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EL REINO DE DIOS Y LA HIEROCRACIA
A PROPÓSITO DE UN LIBRO RECIENTE

Juan Fernando Segovia

1. Introducción

En su reciente libro sobre el Reino de Dios (1), el padre 
Álvaro Calderón, de la Hermandad de San Pío X, nos ofrece 
los primeros elementos de una disquisición teológico-histó-
rica sobre cómo se ha apreciado en el correr de los tiempos 
la relación entre el poder temporal y el poder espiritual, me-
jor: entre el orden político y la Iglesia; obra que se antici-
pa extensa y voluminosa, de largo aliento, pues el recorrido 
quiere abarcar el tratamiento del problema en toda la histo-
ria de la humanidad. 

Con el respeto que merece el autor, presento una lectura 
anotada y observada de las partes capitales del texto, solamen-
te de ellas, desde que mi interés se concentra en el plantea-
miento del problema (parte I) y en la exposición de la filosofía 
política de Santo Tomás de Aquino (parte II). Si no continúo 
el estudio de las otras partes es por dos motivos: no quiero con-
vertir mi lectura en un escrito paralelo, y creo, además, que no 
es justo cargar al lector con extensas disquisiciones y numero-
sos folios. Por otra parte, siendo central la parte II, tengo la 
impresión de que lo que aquí se presenta como tesis tomista 
ortodoxa servirá de guía en la crítica que el autor hace y hará.

2. Primera cuestión: el corazón de las argumentaciones

El argumento de la obra es la refutación del liberalismo 
católico de Jacques Maritain, del cardenal Charles Journet y 

 (1) Álvaro CALDERÓN, El Reino de Dios. La Iglesia y el orden político, Buenos 
Aires, Ed. Corredentora, 2017, 443 págs. Todas las citas en el cuerpo del 
texto son de esta edición. La cifra entre corchetes indica la página.
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del II Concilio del Vaticano. Se resume en el siguiente plan-
teo: «La línea doctrinal divisora de aguas es la manera de 
distinguir los órdenes espiritual y temporal: si el bien común 
temporal se reduce a bienes naturales percibidos a la luz de 
la razón, desembocamos en un Estado filosófico incapaz de 
definirse ante la Revelación» [43]. Es lo que el autor llama 
«síndrome de la inmunodeficiencia liberal» que constituye 
no una ambigüedad sino un error: el asignar al orden políti-
co un fin natural [47-48].

¿En qué se funda el argumento? En la relación entre natu-
raleza y gracia que, respecto del orden temporal, Santo Tomás 
esclarece en la Suma de teología, II-II, q. 10, a. 10, y que el autor 
expone así: «Es evidente que el derecho divino no puede ir 
contra el derecho natural, pero lo perfecciona; pretender de 
allí que toda forma social sólo puede fundarse en el derecho 
natural humano sin quedar nunca sometido al derecho divi-
no, es una falsa pretensión liberal; y pretender que es el pen-
samiento de Santo Tomás, ¡es una flagrante mentira!» [41]

Parece que el razonamiento es ajustado, pero quisiera 
empezar notando algunos sutiles deslizamientos que lo per-
judican:

a) es equívoco hablar de derecho natural humano, aun-
que la fórmula sea la del Aquinate (2), porque el hombre no 
es su autor; es derecho natural divino, que tiene a Dios por 
autor y al hombre como conocedor y seguidor;

b) es falso sugerir, entonces, que el orden político se fun-
da únicamente en el derecho (natural) humano, que no es la 
fórmula de Santo Tomás, porque fundado inmediatamente 
en el derecho natural (divino) se funda remotamente en la 
misma ley eterna;

c) y tal es el pensamiento de Santo Tomás y no es un 
error liberal, que lo hay, pero en otro lado y de otro modo.

Indagando, el autor descubre que el error liberal infeccio-
na incluso a los mejores tomistas, como el cardenal Alfredo 
Ottaviani, quien llamara al Estado «sociedad natural perfecta» 

 (2) Es atinente la observación del padre Teófilo Urdánoz, de la Orden 
de Predicadores, en su introducción a la q. 10 de la II-II: por derecho hu-
mano entiende aquí Santo Tomás el derecho de gentes que proviene de la 
naturaleza humana.
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con un fin completo y perfecto en el orden de la naturaleza. 
Respondiéndole, el padre Calderón cree: «De que el orden 
natural exija el Estado, ¡no se sigue que el Estado exija y se 
circunscriba al orden natural!» ¿Por qué? Pues Dios creó al 
hombre (Adán) elevado al orden sobrenatural, pero… «Si, 
después del pecado, Caín funda la primera ciudad, ¿puede 
esta llamarse “sociedad natural”?» [44]

Es cierto lo que se ha dicho sobre los cainitas y el origen 
de la ciudad, pero no se puede dejar de decir, al mismo tiem-
po, que fue Caín el primer negador de la política, pues dijo 
a Dios: «¿Soy acaso el cuidador de mi hermano?» (Gen. 4, 9), 
por lo cual las ciudades cainitas son «no políticas». Por otra 
parte, ¿qué significa «ciudad» en el pasaje de la Sagrada Es-
critura (Gen. 4, 17)? Me parece que no se refiere a la natu-
raleza política sino a la perversión de la naturaleza por los 
cainitas. Es decir, supone una ciudad fundada sobre el mal y 
no sobre el bien; y qué duda cabe que no es a ésta a la que se 
refirieron el Aquinate y el cardenal italiano.

Entiendo, por otra parte, que el contrargumento del au-
tor está mal dirigido, pues los teólogos siempre han distin-
guido la naturaleza humana antes y después de la caída; y en 
ambos estados hubo sociedad política, por el hecho de ser 
ella una exigencia de la naturaleza misma. Y entre esos teó-
logos está el propio Santo Tomás. De modo que, sí, el Estado 
exige una naturaleza de la cual provenir, en la que fundarse 
y que desarrollar hasta su perfección (3). 

Sigue el padre Calderón: «¿Qué puede esperarse de un 
orden social constituido por una razón herida de ceguera, 
por una voluntad enferma de malicia, por pasiones que nun-
ca se llega a dominar, por hombres culpables que han mere-
cido ser entregados a la tiranía demoníaca?» [44]. Sin duda 
que es así, pero es harina de otro costal (el costal de bien 
común político). Es lo que corresponde a nuestra condición 
peregrina, de vivir in via. Y la gracia no elimina el peregrinar 
porque no nos quita del mundo; asume esa condición y la 

 (3) No se debe confundir el género, comunidad o sociedad política, 
con la especie moderna que es el Estado. Hubiera sido conveniente que 
el padre Calderón procediera de manera similar, especialmente porque 
se precia de tomista y en Santo Tomás la expresión «Estado» es extraña.
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sobrepuja sin que dejemos de vivir in via. Es esta condición 
de los humanos la que explica que un Estado teológico y 
hasta teocrático, como fue Israel, tampoco haya podido defi-
nirse frente a la Revelación; y si lo hizo, fue en su contra.

Esta cuestión nos pone ya en la clave del libro, que di-
ría es una cierta tentación –mejor, una tentación cierta, por 
evidente– de tomar la naturaleza creada como perversa, na-
turaleza que sólo es auténticamente natural con el auxilio 
de gracia. Por tanto, no hay naturaleza digna de tal nombre 
sino exclusivamente cuando ha sido elevada sobrenatural-
mente. El hombre sin gracia es un pecador inevitable; la 
naturaleza sin gracia es un cadáver; la sociedad sin Cristo es 
campo orégano del demonio [160]. Me parece que ésta es la 
llave para entender el texto del padre Calderón, como vere-
mos. La desconfianza de la naturaleza tiene una raíz gnósti-
ca y conduce a una sobre-exaltación de la gracia pareja a la 
atrofia de la naturaleza.

Para decirlo de modo tajante: el autor parece hacerse 
cargo de un «neoluteranismo» que, si doctrinalmente acep-
ta lo dicho en Trento contra la tesis de la completa caduci-
dad de la naturaleza humana aducida por el hereje, en el 
análisis y la aplicación de sus consecuencias la acepta por un 
exagerado tono despectivo y negativo de las potencias hu-
manas, como si de lo único que fuera capaz el hombre es de 
pecar. En esta misma línea, podría aducirse una cierta ten-
dencia jansenista en el libro.

No soy hiriente, ni siquiera mordaz. No digo que el pa-
dre Calderón sea luterano o jansenista, sino que su tesis so-
bre la perversión de la naturaleza humana después de la caí-
da es similar, semejante o parecida a la de Lutero o Jansenio. 
Por lo tanto, no es la de un Tomás de Aquino o, si lo fuese, 
lo sería interpretado y corregido por aquéllos. En todo caso, 
es una asociación mía, producto de mi lectura.

3. Segunda cuestión: la analogía alma-cuerpo

Esta es la analogía que empleó León XIII en Immortale 
Dei, que está ya en Santo Tomás en la II-II, q. 60, a. 6, ad 3, y 
que en cierto modo resume o traduce la clave expuesta. El 
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padre Calderón la sintetiza como sigue: «Así como el alma y 
el cuerpo no son dos substancias que existan separadamen-
te, sino que son dos principios que se complementan para 
que exista la única substancia compuesta que es el hombre; 
así también el orden espiritual y el temporal no son dos so-
ciedades que puedan existir separadamente como realida-
des completas, sino que son dos elementos complementa-
rios de una única y misma realidad social: la Iglesia» [53].

El razonamiento trascrito destruye la analogía y vuelve la 
relación en unívoca, con la agravante de introducir un ter-
cer término sintético en la relación (orden temporal-orden 
espiritual-Iglesia). Es una brutal simplificación dialéctica 
que no tiene base en Santo Tomás (ni hasta ahora en nin-
gún otro teólogo, que sepa) y que es el origen de grandes y 
graves errores, como se verá.

Quiero llamar la atención sobre la disociación Iglesia-
poder u orden espiritual, porque el autor nos dice que en 
el recto pensamiento católico no se identifican desde que la 
Iglesia abarca tanto lo espiritual como lo temporal, es decir, 
lo que él llama el Estado. ¿Qué es el orden espiritual si ya no 
es el de la Iglesia? ¿Quién ejerce el poder en materia espiri-
tual si ya no le compete a la Iglesia? Es evidente el error de 
razonamiento, por más que páginas después lo rectifica: el 
poder espiritual pertenece a la Iglesia en la cabeza de Pedro 
[83-84], aunque ahora se lo diga como catapulta de un régi-
men hierocrático, dejando la Iglesia condición de parte o co-
principio para asumirse como todo o substancia resultante. 

¿A qué apunta de todo esto? Pues al propósito de negar 
un fin natural a la comunidad política [54], de refundir to-
dos los fines en el fin de la Iglesia. Pero con la secuela de 
hacer de la sociedad política un grupo dentro de la gran 
Iglesia/Estado; y esto tiene enormes consecuencias, que res-
ponde a lo que podría llamarse «la tentación neocalvinista» 
del dominio de la Iglesia por el Estado, que es perceptible 
en ciertas formas de comunitarismo católico que hacen de 
la sociedad política un grupo de presión, un lobby, al inte-
rior de la Iglesia. Otro atajo/desviación protestante, inespe-
rado en el autor pero insospechado en su maestro Tomás el 
de Aquino.
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La confusión genera monstruos, como en este caso el 
papocesarismo. Y no tergiverso, sino que colijo de lo que es-
cribe el P. Calderón: «Porque el fin último de una sociedad 
es aquel que resulta de la dirección efectiva que imprimen 
en ella los que la ordenan y dirigen» [60]. Es cierto que el 
razonamiento parece inducir algo de relativismo, puesto 
que uno será el fin si gobiernan los políticos y otro si man-
dan los curas; pero el autor se endereza a afirmar que el go-
bierno debe ser de los curas –rectius: de los teólogos– por-
que éstos llevan al hombre a su fin último.

Cualquier sensato observador verá qué funestas e impen-
sadas consecuencias se derivan del error, por caso, el que las 
luchas políticas siempre serán eclesiásticas, como también 
cualquier otro conflicto sociopolítico (sindicales, municipa-
les, familiares, etc.) Ahora bien, si es así, ¿por qué despre-
ciarlos entonces?, ¿por qué abandonarlos a su suerte?, ¿qué 
justifica la reclusión (momentánea o definitiva) en la capilla, 
fuera y lejos del mundo, réplica de la fuga mundi jansenista, 
o casi? En realidad, partiendo de las ideas del autor, debe-
ría ser a la inversa: hay que empaparse de política porque en 
toda lucha política, en toda controversia sectorial, en todo 
conflicto mundano, está en juego el bien de la Iglesia que es 
el fin del hombre. Nada puede ocurrir afuera de las puertas 
de la Iglesia; nada deja de ser eclesiástico… 

Insisto en la necesidad de reparar en las consecuencias 
de «la tentación neocalvinista». El ensanchamiento del or-
den eclesiástico-espiritual no lleva al desprecio de la política 
o a su reducción; muy por el contrario, todo lo político es 
eclesiástico, de manera que ya no existen órdenes distintos 
sino uno sólo, el de la Iglesia, que abarca subgrupos varia-
dos sometidos a ella. Todo debería ser de la Iglesia porque 
en verdad ya lo es: desde el número de hijos y el salario del 
trabajador, hasta el contenido de las carreras universitarias, 
el arbitraje deportivo, los ingredientes de un potaje, y así…

4. Tercera cuestión: la «perfecta» sociedad política «imperfecta»

¿Se puede vivir en la ciudad de los hijos de Caín que han 
sido entregados al dominio de Lucifer? Es la pregunta que el 
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padre Calderón se hizo [44] y que he mencionado ya. Ahora 
llega el momento de oír su respuesta: «Cuando una multitud 
de semivivos se unen en sociedad, no hacen más que fun-
darla sobre la conjugación de sus diversos egoísmos» [65]. 
Conclusión a la que arriba luego de un estimación de la re-
lación naturaleza y gracia que dice tomar de Santo Tomás: el 
hombre que rechaza la gracia necesaria para elevarse a Dios 
es un hombre de naturaleza desfalleciente (un «semivivo») 
incapacitado para lograr incluso los fines naturales (la vida 
virtuosa que es la vida buena de los clásicos). 

En otro lugar [89-90] dice, del hombre sin gracia, que 
ha perdido su alma espiritual, y lo llama un muerto, y al Es-
tado por ellos constituido «un cadáver de sociedad». ¿Es que 
Santo Tomás –y la Iglesia Católica desde Trento– no dan una 
visión diferente, alejada tanto del pelagianismo como del 
jansenismo que repite al San Agustín de Lutero?

Dogmáticamente, el autor rechaza la doctrina protes-
tante de la abolición de la naturaleza por el pecado original 
[60], pero acepta sus corolarios: si no es sanada por la gra-
cia, la naturaleza humana se tuerce completamente por la 
incorrecta apreciación de su fin último y así «… se abate su 
amor a las riquezas, a la fama, al poder»… [62] Luego: «El 
Estado no cristiano, por lo tanto, aun pudiendo reconocer 
a Dios como fuente de todo bien, sólo sabrá organizarse en 
orden a bienes temporales, conciliando lo mejor posible los 
egoísmos particulares, ordenamiento análogo al de un alma 
en pecado mortal» [73].

Resulta claro que esta sociedad infernal constituida por 
hombres egoístas no puede ser perfecta; pues si la sociedad 
política en un plano natural es, por analogía, una sociedad 
de pecadores mortales, ¿no es el infierno mismo? Y si así fue-
ra, ¿cómo predicar de ella alguna perfección? Pero el padre 
Calderón, no obstante combatir la denominación usual (que 
vimos en su rechazo a la doctrina del cardenal Ottaviani), la 
usa también. Por lo pronto, en la exposición de la doctrina 
de Santo Tomás, acepta que hay para el Estado un fin perfec-
tivo, el bien común inmanente que le es intrínseco [73-78]; 
luego, es una sociedad perfecta «en su género». Retomaré el 
tema más adelante.
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Me niego a explotar las asociaciones de ideas que 
nacen de esta asimilación: sociedad política=sociedad 
infernal=sociedad perfecta «en su género». Me repliego en 
la tarea de mostrar la contradicción: el Estado como socie-
dad perfecta es aquella en la cual reina el perfecto egoísmo, 
en la que cada uno es libre de hacer lo que quiera, una suer-
te de estado de naturaleza hobbesiano en la que los hom-
bres somos lobos para nuestros semejantes. Lo que va contra 
la enseñanza del Aquinate quien expresamente afirma que 
el pecado mortal quita la gracia santificante pero no destru-
ye el bien de la naturaleza (II-II, q. 10, a. 4), es decir, es posi-
ble aún al hombre realizar obras buenas, como ser justo en 
esta u otra situación.

Toda la sutileza que despliega el autor a continuación, 
no alcanza a reparar el perjuicio sino que lo agrava. Me re-
fiero, en primer lugar, a la distinción entre «suponer» y «asu-
mir»: el fin sobrenatural –dice– no niega el natural, pero no 
lo supone sino que lo asume, esto es, permite que se alcance 
de un modo eminente por otro [70]. Ahora bien, creo que 
se equivoca el P. Calderón. Porque «asumir» la tarea de otro, 
el fin de otro, incluso la persona de otro conlleva (y por lo 
tanto, «supone», contra su indicación) la existencia del otro 
en cuanto persona con un oficio y un fin propios. Cuando el 
jefe asume la tarea del empleado para alcanzar mejor el fin, 
la asunción «supone» que el inferior existe, que tiene un car-
go con una tarea ordenada a un fin que, ahora, el superior 
ejerce asumiéndolo. En consecuencia, debe decirse así: asu-
mir el fin natural de la comunidad política no significa susti-
tuirlo por otro; si el fin sobrenatural asume el natural, no lo 
anula, debe dejar subsistente el fin, el oficio y el agente. 

En segundo lugar, se trata de la doctrina del padre Calde-
rón según la cual la gracia no perfecciona a la tendencia en 
cuanto tendencia, sino a la tendencia en cuando ordenada al 
mismo objeto, el Bien universal [71]. Por un lado, una ten-
dencia natural es una tendencia a algo, un bien, y no se ve 
cómo la gracia no pueda sanar a la naturaleza misma en sus 
tendencias; afirmar lo contrario es, a mi ver, cuando menos 
erróneo, producto de un cierto dejo luterano: la gracia deja 
al pecador en la misma condición de pecador, no mejora su 
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naturaleza ni la sana, solamente lo justifica sin elevarlo a la 
vida divina. Además, también lo creo así, es contradictorio 
con lo que afirma a continuación, a saber: «El motivo que 
rectifica la voluntad ya no es el Bien conocido por elevación 
analógica de las creaturas a la sola luz de la razón, sino el 
Bien en sí conocido a la luz de la fe informada por la cari-
dad» [71]. Y digo que es contradictorio porque el mismo au-
tor usa la expresión clásica, rectificación de la voluntad que, 
siendo querer, es fuerza o potencia tendencial. 

Un último punto y de no poca importancia, pues es una 
muestra de las imprecisiones que estamos señalando. Se trata 
del pasaje en el que el autor cita largamente El régimen de los 
príncipes donde Santo Tomás compara el oficio del gobernan-
te al del capitán de una nave que tiene por fin, no sólo el 
navegar, sino el de llegar a puerto. La interpretación del pa-
dre Calderón es que ese puerto es Dios mismo, porque el fin 
intrínseco es la conservación de la embarcación, y el fin exte-
rior no puede ser sino Dios; entonces, «el Estado y todas las 
demás cosas tienen un fin intrínseco, su propia perfección, 
y un fin extrínseco, el puerto de salvación que es Dios» [75].

Desde un primer momento me pareció que el pasaje 
era mal entendido porque se truncaba a Santo Tomás, para 
quien «el puerto» es la Iglesia (I, XIV); esto es: que el gober-
nante secular alcance el puerto es para el Aquinate llegar a 
la Iglesia, que es depositaria del alimento de salvación, por-
que si fuera Dios mismo sería competencia de la comunidad 
política la salvación de las almas, lo que en recta doctrina 
tomista y católica es imposible en un doble sentido: porque 
no está el gobernante dotado de los medios para ello (no 
es su fin intrínseco) y porque se superpondría con la Iglesia 
misma, con todas las dificultades que de esto se derivarían. 

Pero en una segunda lectura advertí que en el sistema 
hierocrático del padre Calderón «gobernante» es sinónimo 
de Iglesia y de sacerdotes. Así, la interpretación es consisten-
te con su lectura, aunque no pueda atribuirse a Santo To-
más, para quien existe un bien común temporal que compe-
te al gobernante de la sociedad política y que sintetiza en el 
último capítulo del libro primero de El régimen de los príncipes, 
que el autor no ha considerado correctamente. Según Santo 
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Tomás, debe decirse que la suficiencia de bienes materiales 
requeridos para la subsistencia, el orden virtuoso y la paz 
constituyen el fin de bien común intrínseco a la naturaleza 
de la comunidad política, el buen vivir en este mundo ende-
rezado a la vida bienaventurada (I, XV); y que es materia del 
oficio del rey, no de los sacerdotes.

Y difícilmente este fin pueda llamarse «trabajo sucio» [88], 
por más platónica que sea la expresión y que me huele a va-
hos luteranos, como esos que el hereje describió en numero-
sas ocasiones, aunque sin denigrar en exceso el oficio de la 
espada. Por lo tanto, en recta doctrina tomista debe decirse 
que ni es sucio el oficio del rey y que este oficio real le compe-
te a la autoridad secular, no a la religiosa. Porque si no fuese 
así, la Iglesia misma debería encargarse del «trabajo sucio».

5. Cuestión cuarta: la legitimidad de la autoridad política

Una sociedad de semivivos, la de esos muertos descritos 
por el padre Calderón, ¿puede ser legítima? En todo caso 
dependerá de lo que se entienda por legitimidad. Si dijese 
que el «reconocimiento» es la nota distintiva de la autoridad 
legítima se me imputaría participar de una versión ligera y 
abreviada de la doctrina política del padre Francisco Suárez, 
de la Compañía de Jesús. Pero no lo digo yo, lo dice el autor: 
la legitimidad consiste en el reconocimiento que posee el 
que tiene poder para enseñar (función magisterial), poder 
para justificar (función moral de la justicia) y poder para le-
gislar (función gubernativa) [93]. No importa aquí que el 
autor rechace la distinción entre autoridad y poder (4); lo 
que sí tiene interés es que, desde este momento (cap. 3 de 

 (4) En verdad, según creo, la única trascendencia que tiene el negar la 
distinción de Álvaro d’Ors entre poder y autoridad, es fortalecer la inter-
pretación de Santo Tomás que hace el padre Calderón contra las desvia-
ciones de sus discípulos que, en el caso, sería la de Juan Antonio Widow, 
eco del maestro español. La larga nota que dedica al tema [96-97] suma 
complicaciones innecesarias desde que desconoce la polémica suscitada 
por la tesis orsiana, pero ratifica el propósito de expurgar la escuela. Todos 
los tomistas anteriores al autor son malos tomistas afectados del virus de la 
inmunodeficiencia liberal, incluido el padre Santiago Ramírez, O. P. En 
otras palabras: no hay tomista más serio y fiel que el autor del libro.

Fundación Speiro



EL REINO DE DIOS Y LA HIEROCRACIA

Verbo, núm. 575-576 (2019), 351-371. 361

la IIa parte), pasamos de la teología a la metafísica política, 
aunque no tanto como para abandonar la hierocracia, antes 
bien para confirmarla.

Por caso, ¿cómo reconocer y legitimar al gobernante? 
Por su justicia; porque es justo, dice el autor, porque sin go-
bernante justo no hay súbditos justos, «no hay nadie justo» 
[102]. El problema es: ¿de dónde sale el justo en nuestra so-
ciedad infernal? Una posible respuesta, que no se lee en el 
autor, pero puede inferirse, es que el justo aparece adorna-
do de la gracia santificante, con la que vence las tinieblas de 
la razón y el veneno de la voluntad pecadora. Sea. Pero para 
ser siempre justo habría que decir, como antes Jansenio, que 
la gracia es irresistible, al menos para él. Dentro del esque-
ma hierocrático que el autor ha diseñado se colige que justo 
es sólo el sacerdote. Pero todavía queda otro dilema: ¿cómo 
y por qué hombres injustos (pecadores) reconocerán y ungi-
rán al justo (santo)?

Si todos vivimos en pecado y nadie es justo, ¿de dónde 
sale la virtud moral de paterfamilias del ejemplo de pág. 
101? El argumento está teñido de luteranismo o jansenismo 
pesimista respecto del hombre, que concibe la naturaleza 
en sentido negativo (5). Veamos: «Salvo una intervención 
divina especial, en la sociedad familiar y política va a predo-
minar la necedad y el egoísmo, y como el hombre depende 
grandemente del ambiente en que es educado, esta situación 
tenderá a empeorar, de manera que en las ciudades siempre 
y necesariamente reinarían los malos y para el mal» [122].

 (5) Si el Papa pudiera escucharme, le aconsejaría que se cortara el pelo 
él mismo porque si va al peluquero, éste, siendo un egoísta, lo más probable 
es que le corte una oreja, lo degüelle o le deje un peinado de rapero. Porque 
en el infierno (es decir, en esta sociedad política natural) nadie es capaz (no 
quiere ni puede) cumplir su oficio. Escribe el padre Calderón: «Lo que se 
ordena al fin último simpliciter podría considerarse subordinado secundum 
quid a otro fin. Porque, aunque fuéramos Papa, encargados de ordenar el 
mundo al servicio de Dios, tendríamos que obedecer al peluquero en cuan-
to que hemos entrado en su reino para cortarnos el pelo, haciendo inclina-
ción profunda de cabeza cuando él nos indique» [73]. No tomo el ejemplo 
en broma, pues se ve que se vuelve en contra de las pretensiones del autor: 
las reglas del peluquero son las de su arte y hasta el Papa debe respetarlas. 
No las ha puesto la Iglesia, las puso la naturaleza o el arte. Ahora bien, si la 
naturaleza vive en pecado mortal, debemos desconfiar hasta del peluquero. 
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¿Cómo juzgar, entonces? Se hace necesario un criterio 
superior que, sacando la razón de la pecaminosa existen-
cia de semivivos, nos conduzca a la ley superior que puede 
dar legitimidad a la ley humana [108-109]. Apunto: cambio 
en el concepto de legitimidad, que no es ya reconocimien-
to sino derivación de la ley divina o natural. Más correcta-
mente: son la ley natural y el arbitrio de los pueblos quienes 
determinan la legitimidad de la autoridad política, dice el 
P. Calderón, porque la ley divino-evangélica (mejor, la ley 
divina positiva) sólo precisa lo que hace a la autoridad ecle-
siástica [114]. De todas maneras, habría que distinguir: los 
pueblos pueden precisar lo relativo a la forma de gobierno 
(y por tanto a la materia), pero no lo concerniente al fin, 
que es de ley natural.

Entonces, hasta aquí hay dos conceptos de legitimidad, 
el suareciano y el de la ley natural, aunque se contradigan. 
Anticipo: queda todavía un tercer concepto, la ordenación 
al bien común [152-153].

¿Quién tiene esa capacidad de juicio superior? Es el quid 
de la cuestión, la justificación de la hierocracia: en un mun-
do de pecadores sólo el que es ya justo (el sacerdote) posee 
la potestad legítima para conducir la nave a puerto. En el vie-
jo mundo pagano estuvo el santo Job para mantener a los 
próximos en la virtud de la justicia [122]; pero en las socieda-
des actuales, más vastas y corruptas, ¿dónde hallar otro Job? 
No nos inquietemos, dice el P. Calderón. Hay hoy otro justo 
como Job, es el sacerdote o, mejor aún, no todos sino los que 
son teólogos, como se considera en la quinta cuestión.

Pongamos pues el caso del gobernante legítimo: tiene au-
toridad intelectual para comunicar la ciencia; también auto-
ridad moral para comunicar la virtud; viene entonces el mo-
mento de la autoridad social que «se ejerce a la perfección en 
una multitud ideal, en la que todos tengan las mismas aptitu-
des, cuando el rey termina de comunicar a todos la completa 
idea del orden social y el ardiente amor al bien común, ya 
no le hace falta mandar y todos son reyes con él» [111]. Pre-
cioso sueño utópico con acentos tomados de Platón y tintes 
inconscientes de J.J. Rousseau, que no puede cumplirse en 
la sociedad política natural (incluso con olvido del pecado) 
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y que posee la apariencia de la promesa celestial. Pues ni si-
quiera la Iglesia ofrece (salvo la reinante) esa mítica igualdad 
que permite una realeza compartida por participación.

Esto no es Santo Tomás. Es una utopía moderna, idea-
lista o espiritualista. Si lo que se ha querido decir es que la 
autoridad divina es la causa ejemplar de la política [113], 
sea; pero para conservar la analogía hay que evitar todo sí-
mil que provoque la univocidad de la utopía, por ejemplo, 
traer el cielo a la tierra. 

¿O se habrá querido afirmar el carácter democrático de 
una sociedad fundada sobre los sacramentos? ¿La democratici-
dad de los sacramentos? Sí. «La acción eficaz de los Sacramen-
tos hace que la honestidad ya no se dé en los menos sino en los 
más, ut in pluribus, y que la santidad no sea algo tan absoluta-
mente excepcional como en el Antiguo Testamento»… [125]. 
No sé si es una verdad teológica, sí que no lo es para la socio-
logía, además de sonar horriblemente mal en contraste con 
la humildad evangélica y con la libertad humana (hasta ahora 
ignorada, al modo luterano o jansenista) que parece no tener 
lugar frente a una gracia eficacísimamente irresistible (6).

6. Quinta cuestión: la forma hierocrática de la sociedad 
cristiana

Considerando la eminente jerarquía de la teología sobre 
todo otro saber y la subordinación de la política a la metafí-
sica, el autor colige: «El Filósofo-Liturgo debería ser rey, de-
jando las funciones estrictamente políticas a gobernadores 
subordinados» (7), que a su vez tiene un inciso: dado que el 
fin último de la sociedad humana es sobrenatural, el Papa 

 (6) Lo cierto es que tal impronta sacramental permite ahora que el 
jefe justo haga justos, con su ejemplo, a los otrora injustos [como se lee en 
el último párrafo de pág. 130].

 (7) No por prurito subrayo lo que parece una contradicción: la realeza 
del Filósofo no es política, porque la tarea política es de los segundones. 
Si todos los reyes que hasta aquí reinaron (incluso los santos) no hicieron 
política, ¿fueron reyes porque enseñaron, salvaron almas o cosas por el es-
tilo? Confieso que además de revisar el Santoral habrá que enmendar todo 
lo enseñado por la tradición de la Iglesia respecto de la política. Habrá que 
enseñar ahora, como los liberales, que «el rey reina pero no gobierna».
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es la autoridad máxima en el orden actual [116]. El Filóso-
fo-Liturgo no es un metafísico, es el teólogo, que tiene un 
saber que abarca los principios primeros de naturaleza espe-
culativa y las derivaciones prácticas de índole moral. ¿Es esto 
lo que afirma Santo Tomás? No parece, no aporta el padre 
Calderón cita del Aquinate que lo apoye. Es más bien su lec-
tura de un pasaje de don Julio Meinvielle.

¿Qué podemos decir de esta definición de la hierocracia? 
Primero, que es una renovación de la doctrina platónica del 
rey filósofo, que enlaza con el ensueño de la sofocracia de los 
racionalistas del XVIII, aunque purgada de ese racionalismo 
por el teologismo. Y es un «teologismo», sin duda, porque se 
trata del gobierno de los teólogos capaces de iluminar una 
política teológica que parece dilatarse hasta lo más técnico o 
práctico, como la ingeniería y el derecho procesal. 

Segundo, que se llega a este corolario dudoso, si no erró-
neo, no por una confusión de planos (como el del sacerdo-
cio y el de la realeza) sino por la anulación de uno (el políti-
co) subsumiéndolo en el otro (el sacerdotal), a consecuen-
cia de trasponer la Realeza de Jesucristo al plano del gobier-
no humano: si Nuestro Señor es rey y sacerdote, el Papa (el 
teólogo) debe ser rey, pues sacerdote ya es. 

Tercero, si bien es cierto que Dios es el fin último de la 
sociedad, lo es mediatamente, porque la sociedad no salva 
ni puede salvar, como ya apunté; de lo contrario, sería una 
Iglesia. Dios es fin último de los hombres y la sociedad polí-
tica colabora con ese fin llevando a los hombres al puerto de 
salvación, la Iglesia. 

Cuarto, la prudente aplicación de los principios univer-
sales a las situaciones particulares no es competencia del 
teólogo [118] sino del prudente, virtud que el autor descon-
sidera y hasta ignora, siendo para el Aquinate la fundamen-
tal en el político y en todo hombre con oficio práctico, no 
una virtud «liberal» o democristiana.

¿Cómo queda, entonces, la relación orden político e 
Iglesia? Pongamos las palabras textuales del autor: «Así 
como los principios revelados iluminan la razón e instru-
mentalizan sus razonamientos constituyendo una ciencia 
simpliciter una: la Teología; así lo hace el poder eclesiástico 
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con el poder político, constituyendo un único cuerpo social: 
la Iglesia. La Iglesia, en su magisterio, es “luz para la ilumi-
nación de las naciones”» [118].

Nadie negará la verdad entrecomillada que viene del 
Evangelio (Lc. 2, 32), pero que quiera implicar lo que el au-
tor implica, es otro cantar. Hay aquí dos asuntos diferentes 
pero interconectados: el del dominio de la teología y el la am-
plitud del dominio eclesiástico. Los trataré separadamente.

Que la teología tenga rango superior a todos los otros sa-
beres meramente humanos, no cabe duda, Ahora bien, eso 
no significa un imperio sine qua non sobre todo lo humano; lo 
tiene condicionado al fin último del hombre, es decir, cuan-
do éste está en juego. No puede caerse en la exageración de 
decir, por ejemplo, que «sobre los asuntos propios del orden 
temporal, al magisterio eclesiástico le pertenece el juicio uni-
versal que permanece en el orden de los principios, mientras 
que a las diversas autoridades políticas les pertenece la con-
creción particular» [119-120]. Si así fuera, la Iglesia tendría 
la potestad de decir al ingeniero cómo hacer los puentes, al 
abogado cómo redactar una demanda, al peluquero cómo 
disponer la barbería, a la ama de casa cómo hacer su guiso, 
etc. Es un absurdo. 

¿Qué quiso decir Nuestro Señor con aquello de «Dad al 
César lo que es del César…» (Mt. 22, 21)? ¿Que el César es 
únicamente un hombre «concretizador» (con perdón del 
odioso neologismo), el que hace lo concreto, que es más o 
menos como un instrumento ejecutor de designios ajenos? 
¿O que el César es el gobernante prudente en los asuntos 
temporales que debe considerar a la luz de los saberes supe-
riores, como la teología?

Sigamos. Nuestro autor da un pasito más en la construc-
ción del gobierno hierocrático: «Todas las funciones y mi-
nisterios políticos y sociales, así como las actividades de las 
personas individuales, necesitan someterse a los dictámenes 
más universales de la teología, que son dominio propio de la 
autoridad sacerdotal», de donde se sigue que: «Todos los mi-
nisterios políticos deberían pedir a los obispos que les desig-
ne teólogos y capellanes para mantener clara su inteligencia, 
pura su intención y recto el ejercicio de la prudencia» [119]. 
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Omnipotente teólogo, regna pro nobis! El imperio de la 
teología ha devenido en el reinado de los teólogos, como si 
su ciencia fuera exacta, especialmente en cuestiones mora-
les y prácticas. Y además, como si el teólogo se equiparara a 
los apóstoles (8). Otro caso más de esta rara analogía unívo-
ca a que vamos acostumbrándonos. 

¿Por qué ha de mandar el teólogo? Ya se ha dado la res-
puesta: porque la comunidad política es una parte de una 
sociedad más vasta y completa, perfecta, la Iglesia. Se trata 
de ver ahora, para terminar, cómo se da esta incorporación.

Para el padre Calderón hay tres sociedades: la familiar 
regida por la ley natural, el Estado sujeto a la ley humana y 
la Iglesia gobernada por la ley divina; pertenecen cada una 
de ellas a un orden distinto: el natural, el político y el so-
brenatural [147]. Esto, con toda evidencia, no es de Santo 
Tomás, sino elucubración propia y personal del autor, por-
que el Aquinate diría:

a) que el Estado y la familia pertenecen al orden natural, 
lo mismo que otras sociedades fundadas en la naturaleza so-
cial humana;

b) que la ley natural rige y gobierna todas esas socieda-
des que brotan de la sociabilidad natural del hombre, inclui-
do el Estado;

c) que todas estas sociedades naturales están también su-
jetas a la ley humana en tanto no contradiga la natural; y

d) que estas sociedades fundadas en la naturaleza huma-
na están sometidas, vía ley natural, a la ley divina, de modo 
tal que se insertan en el orden sobrenatural para el cumpli-
miento de los fines que corresponden a su naturaleza.

Sin embargo, estas observaciones carecen de importan-
cia porque la intención del autor no es exponer las enseñan-
zas del de Aquino sino las suyas. En concreto, se quiere pre-
cisar en qué grado de dependencia están entre sí. Entonces:

 (8) Los apóstoles recibieron de Nuestro Señor autoridad para ense-
ñar, santificar y gobernar las naciones, dice el autor [121], por donde se 
viene a entender, ahora, aquello del magisterio docente de la política, 
pues los apóstoles (luego los teólogos) no sólo enseñan, también gobier-
nan las naciones. A todo esto, ¿en qué lugar ha quedado la autoridad del 
Sumo Pontífice? Segundo ha de ser si no es teólogo. ¿Inversión de la je-
rarquía eclesiástica? ¿Conciliarismo neocalvinista de los teólogos?
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a) en el plano de la «necesidad sobrenatural», el Estado 
necesita más de la Iglesia que la familia del Estado, porque 
la familia, si bien no perfectamente, puede llenar sus fines 
«sin incorporarse al Estado» [sic], pero el Estado no puede 
alcanzar el suyo propio sin incorporarse a la Iglesia [148], y 

b) en el plano de la «necesidad natural», la familia nece-
sita más del Estado que éste de la Iglesia, porque «la familia 
es parte por su misma naturaleza del Estado, mientras que el 
Estado no es parte por naturaleza de la Iglesia» [148].

No puedo esconder el asombro ante las conclusiones que 
acabo de subrayar. Porque, por una parte, muestran una in-
corrección en la separación de los órdenes que ya he apunta-
do y, por la otra, apuntalan una separación del orden natural 
y del sobrenatural que llevaría a que la gracia no exigiera la 
naturaleza o pasara por sobre ella (9). Lo que digo se ve cla-
ramente en la situación de la familia: si por naturaleza nece-
sita del Estado, en cuanto a la sobrenaturaleza no lo requie-
re, lo que es inexacto puesto que podrá ser válido para las 
familias cristianas solamente, pero no para todas las «otras» 
familias. Y la realidad habla por sí sola: estamos hartos de 
ver los numerosos problemas de familias (aun cristianas) en 
nuestros Estados paganos que les entorpecen el cumplimien-
to, si quiera imperfecto, de sus cometidos naturales.

Sólo a modo de ejemplo enumero algunos de esos obs-
táculos socio-políticos al cumplimiento de los fines familia-
res: la educación pública (cuando la privada también), la 
drogadicción y el alcoholismo generalizadas (en padres e 
hijos), la pesada carga impositiva, las normas del derecho 
hereditario y también de derecho de familia, el divorcio, 
la inseguridad creciente, la falta de trabajo o su contrario, 
el exceso de trabajo, la no maternidad, el sensualismo de 
la cultura y de la moda, el imperio de la informática y las 
benditas redes sociales, las amistades, el vecindario, la tele-
visión, el aborto, la influencia nociva de las ONG, y –para 
finalizar pero no por ello lo último– la crisis misma de la 
Iglesia. Son problemas naturales que impiden a las familias 

 (9) Nada diré nada de la sugerente fórmula que emplea el autor bajo 
el verbo incorporar(se), como si se tratara de una decisión voluntaria o 
contractual.
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llenar su cometido natural, porque la Iglesia en crisis tam-
bién debilita el orden temporal.

Pero al teólogo no le interesa la realidad política más 
que cuando sirve a su propósitos, y el del autor es patente: 
porque al decir que sobrenaturalmente la familia no nece-
sita del Estado está sugiriendo la legitimidad de la estrate-
gia comunitarista de aislarse las familias del mundo y some-
terse solamente a la Iglesia, ya que ésta puede darle lo más 
importante a sus cometidos, la gracia santificante. Cuando, 
con mayor rigor, si todo sucede dentro de la Iglesia como 
gran sociedad, no hay motivos para el aislamiento –según se 
dijo– sino que sobran las razones para conquistar el mundo 
pagano intramuros. 

En el régimen hierocrático del padre Calderón la subor-
dinación del Estado a la Iglesia supone el gobierno de los 
teólogos o, para no ser tan exquisitos, de los curas en gene-
ral, lo que hace del gobernante político el brazo ejecutor de 
la política eclesiástica que, habremos de suponer, siempre 
será sana y justa, no sólo por su fundamento teológico sino 
además porque el buen cura vive en gracia. De esta manera, 
la suficiencia de bienes, la legislación orientada a la virtud y 
las instituciones de la paz social y política son competencia 
del teólogo, no del político, que se limita a concretar, como 
se dijera, las directivas de la curia o del concilio permanen-
te de expertos teólogos sacerdotales. Porque, según el autor, 
«no es posible que se ejerza ninguna función de autoridad 
de modo verdadero y válido sino se hace en sumisión a la 
superior autoridad eclesiástica, que da la orientación al fin 
último sobrenatural y la fuerza misma para que se ejerza con 
eficacia» [130]. 

De aquí debería resultar la anulación del fin natural del 
Estado, que ya no es de él sino de la Iglesia misma, que lo 
ha asumido para perfeccionarlo, desde que «su propia y sola 
perfección [del Estado] le basta para la culpa pero no para 
el mérito; le alcanza para ir merecidamente al infierno y no 
para alcanzar merecidamente el cielo» [152]. Declaración 
que contrasta con esta otra: «El fin de la sociedad es el mis-
mo que el del individuo, y el fin del hombre es la felicidad; 
por lo tanto, el gobierno eclesiástico se ordena a procurar la 
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felicidad eterna de los hombres y el gobierno político su felici-
dad temporal» [134]. 

Entonces, ¿por qué hay dos sociedades? ¿Por qué hay un 
orden político y otro eclesiástico? La distinción era posible y 
conveniente, pero no obligada, responde el autor [153-155]. 
¿Por qué no es obligada? Pues porque Jesucristo así lo dispu-
so, quiso Él delegar las potestades en manos distintas [158]. 
Se introduce así un doble juego que mira a los fines y a las 
potestades, y del que resulta una doble (aparente) solución: 
en atención al fin, como queda dicho, el bien común tem-
poral se subordina directamente al bien común eclesiástico; 
pero en atención a las potestades, el gobernante temporal 
está directamente subordinado a Cristo Rey e indirectamen-
te al Papa, que es el poder eclesiástico [156-158].

Ingenioso pero equivocado recurso. En todo caso, ni el 
razonamiento ni la conclusión son de Santo Tomás. No se 
pueden disociar las potestades de los fines como no sea por 
una «distinción de pura razón» sin anclaje en la verdad de 
las cosas. Quiero decir, la distinción entre fines y potestades 
en orden a dirimir el problema de la subordinación no es 
una «distinción real». Porque si así lo fuera dependería del 
voluntarismo divino: Dios así lo quiso. Un buen tomista, en 
cambio, respondería, me parece, de este otro modo: si Dios 
lo quiso es porque es bueno para la naturaleza, es decir, lo 
instituyó para el bien de ella y no por capricho. 

Además, el doble juego de distinciones es sólo aparen-
te, pues ¿cómo puede un fin subordinarse al otro sin que se 
subordine el que gobierna en orden al fin?, ¿de qué mane-
ra se subordina el secretario al jefe sino que se subordine el 
fin de la secretaría al fin de la jefatura? No puede disociar-
se la potestad del fin ya que aquélla es en función de éste. 
Todo el planteamiento hasta aquí, en los términos del padre 
Calderón, no admite más que dos respuestas: o niego la sub-
ordinación de lo temporal a lo espiritual, que es la solución 
liberal (10), o la acepto sometiendo lo temporal a lo eclesiás-
tico, como ha venido pregonando hasta ahora el autor. Pero 

 (10) Para el padre Calderón la esquizofrenia del liberalismo consiste 
en trasladar la subordinación indirecta del orden de las potestades al 
orden de los fines [158].
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es que no puede ser de otra manera, porque si el Estado es 
una sociedad dentro de la Iglesia, si ésta es el alma y aquél el 
cuerpo [159], ¿cómo podría la mano no subordinarse a la 
razón? ¿Es que acaso la mano está directamente subordinada 
a Dios e indirectamente al alma cuando sirve al fin de salva-
ción? Es una distinción de pura razón que tiene asidero en 
la realidad. Un metafísico podría decir que «en los odres del 
tomismo se han vertido elixires escotistas».

7. Final

No sin pesar acaba nuestro viaje. Pesar porque esperaba 
del autor otra cosa; porque se ha inventado una doctrina po-
lítica que nunca antes se había enseñado como de Santo To-
más de Aquino; porque el Aquinate ha sido mal interpretado 
y sus anteriores discípulos han sido desacreditados; porque 
se ofrece como católica una doctrina que parece bañada en 
las aguas de Escoto, Lutero, Calvino y Jansenio. Dolor por los 
muchos que, lo sé, beben de esta agua del padre Calderón 
como de fuente de la Verdad y entonces, con una Iglesia de-
cadente que ya no puede gobernar el mundo, se contentan 
con ser siervos fieles en sus pequeñas capillas.

En fin. Quiero, al concluir, volver sobre un punto: el 
Estado no es una sociedad dentro de la Iglesia, son dos so-
ciedades con fines distintos, coordinados y subordinado el 
temporal al espiritual. La comunidad política no es parte de 
la Iglesia, es parte de la Cristiandad, de un orden político 
cristiano con un fin sobrenatural, en el que se distinguen las 
competencias según los fines: la Iglesia es el puerto y la co-
munidad política la nave. Esta es la doctrina de Santo Tomás 
y que la Iglesia ha conservado como enseñanza tradicional 
hasta no hace mucho.

Decir que la Iglesia es la sociedad en la que caben otras 
sociedades es confundir las cosas y reiterar los errores sobre 
la Ciudad o Reino de Dios, es meter la Ciudad Terrena den-
tro de la Ciudad de Dios y hacer de Su Reino algo imperfec-
to, porque está claro que el Estado se compone de pecado-
res (o sólo de pecadores, como insiste el autor). Con esto se 
abandona la larga tradición de la Iglesia, por ejemplo, en 
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cuanto a la ley natural, que el autor sustituye por el derecho 
divino eclesiástico [147], cuando el Aquinate insiste que esa 
ley es la participación de la ley divina en la naturaleza hu-
mana. Con esto se arroja al canasto de la basura las largas 
discusiones y disquisiciones sobre las zonas grises o materias 
limítrofes de una y otra sociedades, ya que en la hierocracia 
todo se sujeta a la legislación y potestad eclesiásticas. 

Vale preguntarse si ésta que hemos leído en el libro es la 
enseñanza del Santo Tomás de Aquino y de la Iglesia Católi-
ca. Está claro que humildemente lo niego.
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