre, animado del mismo 1-<~spíritn Santo. y rnya vida v conserva

ción debe ser toda celestial y &-vina" (15). 

Conduyamos. Sí el hombre es humana y naturalmente sücia
ble, lo es aún más llivina y sobrenaturalmente. "Unidos -ha es
crito Gustave Thils- en la misma c;i.rid.ad y en la misma g-loria, 

lus cristianos, mejor, la comunidad cristiana, se ha hecho en a:

guna manera semejante, a Dios, "deiforme'' (16). 

(12) Pío XTT: "Sohn: el Cuerpo l\fí;;tirn de Jesu-:risto'', "Sal Té
rrae'', Santawkr; págs. ;Jl-32. 

(B) Sigrhl 'Crn:\sct: "1'-rsürnonio;; de la Fe", ::VfndrirJ, 19:\3; pág. 160. 
(14) Picl<'r van der :vl eer de \li/akhere11: "La hora de Dios"; Bue

no;, J\ irc,, 1954, pág. 84. 
(15) Arí1cter,;- ªT ,;r rrnluciiÍf' mística", Sa1arnanca, 1944; pág. 19. 
(16) G11stavc. Thil.s: "Santidad cri.,tia"a", Sahniar1ea, 1960; r,úg. 78. 
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IV 

. O:!ntemplá.dn el homhre en la ratz de su aspecto social y visto 
su· natural' comunicativo y oomunitario, hemos de pasar al estu
dio de la segunda verdad que enuncia León XIII en el texto 
anter1ormente citado: en toda sociedad bien constituida ha de 
existir necesariamente una autoridad que la rija y gobierne. 

A este propósito, en su obra "El Estado católico", escribe 
el P. Joaquín Azpiazu: "Tan esencial es a toda sociedad la auto
ridad, que 51n ella 110 se concibe. Explíquenla los filósofos como 
quieran; como todo cuerpo exige cabeza, t 1Jcla sociedad exige auto
ridad. Sin ella, es imposible que varios individuos sean otra cosa 
que una masa informe; con autoridad, en cambio, todo queda 
perfectamente informado" (17). 

No puede escondérsenos que todavía hay quienes se coro.pla

cen· en sustentar teorías racistas de ascendencia pagana. Si los 

nazis llevaron sus prácticas raciales a extremos inconcebibles con 
los judíos, en los· Estados Unidos pervive una. lucha latente de 

segregación y de violento repudio hacia los negros. Y no obstan
te, substancialmente, lodos los hombres somos igua1e~. Tenemos 
un mismo origen. Caminamos a un destino común. Destino eter
no; ya ·que $01110S, a] fin, flechas disparadas a] blanén del COrazÓn 
de Dios ... 

Ello no iinp.Jica, sin embargo, que accidentalmente se acüsen 

claras diferencias entre unos y otros. Indiscutiblemente hay va

riedad de temperamentos, de caracteres y de tendencias. De ahí. 

la pluralidad· de pensamientos y de actuaéiones vocacionales. A 
veces, la diversidad producirá choques, rozamientos, porque se 

une a la fuerza dP la,s concupiscencias que el pecado de origen 
nos legó.· Retlucir tales divergencias a. la uuidad y encaminar· ·Jas 
activid;_¡.des heterogéneas de ]os súbditos· al hien colectivo, és fun
~Ofi que, por rne<lio (k1 Derecho, ·está. n,serva& a 1a autoridad. 

(17) Joaqu[n Ai!p.ia2u: "El Estado católico"; Madrid-Burgos, 1939, 
página 86. 
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Dcrcrl10 <]Uc, como más adelante veremos, ella no crea ni pue

de fabricar a su talante; pero que sí autentifica y salvaguarda 

ele posibles y seguras iniracciones. Para Taparelli, "la autoridad 

es el derecho de reuriir las operaciones de todos los socios para 
el bien común'' (18). 

Ap;,rccc, en cuanto hemos dicho, implícitamente esbozado, el 
fin propiu de la autoridad. Fn que se ha perfilado más y más, 

a medida. que los rlocumentos pontificios han esclarecido pnntos 
e,;encia1es de doctrina político-social ... 

Dentm del fin para que fue creada, la autoridad encuentra 

sus propias fronteras írrcbasables. Según la "Immorta[e Dei", la 

autoridad tiene por límite lo útil, lídtn y justo (19). Ella ha de 

ejercerse en provecho general ele los c'ndadanos, porque la razón 

ele regir y mandar es precisamente la tutela del procomún y la 

utilidad del bien público (20). 

Según la "Dii~turnum", su misión es velar por que las socie

ibcl no se disuelva y consiga el fin para que nació y fue consti

tuirla (21 ). Su norte estriba en p.oner en práctica los medios efi

caces para rc.,tahlecer la rli sciplina pública de los ánimos (22) Y 

para que la íustícia se consctvc en d imperio, interesa sobre

manera que aquellos que la administran, entiendan que la ¡xitestad 

política no ha sobrevenido para la comodidad de algún particular 

y que el gobierno de la república no conviene que ~e ejer?;a para 

utilidad de aqm~llos a qllienes ha sido encomendado, sino de les 

súbditos qué le, han sido confiados (23). 

En la cart;i ",V m·ac CondPndae J,e<gis", afirma nuevamente 

(18) Taparclli: "Cobien:u Represcntativ<;", Marlrirl, l&í6, tomo I, pá-
ginas 144 y sig. 

(19) Lc.ón XTTT, ''Im11,orlaic De;", Colección Je Encíclicas, pág. 165. 

(20) León XIII: íbübn. pág. 158. 
(21) J,cón XIII: ·'Diul11YH11m", Colección de Encíclicas, pág. 107. 
(22) León XTTT: ibidi?m, p;íg_ 117. 

(ZJl Ll'on XIII: ibídem. pág. 112. 
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J,{:oÚn .X l l T c11ie el fm pro pío de fo auloridad pnlítirn es la paz 

y la tranquilidad (24). 

}\1ra Pio XI l, "tutelar el <'arnrxJ intangible de los derechos 

de 1a persuna humana y hacerle llevadero a: cumplimiento de sus 

dchcrr~, rJ¡,J-w ,cr ofíciu esencial <le toclo poder público" (25). 

,\J uchisímos más textos pudiéramos esgr:mir. A través de to

dos ellos. un:í.nirnememe, habrí:unos de ob:-en·ar que el sistema 

jurídico cristiano exige siempre que la autoridad y su cxpresi{m 

extf'rm1, que es la ]Py, actÍlell conforme a 1111 orrl.en universal 

qt1crído por Dios y (frntn,. ,:;nn esH1, de la fo·uita fm1cional que 
a cada cual le ha sido a~ignada. 

Ccm lncla raz/,n, 1,ue~, escribió Amnr Ruibal: ''El ckher v el 

derecho se originan, así, sobrf una reprcsent;:ición de valores m1:i

rale,; pre,ent<"~ al e,píritu comn cnminuac'ún del orden general 

del univcr~o. no menos quf:' e1 orden del mundo se ofrf'cc a la 

conciencia psico1úgica corno una sum;:i de valores físicns y onto

lógico:;; re,mltan1t.:,; de J;,s relacione, r1e Jo~ seres entre sí y con 
T)i/J," (26). 

Lt autorid;id -· cierto-- ordena y somete. ¡Ah! Pero antes 

dcoc ella rni~rna cnnsiderarsC' onknada y ,ometída ... 

V 

/\ 1 bucear de 1111evo en la doctrina ele Donoso C,0rt(:s, nos 

cncuntrnmos, de pronto, con esta frase csdarccedora: "[·] catolí

cicmo, divinizando la autoridad, santifid> la ob('dÍE>11CÍa; y simti

ficrndo la 11na y divinizando la otra, condenó el orgullo en ~us 

rnanifrstaciuncs llhÚ 1rfmcndas, en el espíritu ele dominación y 

en el espíritu de rch<:>ldía. Dos cosas son de todo puntn impo~i-

(24) León X 111: ":V c;-;:•,ie C,índcnda.c /.cgís'' .. Colección de Encíclicas, 
¡i:1gi11a .'í89. 

(25) Pío XH, cit. púr lturrioz e11 ''La ,,,cicdad y su rrcomtrncción"; 

1[1-ki, 1,ág. 161. 
(26) Amúr Ruiba/, e.ir. de (-;.r',mt>z l,edu en ,11 Phra "1\mor lüiibal", 

:Madrid, 194Q, pá¡r ?.:7?.. 
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ble,; en una sociedad venladernrnentc católica: el despoti~mo y 

las rev()lncioncs" (27). 

vez rnás, brillanturwnte, acívrta el pensador cxtn:mefio. 
:'.\os ba,ta, para co:1statarlo, trat>r a :a memoria aquel famoso 

aforismo latino, "corruj)fio oprvmi pe s~ima '', apretado de hon
dos rnnocimirn1os psicológ-irn~ e históric,¡,_ La corrnpción de [o 

bueno ts lo peor. Huen:i, ~ anta y :wce,aria es la n1tcHidad. 

Pero su corrurx:ión es tan grave. que impicle la normal víauiliclad 

del c11tramado SD,;al. Corrnrxió11 que, corn() siempre, puede origi-
1iah<: pur ddt·ctu o por exceso. 

Y ctSÍ, cuamlo la autorida,l ~e dd1ílíta hasta minimizar~e y 

ci~i desaj.>éu,·cer. 110s encontrarnos fr<:-nte al caos c1ue preaide la 

anarqu1a. Cnam!.<J, por el co11trariu, la autorida,l se rolinstece 

y uL·;;rncha a su eniern c:ipricho ht órbita de su acciún, tan <les

rncsurariaim:utc que olvida el re::;pelo a los altos principios, olJ

jeti v, •s } tras(;endente.s, que deben guiar sus paso;;, aparece el 
trúgicc, fantasma del totalitarismo. 

Ni Jespotím10, ni ren1hiciones . . . f ,;i H'rctaclera autoridad 

rlelierá a,;entaFe en el jus:n medio, equ:distante ele este dramá

tico binomio, ,rnarquía y totalitarismo, 

/\ mbos extremos <le corrupción sue'.en confluir en un punto 

funda111cntal, corno casi tod()~ los cxtrerno~: matan la Jílwrt;id 
y dr:~pojan al hornhrc de aquello~ atrilmtos que adornan su per

sonalirbd, sin atisbar en ella, como dirb Pío XIl, el "principio 

y fin clr 1a vida social, imagrn de Dios en su más íntimo ,;n'' (28). 

Vl 

Es obvio. Ei anarq11i.,mo, corrupción <le la autoridad por 

defecto. al propugnar b. ck:;aparicifm ele todo poder y de toda 
ley, mata la libertad. Ello quiNe rlecir que el presupuest.o obli-

gado de nuestra libertad. es la autoridad con su ley. a 

(27) Donoso Cortés: Obras d~ la H. A. C., pág. 360. 
(28) Pio X ll: R,rliomcnsait <le Kavidad de 1952; número 17 de la 

Coiccl.'ión "T:rderia", "\fadríd, 1953, pág 8. 

71 



Fundación Speiro

GAJJl?/P,J, L)fl ARMAS 

Leó!l XIII recoge perfectamente este clásico pensamiento en 

~u encíclica "Liberta,s'', y se expresa de la .,iguicnte forma. 

"Es además obligación muy verdadera la de prestar reverencia 

a 1a autoridad y obedecer con st1misión las leyes justas, quedando 

así los d11dadanos libres de la injusticia de kis inicuos, gracias 

a b fuerza y vigilancia ele la ley" (29). 

Ventura de Raulica, una de las mentes más redas del siglo xn:, 

y .,egún Gregorio XVL el más sa·bio romano de su tiempo (30), 

se expresa de esta manera: "Quitad la obediencia a las leye3 

bajo pretexto de que ellas restringen la l:hcrtad natural del hom

bre, y bien J>ronto tendréis :i, anarr1uía que ma.ta la libertad". Y 

continúa: "J.,;¡_ libertad no es !« facultad de hacer todo lo que 

se quiere: esto no es otra cosa que licencia. La lihertad e~ la 

facu!tafl de hacer iodo aq11ello que es justo, legítimo y conforme. 

a las leyes. La libertaf! de hacer lo que es injusto, ilegítim,1 y 

cunlrariu a las leyes, o la libertad del mal, no es libertad vc:rcla

dcrn: de r:Jtra m::mcr;i., Dios no seria libre, pu,est.o que no puede 
obrar el mal" (:31). 

También J\1onsef10r Ful ton J. Sheen, de forma gráfica y elu

cuentc, al manifestarse sobre este particúlar. dice: "La liberiad, 

debe entend( 0 rse claramente, no significa emancipación de la ley; 

al contrario, la obedienci;¡_ a la ley es base de toda libertari. Los 
aviadore::; :;on libres de vular, con h condición ele que ea la cons

trucción de s11 máquina sr'. respete la 'cy de la gravedad ... " (32). 

En opini,:,n de Riquet, conferenciante dt Nuestra Señora de 

París en 1955, "la ley 110 se opone a ,la libertad, la sirve" (33). 

Y le asigna la función de hacer i1u<: convc:rjcJ. la pluralidad r:!e 

(29) XTlI: '·t.iber!;1s", Colección rlé Encíclicas, pág. 191, 
(30) Bienvenido Comín: "Literatur;,. c.atólic,1 <l<-'1 ,ig\o X 1 x" : Zar:1-

go7a, l&x:i, tomn J, pág. 16?. 
(31 l V eutura de Raulica: ''I ,a razón tilos Mi.ca y 1a razón catúlica' ; 

1farlrid, 188\ pág. 107. 
(J2l J,.,fo1Lsrí1or Fnlton Shet'n: "Cu,crpo l11ístico de Cristo"; Buenos 

Aires, Jf)..\3, pág. 174. 
(33) lfo.¡Ltt:t: "La Iglesia, lib.:na,.l cJel muuélo''; Hilhao, 1956. ¡,.ág 54. 
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las libertades a un mismo bien común, único que para todos 

es condición de progreso y perfeccionamiento (M). 
Todos los argumentos lógicos que pudiéramos aducir para 

<lefensa ele esla tesis, los abona la diaria experiencia . . . Sin res
peto y sumisión a las normas reguladores del tráfico, nos sería 
casi imposible circular libremente. Y n11estra iniegrirfad personal, 
por otra parte, se hallaría a merced de los inexpertos e irrrs
ponsables. 

Es más. La ignorancia o el olvido de tales principios han 
]lenado de luctuosas páginas la historia. Cargada de razón, pudo 
Jfadame Roland, ante la guillotina, vomitar aquella frase lapi
daria: "¡ Ah libertad, cuántos crímenes se comeien en tu nom
bre!". 

VII 

Y bic11. Si el anarqnisnw es, en definitiva, atrofia de la auto
ridad,_ su hipertroiia es d totalitarismo. Las huellas históricas de 
este sistema c;e pierden en las espesas nieblas de la paganía. Alhí.. 
cuando aún lo de Dios era ele] César y el César era Dios. Es iu
negablc c¡tte Esparta y Rom;i conocieron constituciones de sabor 
cstatista. 

Sit~ embargo, los precedente;; Ínmediatos del vigente tota
litarismo, en rn doble versión, comunista y fascista, ambos yugu
ladores de la. libertad humana por exceso_ en sus funciones auto

ritarias, son fácilmente localizables. Hay r¡ue b_mcar:os, díg;ise 
lo qiie · se dijere, en 1as grnnrles cri~is ideológicas de los último;; 
1icmpos -~Remicimiento, Reforma, Revolución- y en el positi

vismo, sensista y empírico, col<cctor y desembocadura, a la vez_, de 
todas las aguas pútrida., ... 

Pío XII, al inaugurar el 13 de noviembre de 1949 el nuevo 
afio jurídirn de la Sagrada Rota Romana,_ afirmah,i::---ªEl -si
g:o XIX es el gn.n re,:ponsabte del pos:tivismp jurídicq. Si sus 
consecuencias l1an- tardado en hacerse sentir en toda rn grayedad 

(34) Riquet: dJid,'m; µág. 63. 

73 



Fundación Speiro

C.11i'RifL Dl~ .clRMAS 

en la legisllli:ión, se debe al h<.:cho de que la cultura estaba todd

vía impregnada del pasado cristiano y a que los representantes 

del pensamiento crisiiano podían todavía, casi en todas partes, ha

cer oír ~u voz en las asambleas legislativas. Debía Yf:11ir el Estad.o 

totalitario, de impronta anticristiana, el Estado gu;: - -por prin

cipio, o al menos ele hecho-- 0ornpicra todo freno frente a uu su

premo derecho divino, para descubrir ;i] mundo el vercbrlero ro,
:rn de; positivismo jurídico" (J5). 

Téngase en cuenta que, para d positivismo, <"1 ón1co valoi

ahsnlutu es la experiencia. A: romper con la trad.ición cristiana, 

el positivismo ve en el derecl10 1rn sirí1pk icnómcno dr· la cvo

'ucíón sucia:. Sujeto, por consiguiente, a continua mudanza. Sin 

entronque alguno con principio., objetivo;: y trnscendci-,t,:,s. El de

rechu es frntu ele elaboración estatal. Todo es relaiivo, rn.rnhi,w
te, experinwnfaL 

Hasté! el positivismo ~e admitía. romo rni:,,ión del Estado y 
su autoridad la autentificación dol derecho. .Ahora bien, si Ja 

función dt·l soberano, como dice Lcdercq (36), consistía en dc

nr el rkreclrn. es que e] dcrcdw era anterior a él ... 

1<:l po:-itivísmo níega esta anteriorid.acl. 

Ya Dono.so C'.ortés, adelant~llldosc corno siempre a los acon

tecimientos, había advenido clararncr;te e[ peligro. En carla a1 
Din:ctor de la ·• RC'1•u1: Ol'S (ÍE'IPC mondes'', con magistral.es tra

zos dibuja e: ag-rio perfil del totalitarismo en sus má~ acusada:-; 

ari,tas: "F:l gran p<·carlo de estos tirmpos, <lice, me parece con

,;i,tir rn el intento vano, por parle de las sociedades civiles, de 

formar para sn uso pror,iu 11n nuevo cód.igo de: verrladcs ¡xJ]iticrrs 

y de principios socíales; en el intento vano de arreghr sus cosas 

por medio ck concepciones pur:m1ente hnmanas, hacienrlo una 

absoluta absiracciór1 de las concepeione;; divinas" (37). 

(35) Pfo XIT: Discurso a la Rota R0ma.na de 13 de noviembnc <1€ 
1949, Edición dr, la A. C. ~- ck P., pág. U 

(36) Jacques Ledercq: "Del Derecho Natural a la Sociología"; Ma
drirl, 1931, pág. 58. 

(Ji) Donoso Corti,: OlmLs CDmpleta,;, tomo 11, pá¡,;. 6:14 
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''De ;i,quí -expone rnás adelante-. la vuclt:t a la idolatría de 

la propia excelencia. la rnás peligrosa de todas. porque es satá
nica,. (38). 

''Un pnd<'r sin límites -co11ch1 1c- e.s un poder escncial111e11-
1c anticristiano y un nltraje. ;i,l mismu tiempo, rnntra la majest;ul 

df Dios y contra la dignidad del hombre'' (39). 

J le aquí Sf'firt!ada, sin paliativos. sin ,acilaciuncs, cnn vigoro

"ª intn1Jidez, la clob'.e vcrtiC'11tc· herética que caraderiza a esta 
nueva idolatrb satánic:;, fruto primor(Ea[ del orgullo: A) 11ltraj,~ 
;:, la majestad de Dios y E) ultraje a la dig11ida(l el.el horn1m"., 

VIII 

Fl tnlalilarísnrn ha her;do a la maje,t:1.d de Dios. Ha creado 

un poder q1w, lejos de rendirle' :=tdorarión, pleitesía y ohcdiencia, 

sólo lm,ca ju~tificarse ante sí m:-;mo. El Estado-Providencia quie
re'. clrsnmocer la hrmrfa .,ignificación de lit Ley Ftern;'l. participada 

al hrm1hre a travé~ del dcrecl10 nat11rnL Es lógico. E;,te ~e ha 

idelllificado siempre om la mural df'! gohcnrnnte. Ha puesto tope 
a sus exlralímitacimws. Ahora, ya nn. Lo que cuenta es la orn

nímo<h vohintad del Estado. Dentro de ella han de rc;-olverse, 

por ,antu. toda doctriirn y toda vírla: Pspiritual, jurídica y cco-
11om1,a .. 

El totalitarisnw es. pue,. un;J. suplantación de Dios. 

Ton.os conocernos ac¡lwl famoso pas:1jc ele Proudhon en el que, 
a: constatar la relación cxi~trnte cnlrc la política y la teol,)gía, 
manifiesta sil sorpresa. A Jo c¡ne Donoso Corté~ afi;i,clc: ".N' ada 
hay que pueda causar sorpresa, sino 18 sorprc,a de M. Prourllrnn. 
La teología, por io mismo que es la ciencia de Dios, es e1 océano 
que cuntiene : abarca lorl:i.s las ,:cncia,;, así como Dios e~ el 
Océano que contieue y abarca tmbs :as cosa;;" (40). 

(38) Done~ Corté:, : ihi.d,,m. pá1s. 634. 
(39) DnllU'O Cortés, ibídem, pág. 6..18. 

(4()) Donorn Cortés: iuide1t1. µá¡r. 348. 
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Pues bien; de b misma forma qnc en el totalitari~rn.o Dios 

e, sustituido por el Estado, la ko;ugía es eliminada por la polí-

1ica. De la omnicomprcnsiva ciencia de Dios, pasamos a la ornni
romprensiva ciencia del Estado. Ello lo abarca todo y lo resuelve

/oda. De ahí que Car] Schmitt, uno ele su;: grandes teóricos, ha) a 

podido afirmar: '' ... todo ;:isunto es p 1)tcncialmen!c p-olítico y pne-

0.e verse afectado por la decisión política" ( 41 ). 

Estamo;;, put"'·, rll'ntro de las vL--is del más ahsoluto csdavíza

miento. El tstado se transforma ei1 1 )iqs. La teología ;:e convierte 

t>n política. Y hasta la Iglesia sc t rn.nsfunde en el partido, <.J.Ue 
cs la dinámica cicrve~cenle del muvirnícnln en perpetua creación 

y en ince,anles fa~cs renovadora~. 

Lo que, a simple vista, pudi<é'ra parecer desvarío, queda con

firmado con bs siguientes palabra;; de Adolfo Hitler: "La Ir:le
~ía católica es una gran cos1. Xo por uada ha podido mantenerse 

durante <los mil años. Tenemos aquí una gran lección que apren

rh~r. Tal longevidad implica inteligencia y gran conocimiento de 

los h{lm\ires. ; Oh, esos ensotanados conocen bien el corazón hu

mano y sa!Jcn cxa.ctanwnte dónde les aprieta. el zapato. Pero su 
hor 4 pasó . .. En '.a actualidad, nowtn.is somo, sus herederos, 

nosotro, tamh1én somos una iglesia'' (4Z). 

Pt'ro todavía hay rnás. Este Dío~-Estado se identifica ..:un uu 

jefe, imli;;cutído e indíscutib'.e, a quien se rinde cu:to idolátricD 

El partido, la élite que ha resultado de un proceso riguru~arncn

te selectivo, es quien ha de cuidar <le un;i liturgía y de un ríL.J 

cu;:isi sacramentales, que exalten permanentemente, fanáticamente. 

su mítica personalidad. El enrnrna la autorí<lad, antónoma y per
son::i.'mentc. en sus más ampi:a, funciones. El es la ley. El es la 

justicia. El es la mornL El, egolátricamente, satánicamente, Slcrí
leg;üncnte, ha podido ínch1so arrnpiarse de las palabras <livina.'i, 
para rno.~trase al mundo y decir: "Y o soy el camino, Yo soy la 

verdad, Yo soy la vida ... '' 

(41) Cnl Schmitt, cit. por D,· Yurr<' ~n "Totalitarismo y egolatría.·'; 
Madrid. 1962, pág. S-42. 

(42) Adolfo Hít!er: if,id,,,n, pág _C:5¡ 
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Junto al Estado, que su1úmta a Diu5; a la política, que susti
tuye a la teología; al parti<lu, que se transforma en Iglesia, nos 
<c'llCOntramos, de pronto, al m1evo Redentor, que se hace carne en 
el supcrhumhrc nietzscheanu, para borrar las huella;; sacrosanta;; 
<-le] Dios-Hombre. 

De tal jefe procede todo poder. El 1egisbtivo. Fue Cari 
Schrnitt r1uien escribió: "La !ey es la voluntad y el plan del 
F1ührer" (4.1). 

También el poder judicial: "El verdadero Führer ·--viene a 
,decirnos nuevamente Schmitt- es siempre, además, juez. Del can-· 

<lillaje mana e) poder judicial. Qnicn pretende separar a ambos 

factores entre sí u los enfrenta, convierte: al juez, o en un contra
Führcr, D <:'.11 un Ín8trnrnenlo de un contra-Führer y trata de sa
car al Estado <le su quicio con d auxilio <le la justicia". 

"El Führer - continúa- no está sometido a la justicia, sino 
que él mismo es la justici;1" (44). 

El es C; poder ejecutivo. Todos los órganos <le la Adminis

tración de-penden, única y exclusivamente, de sus decisiones. Una 

-inmensa red po]ic:al, un ejército pcndr;:i<l.o por la i<lea de cóti
,¡uista rncsí;'.iníca y una propaganda atizadora <le un fanatismo 

-integ-rnl, encauzan y atenazan la vida <le 1a nación en sus más vi
tales manifestaciones. 

Frente a la herejía rld Dios-Estado, c1uizá la que ha recibido 
mayor número de condenas por parte de la Iglesia, había clam;:i_
nrndo ya Pío IX en el "'S3-1llahus", al declarar errónea esta pro

posición: "El E,,tado, como origen y fuente que es <le todos los 
derecho;;, tiene ckrechos si11 límites" (45). 

Pío XI, enérgico y cauterizador, levantó su voz en innúme 
ras ocasiones para fulminar su an;itema. En fa "Jl[it brennet1.der 
Sor9e" anuncia que falsean y pervierten d orden querido por 
Dios, y están lejos de 1a fe verdadera aqnellos que: l.º) arrancan 
<le la escala de ·valores terrenates a los representantes del Bs-

(43) Cad Schrnitt: ibí,ú'1n; pág. 574. 
(44) Carl Schmitt: iu-ú~em; págs_ 576 y 546. 
(45) Pir¡ IX: Colección de Encíclica,, pág·_ fl4, "S_,¡l/oous"-. 
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tado; 2.'') :os elevan a suprema norma de todo; 1.") los divini

zan cun cultu i<lolátríco (46). 
1-'ío X f f, por su parte, no perdió ocasión, en ~us encíclica"· 

discursos y ntdiomensajes, de puner de manifiesto, una y otra -vez. 

los nrores, fallos y foL,Pcbrles de tal sistema. '' Cnnsíderar el E,
taclo como fin al que debe rnbordinarse y dirigirse lodo. cÓlo po

drá ten('r consect1cncías nocivas para la prosperidad v,-rdadera 

y esta-ble rlt: las naciones'' (47). 

En el disn1rso., ya citado_, ante la. Sagrada Pola Romana, in
siste Pío XII en dcsenmasc;ir:ir h cuncepci,ín jurídica inrnanen
tisia del totalitarismo. Sus p:,lahras son ~erminantes: "El 1imple 

hecho de ser declarado pnr el poder le¡:6,htivo 11or111a obligatoria 
del Estado, tomado sólo y por sí, no basta para crear un verda
dero derecho. El "crífrrio del simp;e hecho" vale ;;{"1laniente para 
i\qnel qnc es Autor y rcgh suber;;.n,1 de todo derecho: 1 )1os. Apíi
car]o al legi,;lacloi- lmrna1rn i11clistinta y definitivamente, como si 

su ley fuera la norma suprema .Jel derecho, es el error del posi
t ivism:, jurídico. en el sentido propio y técnico de la pabhra; 
error q1w estj en la hase del ahsolntisnrn del Fshclo y que eqni
vale a llna deificai"ián del Estado m:,;mu" (4Rí. 

Jrnm xxnr, en Sil primera Endc·lica "Ad I'efri Ca.thed1am.", 

ckdica un recuerdo akctnos:1.mcnte doloroso a lu, dc~.vcnturndo;; 
miembros del Cm".rpo l\1ístico que sufren la pérdida de su liber
t,!d bajo regímenes rlc si¡,;no cstatist;i y tot,tlitario. Y aftack: 

'' ... cuando se cle~connccn o ~e ccmculcan los s:i.crosantos <lcrcdw., 

,1c T)io." y rk la rdig-ión. mÚ:-; pronto o .más tarde vacilan y caen 
pur 1:icrra las mismas columnas de la socirdac\" (49). 

H,L,1a este extremo rlc locura y parox.i:;rnrJ ¡ yuerer st1--;ti-

tuirle !- ha herido la majestad ck Dios e' Fstadn totalitario ... 

/46) Pí,J XI: "Mil /;rmne11,frr SOT_c¡e": Co[~cci(,n de Enddicas, pá
r\Ítl;i 359. 

/47) l'ín XlT: "Sumw1i Pontifica/us": Cokc:ción ele Encídicas, pá
gina 3~1.~. 

( 48) Pío X IT Disnl'rSG ;¡ 1a Pota Hnma11a; J-><'1g. 13. 
(49) J1:1,1.n XXIU: ''.'Id Pctri Cathednnn" _: nÚm('rn Y) de la Cül,x.ción 

"Jfrclesia'' 1 pág. 40. 
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IX 

:::;u const·i·ucrKia inmediata, como Ctl lógica deducción, d (k,
arrolb de la segunda fase St'ñalada genialmente lXJr Donoso Cor

tés: el ultraje a la dignidad del hombre. 

Veamos el proceso a la luz del principio .Y fundamento igna
ci:rnu. Dice San lgnacir_, de Loyola que "el hombre es criado para 

alabar, lw.ccr reverencict v oervir a Dios :::-.~ucstro :Señor, y median 

te e"to salvar su ánima" (50). Hemos vibto c.¡ue, e11 el tutalita

rirn10. Dios ha sidu suphrn1ado por el Fstado. Este absorbe, por· 
tanto, las funciones de la Providencia. Y el hom'ur'-'., convertido 

"en mero objeto de la sociedad", rnmü dice I'ín XII (51), le que

do. adscrito y ~ujeto, con el único fin de alabarlo. reverenciarlo 

y servirlo. Ahí está deterrninada su misión. Localizado é>U deber. 
Sin que quepa, claro está, hablar <le st1s derechos. Concedérselos 

al hombre implicaría. por parte Je] Estado, un reconocimiento 

de sus propios deberes ... y eso, nunca. 

Aquí cobrn todo d vigor <le su sentido aquell::i. in1üsa frase 
de Lcnin : "Libertan, ¿ para qué?" 

El Estado es el amo. El hmnhre queda constituido en mero 

snviclor del porlcr. }> su esc1avfl. Entre otros rne&stcrcs, hay 

quf' <lespersunalizado. Castrarlo para b. lucha de nposiu,ín. Cn'.t

\'ertírlo en masa protcifornw. Diluirlo en ella, awmizado. 1\co~

tum bra do. psicológicamente, a evitar el riesgo de sus propios ac

to". Obligarlo a. enajenar, en favor de la colectividad, de grado 

o pur fuerza, sus derechos personales e innatos. 

TO(la-vía no ha podido borrar.se de nuestro recnerdo la sinies

!ra figura Je Adolfo Eichrnann. Fenómeno, por otra ¡,arte, nach 

f'xtr:ü'ío. So siempre hay reos en el banquillo act1~ad.os de ac:e

sinar frb v sistemáticamente a seis millones de limnhrcs. Un,J 

ne ías circunstancias más curio,as del proceso, fue el mo<io d<" 

(.iO) San Ignacio de Loyola: ''EjNcicios Espirituales''; MadrÉd, J\pos 
toladú de h l'rc-1sa, 1~27, p{1.g. 34. 

i.'íl) Pío XII: R;:utir,mm,:ijc de 'favidad de 1952; Colección '·Eccicsia". 
,níniero 17, ¡iág. 9. 
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exculpación que Eíchm;mn entendió encontrar en aquella expre

sión suya, rcpdida, una y otra V.:éz, a modo de letanía: "Yo no 

he hecho m;~s que cumplir con mi deber". 
Cierta.tnentc. De,de e'. :putito de ·vista del totalitarismo -¡ oh 

monstruo·sidai:l clej sistemal......;.~ Eiclunann tenía razón .. Y es que~ 

como dice Thomas Merton, el revoluéiona:rio agnóstico de ayer 
y hoy famoso tnonJ!! ·frápense, "el miembro del movimiento de 

masas pierde su· sentido de limitación, de •debilidad, de falibilidad, 
en el ilimitado poder y la infalibilidad' del grupo" (52). 

Punto también de coincidencia entre ei anarquismo y el to-. 
talitarisino. · · : 

· : lr.tbriel ;\farccl 11arnó, can precisión evidente, "técnicas de ·en
vilecimiento'" (53) a ws procedimientos despersona'.izadores de 
los· diversos. totalitarismos .:. Frente a tales técriicas, nadie como 
fa 'Iglesia, Con Sll voz veinte' veces ·Secular, ha exaltado y puesto 
<le relieve la . dignidao íntangible de la persona humana .. 

En 1937, el Papa Pío-XI publka,ba· dos encíclicas de impor-· 
tancfa excepcional. Del 14 de marzo, la "Mit brimnender Sorge" 
En ella se acusa· y condena la concepción de la persona humana 

sostenida por el totalitarismo fascista; Del 19 -~uatro días de 

diforencia-, la "JJivini Rid'llffl,ptons'' · En ella se acusa y con

dena 1a cóncepdón de la pérsona, hutnana sostenida pdr el. tota-
litarismo' comunista .. . . 

· De la pri1ncra extraernos las ·siguientes palabras : "Hasta ¡¡que
llos vaÍores más universales y ·más ·altos que-solamente pueden ser 

realizados ,POr· 'I.i sociedad, no poi-el individuo, tienen, por vo

luntad del Creador~ como· fin último el hombre natura[ y sobre

naturá.l" ( 54) .. 
Son de Ia segtillda Ias que a continuaéion. se expresan: "El 

com1:1IíÍStl10, además,' despoja al hombre de su libertad/ priricipio 
,. ... ~ 

· '.{52) · .ThC>mas Muton: "Cúestion~ di11cutida:,;''; Buenos Aires, 1962; 
página 128. 
- · (53}: Gábrie1 Marce!: 'Tos· hombrés•.\:ontfa lo humano"; Buenos Aires, 
1955, pág. 18. _,, · . 

(54) Pío Xl:, "Mit biennend.é· Sórge"; Colecdóri de Encíclicas, ¡;>á
gina 370. 
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<:spiritual de 5u conducta mural, quita toda dignidad a la p<:rsona 

humana y todo freno mural contra d asalto ele los estímulos cie

gos. No reconoce al individuu. frente a Ia colectividad, ningún de

recho natural de la penona humana, por ser ésta. en la teoría co

munista, simple rueda del engranaje dei aistcma" (SS). 

Pío XII, el 9 de ahrí: de 1939, apenas lkgado al solio ponti

-fic-in, pronunció un discurso en el que se produjo en estos térmi-

110s: "r 41 justicia exígc que tl1cl.os reconozcan y defiendan los sa
uosantos derechos de la digníd;:-¡d y libertad humanas" (56). 

En el mensaje de Navídad de 1942 imiste en este punto <le 
vist't: "El origen y l!n esencíal de la vida rncial hn de ser la 

<:'onservaóón, el desarrollo y el perfeccionamie11to de la persona 

humana, aymlúndole a actuar rectamente l,ls normas de la reli

iíón y rle ];:¡ cultura señaladas ;por el Creador a cada hombre y a 
toda la humaní<lad" (57). 

En 1944, también en cordial mensaje navideño, vuelve Pío XIf, 

como en cuantas orno.iones se :e presentan, a la misma idea: "La 
Jglesía tiene la misión de pr(lclamar ai muntlo e1 mensaje más aito 
y más necesario que pueda e..xistír: la dígnidad del hombre y la 
vocación de la filiación divina ... El misterio de la ~anta ~a· 

vídad proclama esta inneg-able dignidad humana con un vigor y 
uni, autoridad inapelable, que sobrepasa infinitamente a la <¡ne 

P,)dría11 conseguir todas fas declaraciones ele derechos del hom

bre" ( Sg). 

Juan X'XII1,. cnn10 no podía ser menos, sigue idéntica lfn¿a. 
Por · citar el documento más importante quizá de sti reinado, 

aportamos de la "Afater et Maqístra" ~1 siguiente texto:" ... cua1° 

quiera qne sea e1 -prugreoo técnico y económico, no habrá en et 
mundo justicia ni paz, mientras los hombres ·~D vuelvan al sentí-

(55) l'ío XT : "})ivin.i Redempioris"; Colección de Encíclicas, pági.
n.a 529. 

(56) Pío XII : Discurso de 9 de a.bri! de 1939, ót. ¡;or Iturrioz m 
"La Sociedad y su reconstrucción", p,ág. 154. 

(57) Pío XII: },iensaje de- l:--:avidarJ de 1942, cit. en la misma. obra de 
Iturrioz, pág. ~6.3. 

(58) Pío XII· en Iturríoz, pá,s. 16K 
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miento de la d1gniclacl de criatnrns y Je hijos d<: Dios, primera y 
última razón de ser de toda la realidad creada por E:'' (59). 

X 

i\l poner pnntp final a este modesto esquema, cabe preguntar

se en qué situación Je ánimo se halla 111wstro espíritu. 

¿ Pesimismo n optimismo? 

Se ha escrito que eí pesimismo, siempre alicorto e inoperante. 

es un lujo c¡ne el cristiano no pnede permitirse. Los extremos. 

vuelven a Cl•incirlir, y ahora es Geürge l3crnanos yuien nos asegn

ra que "nueve de cada diez yeces, el optimismo es una forma sola -

pada ele egoísmo, un cómodo desentenderse de la uesg-racia aje
na" ((-0). Alexis Carrel abunda en tcsta opinión. Para él, "eI 

optimismo dispensa <le! esfuerzo" (6]). 
Frente a estas dos posturas ineficaces, el cristiano deberá sos

tenerse sobn: m1 realismo sano y equilibrado. Sin olvidar, por 
supuesto, con e1 P. Ramiere, que "Jesucristo no puede rt:'inar .en 

la socitcc1ad si 110 h;illa auxiliadores que tomen con empeño 1a 
<lP-fensa de sus intereses y esparzan <'.n torno suyo sus divinas in
.fluencias" (62). 

Por el empeño del cristiano deberá tornar el concepto de auto

ricfad a sus debidos contornos y constreñirse a su órbita. Lo de

más se nos rlará por añadidura. Que una vez acatada por d 
poder terreno la suprema majestad ele Dios, la rlig-ni<lad de la 

persow, humana, automáticamente, habrá de expcrirnentar un 

alza, como valor de inestimahle cotización. en la compleja econo

mía de la vida p,olítico-social ... 

(59) Juan XXlll: "Mate,- et :Wugi.stm··; Colección "Eccll"si,1'', núnw
ro 38, pág. 63. 

(60) George Ben1anos: "Libertad. ;, para <111é ?"; Buenos Aires, 1947, 
i1ágina 9. 

(61) A k:xis Carrd: '·L.a cnnducta en la vid;i."; Bu<"!10s /\íres, 1')52, 
¡iigina 3,~, 

(62) Rarnifre: "La soberanía ,ocia! de J,·sucrísto"; Barcelona, 195J, 
página 22.S. 
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