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MODERNIDAD Y ANTIMODERNIDAD 
EN LA DOCTRINA  

SOCIO-POLÍTICA DE LA IGLESIA
Bernard Dumont

1. Introducción

El asunto que nos va a ocupar fue ya parcialmente abor-
dado con ocasión de las Jornadas de 2012 (sobre la Iglesia y 
las democracias) y de 2015 (sobre la Iglesia y la monarquía). 
En ambos casos se planteó la cuestión aquí suscitada, que es 
la de cierto desvío, en el corpus de las enseñanzas pontifi-
cias de la época post-revolucionaria, entre la conciencia del 
carácter antinatural y anticristiano de la Modernidad, y una 
práctica más que tolerante, valdría incluso decir contradic-
toria con ese rechazo de principio.

Es desde luego imposible hacer algo más que simple-
mente exponer una evolución general, sin poder entrar en 
un estudio histórico y doctrinal que necesitaría al menos un 
libro entero.

Quiero añadir el disgusto que no me deja de causar una 
apreciación crítica de este género, ya que el magisterio de 
la Iglesia no está destinado en principio a ser objeto de la 
crítica de los fieles que, como yo, lo reciben. Pero se trata, 
ante la evidencia de ciertas deficiencias, de no mantener a 
toda costa una adhesión que la naturaleza misma de las pro-
posiciones no exige, en la medida en que no nos hallamos 
en presencia de una enseñanza dogmática infalible, sino de 
apreciaciones prudenciales que se juzgan por sus frutos una 
vez que el tiempo ha permitido identificarlos claramente. 

2. El objeto formal de la doctrina socio-política de la Iglesia

Antes sin embargo de evocar con algún detalle las en-
señanzas de los pontífices sucesivos, hay que recordar que 
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éstas tienen un carácter específico que las distingue de los 
trabajos especializados de filosofía política, jurídica, histó-
rica, etc. (1). Son antes que todo tomas de posición realiza-
das en el marco del ministerio petrino, que se dirige espe-
cialmente a los obispos como pastores, y a través suyo a to-
dos los católicos, a fin de que puedan pensar y comportarse 
correctamente, se aparten de todo error en materia de fe y 
de moral y se sientan apoyados en la defensa de la verdad, 
la consecución del bien, la denuncia de los errores y demás 
peligros. El magisterio eclesiástico toca a todas las cuestio-
nes, y se apoya para ello en los trabajos con autoridad rela-
tivos a la materia de que se ocupa, reteniendo lo que con-
viene para ejercer esta misión doctrinal y pastoral. Se trata 
pues de un enfoque delimitado y no de una obra de vasta 
síntesis, lo cual sería además materialmente incompatible 
con el género muy condensado de los documentos –encí-
clicas, cartas pastorales, etc.– que no tomaron nunca la di-
mensión de libros sino únicamente de textos cortos (2). Re-
sulta de ello que no cabría encontrar en las intervenciones 
pontificias más de lo que pretenden contener; y también 
que es legítimo intentar resituarlas en su contexto para cap-
tar su intención profunda cuando ésta, eventualmente, no 
se muestra con evidencia. Por otra parte se advierte en esos 
documentos, de manera muy general, una ausencia casi to-
tal de referencia explícita y nominativa a trabajos contem-
poráneos o incluso a obras muy importantes, buenas o ma-
las. Sólo se cita a los Padres de la Iglesia, Santo Tomás o au-
tores antiguos. Es raro que lo sea un autor del periodo mo-
derno, para bien o incluso para mal, lo cual puede parecer 
más asombroso (3). Esto da la impresión de una voluntad 

 (1) Debe entenderse por «social» lo que es relativo a la sociedad en 
su conjunto, lo que incluye los terrenos político, económico y familiar, sin 
restringirse a las solas relaciones inter partes de la sociedad, con exclusión 
de lo propiamente político. 

 (2) La aparición inédita de textos presentados como «encíclicas» o 
«exhortaciones apostólicas» gruesas como libros no es la menor de las ori-
ginalidades introducidas en la fase bergogliana del posconcilio.

 (3) El índice de autores citados, al final de la recopilación de tex-
tos sobre La paix intérieure des nations publicada por los monjes de Soles-
mes (Tournai, Desclée, 1952), da nueve nombres de «autores profanos»: 
Cicerón, Dante, Juvenal, Manzoni (llamado por Pío XI en una alocución 
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de limitarse a las solas proposiciones, sin levantar acta de las 
personas, aunque haya eventualmente contradicción cuan-
do, por ejemplo, se evocan las maniobras de conspiradores 
contra la Iglesia, sin experimentar no obstante la necesidad 
de desarrollar pruebas precisas, a diferencia –por ejemplo– 
del método de Santo Tomás de Aquino en la Suma teológi-
ca. Resulta de ello que a veces la exposición pueda parecer 
vaga e insinuante. Al contrario, en la mayoría de los casos, 
en cuanto al análisis del sistema moderno, éste se concentra 
sobre la puesta en evidencia de los principios y de la articu-
lación lógica que deriva de los mismos.

3. Necesaria oposición de principios

El magisterio de la Iglesia no podía dejar de oponerse a 
la Modernidad, y esto hasta el Vaticano II. 

Esta oposición, en los discursos y demás textos de los pa-
pas, toma una forma explícita, aunque no utilice siempre 
las mismas palabras para designar su objeto. Se puede por 
ejemplo constatar que en un texto conclusivo particular-
mente preciso como el Syllabus de Pío IX, a menudo tradu-
cido como «catálogo de los errores modernos», los términos 
latinos utilizados varían. En el título del documento, se trata 
de los «praecipuos nostra aetatis errores»; más adelante, se 
trata del «liberalismum hodiernum» (sección X). La célebre 
proposición 80, según la cual «el Romano Pontífice puede y 
debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo 
y la civilización moderna», se expone en el original latino con 
otros términos «[…] cum recenti civilitate». En la encíclica 
Quanta cura, que precede al Syllabus y conforma como su ex-
posición de motivos, es cuestión de la misma manera de los 
«hujus aetatis erroribus».

del 12 de mayo de 1936 «el gran Manzoni»), Platón, Sófocles, Ulpiano, 
y … Marc Sangnier. La compilación no es sin duda completa, y el índi-
ce omite los nombres citados en los extractos de importancia menor (el 
nombre de Louis Veuillot, por ejemplo, citado una vez por San Pío X) o 
bien los coloca en otro lugar (Lamennais), pero es suficientemente am-
plia como para resultar significativa. Hay que advertir que el papa Pío VI 
había sido más directo en su alocución al consistorio del 17 de junio de 
1793, parcialmente dirigida contra «el impío Voltaire».  
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Hay pues que comprender que el término «moderno» 
procede de una elección de los traductores, y que en los dis-
cursos pontificios no designa un sistema completo de pensa-
miento largamente elaborado, sino solamente un hecho de 
actualidad histórica, algo como lo que se expresa hoy con el 
concepto de «cultura dominante».

La Modernidad no se aborda pues como cosmovisión 
teórica y práctica, sino analizada trozo a trozo. Podemos la-
mentarlo, pero hay que constatarlo. Es, parece, en la encícli-
ca Humanum genus (1884) de León XIII, donde aparece un 
concepto englobador, aunque todavía inferior en compre-
hensión al de Modernidad, que es el «naturalismo». Pero 
hay que advertir que esta palabra no se emplea explícita-
mente: el pontífice se contenta con nombrar y criticar a los 
naturalistas, y es una vez más merced a una iniciativa de los 
traductores por lo que se introduce. La versión latina indica, 
en el pasaje de la encíclica relativo a la autonomía de la ra-
zón: «Invero naturalistarum caput est quod nomine ipso satis 
declarant», etc. La versión española traduce así este pasaje: 
«Ahora bien, el principio fundamental de los que profesan el 
naturalismo […] (4)».      

Un poco más tarde, en la encíclica Libertas praestantissimum 
(20 de junio de 1888), León XIII distinguirá teoría y práctica 
de la misma realidad moderna que sigue no obstante sin reci-
bir nombre propio: «El naturalismo o racionalismo en la filosofía 
coincide con el liberalismo en la moral y en la política […]» 
(núm. 12). El pasaje que sigue deja a un lado el naturalis-
mo (5), para no interesarse sino por el racionalismo, así defi-
nido: «[…] el principio fundamental de todo el racionalismo es 
la soberanía de la razón humana, que, negando la obediencia 

 (4) Doctrina pontificia. II. Documentos políticos, Madrid, BAC, 1958, 
pág. 166.

 (5) Mucho más tarde se dará una definición del naturalismo por Pío 
XII en su discurso a los jurisconsultos italianos del 6 de noviembre de 
1949: «El error del naturalismo moderno ha consistido precisamente en 
su pretensión de querer construir el sistema de los derechos humanos y la 
teoría general del derecho considerando la naturaleza del hombre como 
un ser existente por sí mismo, carente de relación necesaria de ninguna 
suerte con un ser superior, de cuya voluntad creadora y ordenadora de-
penden su esencia y su actividad».   
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debida a la divina y eterna razón y declarándose a sí misma in-
dependiente, se convierte en sumo principio, fuente exclusiva 
y juez único de la verdad» (ibid.).

Es sin embargo el examen de las consecuencias prácticas 
el que permite llegar a un cuadro coherente del pensamien-
to sociopolítico moderno, llamado «liberalismo» en la encí-
clica, porque sus adeptos quieren calificarse así, sosteniendo 
que «no hay en la vida práctica autoridad divina alguna a la 
que haya que obedecer; cada ciudadano es ley de sí mismo» 
(ibid.). El liberalismo así identificado se corresponde pura y 
simplemente con la afirmación de la autosuficiencia huma-
na, yendo desde la autonomía kantiana hasta el ateísmo.

La encíclica Libertas procede a un largo análisis lógico de 
esta filosofía, de sus grados –del radical al más o menos mo-
derado– y de sus consecuencias. Éstas se detallan punto por 
punto: la igual libertad de los cultos, la igual libertad de lo 
verdadero y lo falso en la difusión de las opiniones y por lo 
tanto la libertad de prensa ajena a todo control (6), la afir-
mación de la libertad de conciencia –que el papa distingue 
claramente de la libertad de la conciencia, siendo ésta «el de-
recho de seguir, según su conciencia, la voluntad de Dios» 
(ibid. 21), la libertad de enseñanza (en el sentido de licencia 
para enseñar indiferentemente la verdad y el error), y la tole-
rancia. Así se encuentran analizados y criticados los grandes 
principios del sistema moderno, principios que se reúnen 
hoy en Francia, y fuera de ella, bajo el nombre de laicidad o 
que se designan (solamente en Francia esta vez) como «valo-
res de la República». El papa los critica en nombre de la rec-
ta razón y de la verdad cristiana, y los condena claramente.

4. Un enfoque incompleto

La oposición a la parte sociopolítica de la cosmovisión mo-
derna sigue lógicamente a la crítica del principio moderno  

 (6) Ciertas fórmulas de la encíclica tienen hoy un gran valor de evi-
dencia: «Si se concede a todos una licencia ilimitada en el hablar y en el es-
cribir, nada quedará ya sagrado e inviolable» (ibid., 18). El indiferentismo, 
la libertad de conciencia y de opinión, la «libertad de prensa» habían sido 
ya condenados por Gregorio XVI en mirari vos (1832).
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en sí mismo. Pero respeta, a través de las intervenciones su-
cesivas de los pontífices, el mismo método, que podríamos 
calificar como sectorial, consistente en abordar la Moderni-
dad, sucesivamente, bajo ángulos variados.

El corazón de la Modernidad política –sin la palabra– 
fue reconocido muy pronto en la noción liberal de libertad, 
tal como los pensadores de la Ilustración la habían afirmado 
y propagado. La libertad se vincula a la voluntad y para ofre-
cerle libre curso, incluso en el ejercicio de la razón, fue ob-
jeto de formulación por aquellos personajes. Ya Pío VI había 
visto en la libertad (moderna) un factor principal de revolu-
ción. De este modo denunciaba en la encíclica adeo nota (23 
de abril de 1791), a propósito de los desórdenes revolucio-
narios que quebraban la estabilidad del Condado Venesino 
–que todavía formaba parte de los Estados pontificios–, la 
«quimera de la libertad» difundida por los «filósofos desen-
frenados [que] emprenden la destrucción de todos los vín-
culos que unen a los hombres entre sí […], dicen y repiten 
hasta la saciedad que el hombre nace libre y que no está so-
metido a la autoridad de nadie». Rousseau es designado im-
plícitamente, lo cual sugiere por lo tanto un vínculo entre la 
nueva concepción filosófica liberal y el régimen político que 
se inspira en ella y está llamado a servirle de garante. Pero 
este vínculo sigue siendo puramente implícito.

La encíclica Libertas, en efecto, no se interesa por el siste-
ma jurídico-político que es coherente con estos presupues-
tos, no más que por el sistema económico o el positivismo 
jurídico (7). Hay que decir que tres años antes León XIII 
había publicado otra gran encíclica, Immortale Dei (1º de no-
viembre de 1885), en la cual había analizado ampliamente 
el sistema político moderno. Recordemos de qué manera.

Después de una larga parte en cuyo curso León XIII 
daba un condensado de la doctrina cristiana sobre el origen 
del poder y su ejercicio legítimo, en otra parte se entablaba 
la crítica de la política moderna, cuyo principio director se 

 (7) Salvo error, el positivismo jurídico, que deriva directamente del 
rechazo del derecho natural, en nombre de la autonomía, no se tomó en 
consideración sino a partir de Pío XI, en mit brennender Sorge (14 de marzo 
de 1937), después por Pío XII.  
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califica como «derecho nuevo» (loc. cit., 10). Se enumeran 
tres etapas en el colapso en el origen del pensamiento polí-
tico moderno: el «afán de novedades» en materia religiosa 
aparecido en el siglo XVI –hay que comprender: el protes-
tantismo–, la filosofía (sin nombrar precisamente a nadie), 
después «todos los órdenes de la sociedad civil». Este de-
recho nuevo, tal como se describe, no es otra cosa que el 
contractualismo social. Habría que poder citar el desarrollo 
lógico bastante largo que explicita esta verdadera catástrofe 
para ver hasta qué punto se identifica claramente el princi-
pio del régimen político democrático moderno. Bastará con 
dos cortos extractos: «Cada hombre es de tal manera dueño 
de sí mismo, que por ningún concepto está sometido a la 
autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y 
obrar lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene 
derecho a mandar sobre los demás. En una sociedad funda-
da sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la 
voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de sí mis-
mo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es 
el pueblo el que elige las personas a las que se ha de some-
ter. Pero lo hace de tal manera que traspasa a éstas no tanto 
el derecho de mandar cuanto una delegación para mandar, y aun 
ésta sólo para ser ejercida en su nombre».

No se trata pues de designación electoral de un jefe cuya 
autoridad viene de lo alto, sino de una delegación del so-
berano a su o sus representantes: «[…] el Estado no es otra 
cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma» 
(ibid.). Todo el resto del texto es coherente con la crítica de 
este principio de base, que es la negación de la autoridad y 
anuncia el largo análisis de Libertas, que se sitúa sobre el te-
rreno de la libertad.      

León XIII fue ciertamente el papa más entregado a la 
lucha teórica contra el pensamiento moderno, especialmen-
te en materia política, sin que no obstante, como ya se ha 
dicho, llegase a un enfoque comprehensivo del sistema ju-
rídico-político que resulta del mismo. Por el contrario, no 
dudó en suscitar la cuestión del rechazo a obedecer en caso 
de conflicto abierto entre sumisión al orden establecido y 
respeto de la ley divina. La encíclica Sapientiae christianae 
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(10 de enero de 1890) comportará sobre este punto pasajes 
muy explícitos y, objetivamente, de un gran alcance político, 
por ejemplo, este que sigue: «La ley no es otra cosa que una 
ordenación de la recta razón, promulgada por la autoridad 
legítima para el bien común. Ahora bien, ni hay autoridad 
verdadera y legítima si no proviene de Dios, gobernador 
supremo y dueño de todos, único que puede dar poder al 
hombre sobre el hombre; […] Pero, si la legislación del Es-
tado está en abierta oposición con el derecho divino, injuria 
a la Iglesia […] entonces en todos esos casos la resistencia 
es un deber; la obediencia, un crimen […]» (loc. cit., 3). Sin 
embargo, en este pasaje entre los más claros, únicamente se 
contempla el caso de las leyes malas, no del sistema político 
frente al cual no se aborda la objeción de conciencia.

Todo esto fue ampliamente retomado con posterioridad, 
bajo uno u otro punto de vista. San Pío X, en notre charge apos-
tolique (25 de agosto de 1910), a través de la crítica de las posi-
ciones católicas liberales del Sillon de Marc Sangnier, rechaza 
los principales dogmas modernos y su consecuencia institu-
cional –que llama «democracia falsa», este «género de demo-
cracia cuyas doctrinas son erróneas» (loc. cit., 44, 31). Es el es-
bozo de una distinción importante que no figura en los otros 
documentos pontificios, ni en los de León XIII, sobre todo 
en la carta sobre el ralliement (au milieu des solicitudes, 16 de 
febrero de 1892) –sobre la cual volveremos– ni en las demás 
encíclicas del mismo papa citadas hasta aquí, ni tampoco en 
las intervenciones que seguirán. Sin embargo esta disociación 
entre democracia clásica y democracia moderna no es sino 
un inciso en la carta sobre el Sillon, que queda sin desarrollar.

Lejos de poner el acento principal sobre la cuestión del 
sistema político, el discurso pontificio, desde finales del siglo 
XIX, se enfoca pues sea sobre la lucha, cada vez más tensa, 
contra el laicismo, sea sobre la «cuestión social». Ésta, que 
no es sino una consecuencia de la aplicación de los princi-
pios del derecho nuevo a las relaciones laborales y a la econo-
mía, se tratará separadamente en rerum novarum (1891), sin 
alusión a su relación con aquel derecho nuevo, y con un acen-
to dominante de oposición al socialismo y a su propaganda 
que fomenta la lucha de clases, fruto, a la vez, de la libertad 
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de opinión tan criticada en los documentos precedentes, y 
de la explotación de los perjuicios causados por la vertiente 
económica del liberalismo.

Cuanto más se avance en el tiempo, más veremos a los 
papas denunciar de este modo los frutos de la Modernidad, 
tales como aparecerán bajo formas diversas, principalmente 
la violencia, el odio de clase, la irreligión, la persecución es-
tatal contra el derecho de los padres a educar cristianamen-
te a sus hijos etc. Pero la consideración de la matriz moder-
na se difuminará, en beneficio de la denuncia principal de 
una de sus consecuencias en la organización del poder: el 
estatismo. Cierto que el Estado moderno es la encarnación 
misma del poder demiúrgico que se arroga, en su principio, 
la soberanía del pueblo –y su realidad, la soberanía de la oli-
garquía confiscada por medio de la «representación». Desde 
luego que frente a este Leviatán es comprensible que se pue-
da y deba oponer el principio de subsidiariedad, cada vez 
más invocado por los papas en el siglo XX, pero la cuestión 
principal no está aquí. Se encuentra en la relación entre «el 
Estado y la revolución», dicho de otra manera, en la apropia-
ción del aparato del Estado, que es un extraordinario medio 
de poder, por uno u otro partido de la oligarquía totalmente 
cautiva de los principios de la Modernidad. Y esta cuestión 
no ha sido jamás abordada como tal en el discurso de los 
papas, como tampoco la de la Modernidad como totalidad 
cuyo sistema político es el instrumento de dominación.

El vínculo entre la Modernidad en general y el sistema 
político moderno no se planteó en el plano constitucional, 
en el sentido más amplio del término (legislación escrita, 
costumbre praeter y contra legem, y arreglos en función de 
las relaciones de fuerza). Esto es palmario en la operación 
del ralliement, por la cual León XIII presionó a los católicos 
franceses para que aceptasen el régimen republicano, «mo-
derno» a más no poder, objeto de un verdadero culto por la 
oligarquía salida de la Revolución, culto cuyo templo y cuyos 
guardianes son abiertamente la masonería del Gran Orien-
te de Francia (8). De parte de un papa incontestablemente 

 (8) Cfr. Patrice MORLAT, La république des frères. Le Grand orient de 
France de 1870 à 1940, París, Perrin, 1949.
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deseoso de servir a Cristo, de extender su Reino y de luchar 
contra los errores difundidos por sus enemigos, es impo-
sible sostener que podía ser secretamente un adepto de la 
Modernidad, una suerte de católico liberal camuflado bajo 
apariencias de piedad, un partidario del programa desarro-
llado por Montalembert en sus grandes discursos de Mali-
nas (1864), un traidor al Syllabus. La única hipótesis, que es 
también la más conforme al principio de economía, es que 
imaginara realmente una estrategia del tipo del caballo de 
Troya, pretendiendo obtener una victoria electoral de los 
católicos franceses apta para reorientar al régimen desde 
el interior. Si se considera esta estrategia desde el punto de 
vista puramente técnico, debemos concluir que este papa 
no había comprendido que el propio sistema de la demo-
cracia moderna era totalmente distinto de un régimen de de-
signación periódica de los gobernantes, que implicase cierta 
fuerza propositiva de iniciativa popular, como había podido 
existir en Suiza en el pasado. En cuanto a los argumentos 
utilizados para forzar a los católicos franceses a aceptar un 
régimen que la mayoría de ellos consideraba, a justo título, 
como el enemigo principal, parecen resultar de un cierto 
maquiavelismo. Pero esta impresión tiene en sí misma me-
nos importancia si consideramos la incapacidad para com-
prender la naturaleza específica del régimen y su necesaria 
adecuación al conjunto del proyecto moderno.

Hay que seguir el razonamiento de au milieu des sollicitudes 
para verificar esta interpretación, la cual revelaría una debi-
lidad de comprehensión política mucho más que una argu-
mentación sofística destinada a imponer una opción estraté-
gica. Sigamos el razonamiento: «Ahora bien, esta necesidad 
social justifica la existencia y la constitución de un nuevo régi-
men político, sea la que sea la forma que adopte, ya que, en la 
hipótesis de que estamos hablando, este régimen nuevo está 
exigido necesariamente por la recuperación del orden públi-
co, el cual no es posible sin un determinado régimen político. 
De aquí se sigue que, en tales ocasiones, toda la novedad se 
reduce a la nueva forma política que adopta el poder civil o 
al sistema nuevo de transmisión de este poder. Pero en modo 
alguno afecta al poder considerado en sí mismo. Este poder 
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persevera inmutable y digno de todo respeto. Considerado a 
fondo en su propia naturaleza, el poder ha sido establecido y 
se impone para facilitar el bien común […]. Por consiguien-
te, cuando de hecho quedan constituidos nuevos regímenes 
políticos, representantes de este poder inmutable, su acepta-
ción no solamente es lícita, sino incluso obligatoria […] » (loc. 
cit., 22-23). En otras palabras, el régimen moderno de la de-
mocracia no es moderno sino porque está en manos de ideó-
logos liberales, mientras que de suyo no es sino una modali-
dad entre otras de organización del poder político. Creer esto 
(con sinceridad) no es posible salvo que se ignore la realidad 
concreta, la de un sistema jurídico constitucional establecido 
para controlar la sociedad por medio de la apropiación de un 
aparato estatal, por cuenta de una estructura mafiosa oligár-
quica, que no es otra que el «partido» de los revolucionarios y 
de la fracción de la sociedad que conforma su clientela.

El desconocimiento, sorprendente pero difícil de ex-
cluir, de la realidad política y del carácter subalterno del 
orden constitucional, instrumento de un poder extracons-
titucional, se encuentra ya manifestado en Libertas, algunos 
de cuyos enunciados pueden hacer sonreír, como este por 
ejemplo: «Ni está prohibido tampoco en sí mismo preferir 
para el Estado una forma de gobierno moderada por el ele-
mento democrático, salva siempre la doctrina católica acer-
ca del origen y el ejercicio del poder político. La Iglesia no 
condena forma alguna de gobierno, con tal que sea apta por 
sí misma para la utilidad de los ciudadanos» (loc. cit., 32). 
Con tal que sea apta para la utilidad de los ciudadanos … El 
drama del ralliement reside en la ausencia de verificación de 
esta restricción, en beneficio de una abstracción.

El indiferentismo religioso fue constantemente conde-
nado hasta el Concilio, igual que el laicismo, que es su ros-
tro agresivo. Pero el indiferentismo político, a la inversa, es-
tablecido sobre este extraño cerrarse a la realidad, fue siem-
pre una constante, igualmente hasta el momento en que, 
en el mismo periodo conciliar y sobre todo después, mutó 
en obligación democrática, es decir, en deber de adherir al 
régimen sociopolítico moderno, llegado a su fase tardía, li-
berado de lo que quedaba de los vínculos con una historia, 
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un territorio y una recuperación parcial, republicana, de la 
moral cristiana. (Esto es evidentemente el caso de Francia, 
pero la observación vale también, en grados diversos, para 
bastantes otros países.)

5. Causas y riesgos del indiferentismo político

Cabe asombrarse de semejante continuidad, por desgra-
cia fácilmente verificable en los manuales de moral social 
que sirvieron para formar al clero durante todo el siglo XX. 
Hay que intentar descubrir las razones.

Una primera razón puede simplemente venir de que el fe-
nómeno revolucionario fue brutal, y el regreso al orden, pri-
mero bajo el Consulado y después bajo la Restauración, pa-
reció como un nuevo comienzo feliz y providencial. Fue tan 
solo desde el punto de vista religioso, es decir, del estatuto de 
la verdadera religión y del reconocimiento de los privilegios 
de la Iglesia, donde tuvieron lugar fricciones, concentrando 
pues lo esencial de las preocupaciones sobre ese terreno. Para 
limitarse al caso de Francia, es muy significativo que habien-
do abdicado Napoleón el 6 de abril de 1814, el mismo día se 
publicó por el Senado un proyecto de constitución. El 29 de 
abril el papa Pío VII publica una carta apostólica, en la cual 
protesta vigorosamente contra la ausencia de referencia a la 
religión católica, reemplazada por un artículo (el 22) en el 
que se garantiza «la libertad de los cultos y de las concien-
cias». Esta protesta influyó sobre la redacción final de la Carta 
(4 de junio de 1814), que estableció al catolicismo como reli-
gión del Reino, pero garantizó también la libertad y protec-
ción de los demás cultos (artículos 5 y 6). Este asunto es típico 
y da en cierto modo el tono de todo el periodo que seguirá, 
donde se prestará principalmente atención a la libertad de la 
Iglesia o su persecución legal, el respeto de su singularidad o 
su reducción a la condición de asociación puramente civil.

En estas condiciones, la naturaleza y el funcionamien-
to del sistema moderno en su conjunto no constituyen una 
preocupación fundamental. Durante todo el siglo XIX, los 
autores contrarrevolucionarios se interesan por el ateísmo, 
el liberalismo teórico, la masonería como hogar de la lucha 
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contra la Iglesia y la moral cristiana, las doctrinas socialistas 
que amenazan la paz social mediante el retorno a los horrores 
de la Revolución, pero no abordan de manera comprehensiva 
la Modernidad como totalidad, no solamente como esencia, 
sino también como realización según modalidades existencia-
les diversas y coherentes. El solo hecho de que haya habido 
que esperar hasta finales del siglo XIX para ver aparecer los 
primeros ensayos de comprensión de la máquina y de los en-
granajes (9) de la Modernidad política, con los trabajos, al fin 
y al cabo modestos, de Augustin Cochin, permite comprender 
el efecto de histéresis que afectaba al enfoque del fenómeno 
moderno por parte del discurso pontificio. Podríamos aña-
dir que fueron sobre todo autores ajenos a la Iglesia quienes 
contribuyeron a iluminar la cuestión, pero su aportación fue 
indirecta porque estuvo asociada a los errores más graves, lo 
cual hizo que no se les tomara en serio respecto de la parte 
de verdad que, incluso sin saberlo, desvelaban. Así Marx, por 
ejemplo, en su análisis de la burguesía, o también de la ideo-
logía. O asimismo Werner Sombart, sobre el sustrato social y 
vanguardia de la modernidad política que, a lo largo del pro-
ceso, fue la burguesía. O Robert Michels sobre la «ley de bron-
ce» de la oligarquía y sobre los partidos. O incluso Charles 
Maurras, más explícito aún sobre los últimos puntos.

Pueden avanzarse otras razones para intentar explicar el 
hecho de que el magisterio pontificio, aunque analizó muy 
bien el espíritu de la Modernidad, comprendió mucho me-
nos sus implicaciones prácticas y su vínculo intrínseco con 
ese espíritu (10).

 (9) Cf. Michel HELLER, La machine et les rouages. La formation de l´homme 
soviétique, París, Gallimard, 1994. La imagen contenida en el título puede 
aplicarse evidentemente con mucha mayor amplitud que sólo al régimen 
soviético.  

 (10) El análisis del sistema político que presentan los documentos 
pontificios del periodo considerado no es el único que contiene deficien-
cias o vacilaciones. Sería útil trazar una comparación con las intervencio-
nes en materia económica del liberalismo, el corporativismo, los sindica-
tos de trabajadores o, más recientemente, los mecanismos financieros. 
Por comparación, el campo médico ligado a la moral conyugal o a la eu-
tanasia, o incluso el campo penal, han gozado de una gran precisión, es-
pecialmente por parte del papa Pío XII. Tales comparaciones hacen más 
sorprendentes aún las debilidades en el terreno político. 
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Desde comienzos del periodo moderno apareció la dis-
tinción entre la afirmación de los principios y la crítica de 
los errores, de una parte, y de otra parte la búsqueda de 
soluciones concretas, tendentes a detener al enemigo e im-
ponerle un armisticio, dicho sea de otra manera, a transigir 
para ganar tiempo o establecer un modus vivendi, estable-
ciendo una distinción entre lo inaceptable y lo tolerable. Pode-
mos remontarnos hasta Pío VI para constatar la presencia 
de esta actitud, sabiendo que fue más o menos importante 
según los periodos.

La célebre distinción entre la tesis y la hipótesis, introduci-
da por La Civiltà Cattolica, la revista de los jesuitas romanos, 
en 1863 ilustra esta tendencia a jerarquizar las posiciones 
sobre las cuales el combate debía concentrarse, en función 
de las circunstancias. Cierto que esta manera de ver, que de-
riva de una estrategia, no es absurda: cae dentro del juicio 
de prudencia aplicado a una situación determinada. Pero 
tal juicio presupone un conocimiento muy completo de las 
fuerzas y de lo que está en juego, y es aquí donde opera ne-
gativamente la ausencia de una visión global, dicho sea de 
otra manera, de una visión de todos los elementos que com-
ponen la situación real. El tema ratzingueriano de los «valo-
res no negociables» es un testimonio tardío de esta clasifica-
ción jerárquica para uso práctico.

Al evolucionar los datos de la situación, un verdadero fe-
nómeno de usura afectó al rechazo de los principios moder-
nos en el discurso pontificio.

Esta usura no se presentó bajo el pontificado de Pío XI, 
al menos no en el terreno de los principios, pero se favo-
reció considerablemente en la práctica, al haber sido este 
papa el de los grandes intentos por zanjar de poder a poder 
el problema de la amenazada perennidad de la cristiandad, 
sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Todo 
se desarrolló entonces sobre el terreno de la diplomacia, en 
una línea coherente con la distinción entre la tesis, eminen-
temente sostenida en la encíclica Quas primas (11 de diciem-
bre de 1925), y la hipótesis, lo cual condujo a un conjunto 
de operaciones cuanto menos pragmáticas (condena de 
l’action française en 1926, Pactos de Letrán del 11 de febrero 
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de 1929, Arreglos mexicanos del 27 de junio de 1929 …). De 
hecho, pero solamente de hecho, estas operaciones condu-
jeron a avalar el sistema democrático de tipo liberal (11).        

Parece comprobado que el declive doctrinal comienza 
no con el Vaticano II sino con Pío XII quien, parece ser por 
razones de opciones estratégicas, terminó por conceder el 
principio de la legitimidad de la democracia moderna, aun-
que fuese solamente en un plano práctico. Pío XII había 
emitido críticas netas contra la concepción política moder-
na en el radiomensaje de Navidad de 1942, al demandar a 
los legisladores que se desprendieran de teorías y de prác-
ticas nefastas en cuanto que reposaban sobre «postulados 
erróneos». Mencionaba en particular el positivismo jurídico 
y «aquellas diversas teorías que, diferentes entre sí mismas 
[…] concuerdan, sin embargo, en considerar al Estado o a 
la clase que lo representa como una entidad absoluta y su-
prema, exenta de control y de crítica, incluso cuando sus 
postulados teóricos y prácticos desembocan y tropiezan en 
la abierta negación de valores esenciales de la conciencia 
humana y cristiana» (loc. cit., 17).

Dos años más tarde, en su discurso de Navidad de 1944, 
parte de un dato de opinión pública –fuertemente apoyada 
por la propaganda de guerra de los aliados–, a saber, la idea 
de que el desastre mundial no habría ocurrido si los pue-
blos hubieran tenido la posibilidad de controlar a los pode-
res políticos. A partir de esta idea, por otro lado no eviden-
te, acomete entonces un alegato a favor de una democracia 
sin modelo existente, y para comenzar retoma una afirma-
ción convertida en banal, tomada prestada a León XIII, en 
Libertas: «La Iglesia no reprueba forma alguna de gobierno, 
con tal que sea apta por sí misma para la utilidad de los ciu-
dadanos». Pío XII insiste sobre la restricción, enunciando 
en largos pasajes las condiciones de una «sana» democra-
cia, esencialmente en torno a la oposición entre masa y 
pueblo. De ello resulta que para él la verdadera democracia 

 (11) La encíclica Dilectissima nobis (3 de junio de 1933), dirigida a los 
obispos de España, reafirma que la Iglesia es indiferente respecto de las 
diversas formas de régimen, y pretende ofrecer como prueba los tratados 
y concordatos entonces firmados recientemente.
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se identifica con la vitalidad de un pueblo de ciudadanos 
libres pero que, al mismo tiempo, ese pueblo no debe ser 
la fuente de la soberanía absoluta: «La dignidad del Estado 
es la dignidad de la comunidad moral querida por Dios; la 
dignidad de la autoridad política es la dignidad de su par-
ticipación en la autoridad de Dios. Ninguna forma política 
puede dejar de tener en cuenta esta conexión íntima e in-
disoluble» (loc. cit., 22-23). «Una sana democracia, funda-
da sobre los inmutables principios de la ley natural y de las 
verdades reveladas, será resueltamente contraria a aquella 
corrupción que atribuye a la legislación del Estado un po-
der sin freno ni límites, y que hace también del régimen de-
mocrático, a pesar de las contrarias, pero vanas apariencias, 
un puro y simple sistema de absolutismo. El absolutismo de 
Estado […] consiste de hecho en el erróneo principio de 
que la autoridad del Estado es ilimitada […]» (loc. cit., 28).

¿Cómo pudo creer Pío XII que era posible favorecer una 
democracia utópica, que no era ni podía ser la democracia 
que querían los vencedores? Lo cierto es que su famoso dis-
curso surtió el efecto de una invitación a pasarse al bando de 
aquéllos, lo cual finalmente le obligó a aceptar, entre otros, 
el nuevo orden constitucional en Italia y a su campeón Alci-
de De Gasperi. 

Por lo tanto, el camino quedaba abierto para que una 
adaptación del derecho al hecho pudiera producirse, muy 
concretamente mediante la justificación a posteriori del siste-
ma liberal tal como un «passeur» (en francés quien ayuda a 
pasar el río o la frontera) como Jacques Maritain se había 
aplicado a acreditar la idea durante más de veinte años. La 
«sana democracia» encontró entonces un modelo concreto 
en el sistema estadounidense, exaltado en la primera déca-
da de la posguerra, después abiertamente celebrado por el 
jesuita John Courtney Murray.

6. Vaticano II: rupturas y continuidad

Sin embargo, y es importante advertirlo, si en el terreno 
teológico se pudo hablar de una súbita «revolución coper-
nicana» que se produjo con el Vaticano II, parecería que, 
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en el terreno político, todo hubiera ocurrido mediante 
deslizamientos sucesivos: cuanto más tiempo pasaba, más 
se transformaba en los espíritus la hipótesis en tesis de hecho, 
quedando la tesis de derecho (la doctrina tradicional) como 
huellas modestas, bajo forma de algunos incisos convencio-
nales en los textos conciliares oficiales. Así, por ejemplo, 
en un recodo de la declaración sobre la libertad religiosa 
(Dignitatis humanae): «[…] por lo cual el derecho a esta in-
munidad permanece en aquellos que no cumplen la obli-
gación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejerci-
cio no puede ser impedido con tal de que se guarde el justo 
orden público» (loc. cit., 2.2). O asimismo (Gaudium et spes, 
26.2) a propósito del bien común: «Es, pues, necesario que 
se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una 
vida verdaderamente humana, como […] el derecho […] 
a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia». 
Algunos se sintieron confortados por estas enésimas res-
tricciones, concentradas en los adjetivos «justo» o «recta», 
pero lo principal había sido asimilado por todas las mentes.

La tolerancia de un régimen anticristiano, tiránico de 
hecho como de derecho, esencialmente engañoso, se trans-
forma así poco a poco en asentimiento sin reservas, en la im-
posibilidad de concebir cosa distinta que el hecho existente. 
La larga historia del posconcilio conducirá a una contradic-
ción, muy percibida en época de Juan Pablo II y también 
bajo Benedicto XVI, entre la evidencia democrática atestiguada 
con fuerza especial por el Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia –la Iglesia de los tiempos conciliares– y la persistencia 
de la lucha contra el fruto natural del régimen que de ella se 
beneficia, fruto llamado con acierto «cultura de la muerte», 
contra el cual se cree que es posible oponerse en nombre de 
una ley natural excluida por los principios fundadores del 
sistema que se legitima. En el Compendio se pueden leer las 
siguientes proposiciones:

«190. La participación en la vida comunitaria no es solamen-
te una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llama-
do a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívi-
co  con y para los demás, sino también uno de los pilares de 
todos los ordenamientos democráticos, además de una de las 
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mejores garantías de permanencia de la democracia. El go-
bierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribu-
ción, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben 
ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es eviden-
te, pues, que toda democracia debe ser participativa.

»395. El sujeto de la autoridad política es el pueblo, conside-
rado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo 
transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a 
aquellos que elige libremente como sus representantes, pero 
conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones 
de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que 
no cumplan satisfactoriamente sus funciones.

»567. En el contexto del compromiso político del fiel laico, re-
quiere un cuidado particular la preparación para el ejercicio 
del poder, que los creyentes deben asumir, especialmente cuan-
do sus conciudadanos les confían este encargo, según las reglas 
democráticas. Los cristianos aprecian el sistema democrático, 
«en la medida en que asegura la participación de los ciudada-
nos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la po-
sibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien 
la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica ».

Con estas pocas citas, que están tomadas de textos de 
Juan Pablo II o de Gaudium et spes, vemos el abismo que se-
para la refutación de los principios políticos modernos por 
los papas preconciliares y su aceptación contemporánea: 
para ésta, el poder se reputa ejercido en nombre del pueblo 
y el pueblo es soberano. A pesar de los votos piadosos y de la 
apelación a la probidad de los representantes que profesan 
individualmente la religión católica, la adhesión se ha con-
vertido en adhesión de principio, y se enseña como tal.

Qué decir para concluir sino que la ceguera sobre lo que 
era y sigue siendo realmente la supuesta democracia moder-
na se ha transformado con el tiempo en ceguera doctrinal.  
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