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11.-POLITICA PARA CATOLICOS 

José María Lladó: EL CoMPROMISO TEMPORAL (*). 

Por A. R. G. 

Cuantos seguimos atentamente, analíticamente, la situación ideo
lógica que atravesamos, hemos co_mprendido muy pronto que una de 
sus causas es que se habla y se esc~ibe frívolamente, y despreciando 
un rigor mínimo se hacen afirmaciones falsas, inexactas y equívocas, 
y se atribuyen a autores de gran ascendiente conceptos muy lejanos 
de los que han expuesto. Esos materiales son, a su vez, deformados 
nuevamente en cada sucesiva manipulación que sufren a manos -se
gundas o terceras manos- de nuevos comentaristas de comentaristas, 
y el resultado final es que el público que no tiene más alimento in
telectual que los medíos de comunicación social piensa y -asimila dis
parates. Todo ello producido por mecanismos naturales. Calcúlese lo 
que sucede cuando sobre ellos se acumulan la malicia y la mentira de
liberada, que resultan difíciles de detectar en un ambiente donde se 
acepta con la mayor naturalidad la falta grave y habitual de rigor. 

Por eso este libro nos ha produci_do una satisfacción vivísima; 
porque es una colección de fragmentos de documentos de primera ca
tegoría en su versión literal, original, sin intermediarios ni comenta
ristas, con la pureza propia de. esas fuentes tan olvi.dadas y desprecia
das a las que hay inevitablemente que volver para iniciar la recon
quista. No basta criticar los errores e· imprecisiones, sino que es además 
necesario ofrecer el remedio riguroso y autorizado de manera asequi
ble y cómoda. Esto es lo que ha hecho el autor de este libro, que es, 
ante todo, un valioso instrumento de trabajo para intelectuales cató
licos, bien para sus conferencias o para sus artículos o para animar 
reuniones y círrulos de estudio. Se ofrecen novecientos cincuenta y 
nueve fragmentos del más alto magisterio eclesiástico contemporáneo, 
ordenados según los siguientes epígrafes: 

Primera parte: La racional y cristiana concepción del orden polí
tico social y de sus elementos componentes : El hombre y sus dere
chos naturales ; Libertad individual y social ; La sociedad civil; La 
Ley; La Autoridad; El Estado. Su estructu.,a democrática; Las for-

(*) El Compromiso Temporal.-Polftica para Calólico.r, por José María 
Lladó. Ediciones Cedro. Mayor de Gracia, 131. Barcelona-12. 305 págs. 200 
pestas. También, se vende en Speíro, General Sanjurjo, 38. Maql"id. 
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mas de gobierno ; Deberes del Estado para con Dios ; Relaciones entre 

el Estado y la Iglesia; La Iglesia y la Comunidad Internacional de los 

Estados; Cristo, Rey de la Sociedad; La paz social condicionada a la 
libre aceptación del Reino de Cristo.. . 

Segunda parte: La absurda concepción naturalista del orden polí
tico-social; La oposición al ordenamiento cristiano de la sociedad; El 
naturalismo; El hombre y sus derechos naturales; La libertad; La so

ciedad; La Ley; La Autoridad; El Estado; La Democracia; La Sepa

ración de la Iglesia y del Estado; El Liberalismo ; El Socialismo; 
Tolerancia y progresismo católico; No puede haber paz fuera del 

orden cristiano. Necesidad y esperanza de la aceptación del ordena

miento cristiano. 

III.-UN LIBRO LLENO DE ACUCIANTE ACTUALIDAD 

Eduardo Coloma: EL RETO (*). 

Por Jesús Percedo Lafuente. 

Hay libros que asoman a nuestra vida y pasao sin dejar huelía. 

Los menos son los que de-verdad nos producen un impacto imborra
ble, sobre todo en nuestros tiempos, en los que la producción literaria 

crece en la misma medida en la que decrece su valor. Cuanto más se 
publica, más libros hay estimables, pero la proporción de los que no 

debieran haber merecido nunca los honores de la impresión son mu

chos más. 
Un libro que me ha impresionado en los últimos tiempos es el 

que, escribió Eduardo Coloma bajo el titulo «EL RETO» con el si

guiente subtitulo: «LO QUE PONE EN JUEGO LA SUBVERSION». 
Y o recomendaría a todos mis amigos su lectura. En estos momentos 
en los que la vida con todos sus avatares y con sus muchas, inmensas, 
solicitudes nos distrae de la realidad que nos rodea, necesitamos esti
mulantes como éste para poder reaccioar de manera eficaz. 

La primera parte de la obrita, que no supera el total de las 133 pá

gínas, se denomina «Definición de posiciones» y comprende intere

.santes epígrafes sobre el concepto de civilización, los verdaderos va
lores humanos, los elementos de la estructura social y la posición de 

(*) EL RETO, por Eduardo Coloma, Ed. Escelicer, Madrid, 1972, 133 
páginas. 
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