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·Los siguientes son párrafos sobresalientes del gran discurso pronun

ciado por el pr.ominente católico, licenciado Víctor Gutiérrez Franqui, 

Ex Secretari.o de Justicia, oon motivó de la celebración del 4 de julio, día 

de la independencia de Estados Unidos·: 

1 
"El descubrimiento de América cqnstituye la primer gran demostración 

deJ carácter revolucionario del saber científico. La· teoría del carácter 

esférico del planeta se comprueba en el descubrim¡i~nto del Nuevo Mundo. 

Lo organización política preconizada por '::1 Declaración de Independencia 

constituye el primer paso en el sucesivo afincamiento de la dignidad del 

ser humano y del ideal social de la rectificac¡ón pacífica de los agravios 

m~diante el reconocimiento del derecho de los g.obernadcs a pedir cuentas 

periódicas a su gobierno. 

~Separación y respeto recíproco entr~ la lgleiia y ~1 

Estado es la relación m~s feliz y conveniente para la 

vida ·.-eligiosa y la vida cívica. 

Conviene señalar que estos dos grupos de hombres que en siglos y 

- lugarres distintos añaden nuevas dimensiones a la historio, estaban ani .. 

modos por profundas motivaciones religiosas. En "los tres· cisnes de Co

lón--las tres cluecas carabelas--en .ras tres aves abuelas--de tan magna 

·incubación", como dijera nuestro poeta Luis Lloréns Torres, vinieron con 

los estandartes de Castilla y de León, la cruz y a espada. Estaban estos 

dos símbolos unidos en el más fuerte lazo en las personas de Fernando e 

Isabel. Por otra parte, los puritanos, los cuáqueros, los hugonotes, los 
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católico·s, que llegar.on a Norte América siglos más tarde y que conocían 

!Jc;:>r duras ex~riencias de sus antepasqd9s y de ellos mismos las persecu

ciones, guerras y conflictos a que pueden dar margen los luchas religiosos, 

favorecían lo separación de la Iglesia y el Estado. Quisieron salvaguardar 

lo libertad de culto. A pesar de diversas tet:ttotivos en contrario, tuvieron 

la fortuna de levantar t,.m orden jurídico donde· se entiende que la vida 

política debe desenvolverse sin ingerencia sectaria o religiosa. A través 

de la historia la relació~ entre el poder espiritual y el poder temporal ha 

sido una de las más delicadas y difíciles de fijar y mX:Jntener. En diversas 

épocas y países el poder espiritual y el poder público se han ejercido conjun

tamente o en asociación, generalmente con menoscabo del poder espiri

tual en casos de conflicto. Creo firmemente que la relación en que con

viven separadamente y er11 respeto r~cíproco la Iglesia y el Es·tado es en 

nuestr<:J época y en nuestra América la más feliz y convenient~ para el me

jor desarrollo tanto de la vida religiosa como de la vida cívica. Ofrece la 

mejor solución posible, no importa si. los católicos formamos la mayoría o la 

minoría del paí.s. 

lp anterior no impide el que como católico, creyente y practicante, 

sienta orgullo en pensar que en épocas de estrecha vinculació~ entre la 

Iglesia y el Estado, los Reyes Católicos, el Cardenal Cisneros, Fray Bartol_omé 

de las Casas, el Obispo Alonso M_anso, para mencionar algunos nom~ 

bres, ad~~ndo en católico, ayudaron a civilizar a América. Siento también 

sdtisfacción., como demócrata y como cató! ico, cuando en tiempos mucho 

más recientes y en momen~os críticos extremos nuestra · Iglesia ha levantado 

su voz en Argentina, en Venezuela, en Cub..o, en Colombia, en Santo Do

mingo, para advertir contra atropellos de la tir:.anía. Lo ha hecho con lo 

mayor autoridad y efecto, en razón en parte del respeto ganado en el silencio 

que ha sabido imponerse frente a las contiendas partidistas cotidianas. Pero 

como católico y como ciudadano y atentto al interés de la lgles·ia y de la 

ciudadanía, n9 puedo ver sino con la mayor zozobra el proyecto que se desa~ 

rrolla de unos meses a esta parte, para encaminar la iglesia Católica en 

Puerto Rico sin mediar situaciones extremas que pudieran excusarlo, en un 

curso de acc;ión po1ítica que se traduce en la. fundación de un Partido Gah~-



fico con enseñas, consignas y candidaturas propias. destinadas a competir 

en las elecciones generales que constituyen el proceso democrático para pro

ducir el gobierno del Estado. 

~Grave detrimento al buen nombre 'de la Iglesia. 

~Menoscabo de ,su autoridad moral y material. 
1 

En un estado democrático y con libertades públicas, la formación de 

un partido más no tiene porqué suscitar protesta, ni siquiera hostilidad; 
1 

Cualquier grupo ciudadano tiene derecho a agruparse en torno a un progra-

ma y concurrir ante el país con una nueva visión de su futuro y co_n teorícs 

sobre como mejor orientar la vida pública. Pero en el caso del llamado 

Partido de Acción Cris-tiana, se trata de movilizar y aún de manipular ins

tituciones, símbolos y jerarquías eclesiásticas para en virtud de ellas y a 

través de ellas solicitar e l sufragio electoral. Mucho me temo que en esta 

trayector ia al involucrarse y confundirse en una misma empresa el Partido 

y la Iglesia, resulte en grave detrimento del bueno nombre de la Iglesia mis-

. mp co"' menoscabo de su autoridad moral y material. 

~Errores y hostilidades de los Partidos Católicos 

-recaen sobre la Iglesia y sobre la mis.ma Religión. 

Los partidos católicos, así1 los llamados partidos "Democráticos Cristia

nos", han tenido vida activa y -Cierto éxifo en algunos países de Europa des

pués de la guerra mundial. Las justificaciones que tenían allí y enton:es 

era n muy distintas de la situación puertorriqueña. Los católicos de esos 

países e uropeos tenían que enfrentarse con fuertes partidos, no sólo anti

católicos s ino antireligiosos, como el part ido com_unista; otros partidos exis

tentes tenían por lo menos una larga tradic!ón c;fe anticlericalismo, como es el 

caso · del partido radical social ista francés y los partidos socialistas de 

Francia e Ital ia . Finalmente, grandes grupos de católicos en estos países 

querían señalar su lealtad democrática y liberar así la Iglesia de la sospe-



cha de asociación con el facismo y otros gobiernos anti-liberales y ant i

democráticos. Estas válidas razones han propiciado en Europa la consti

tución de estos partidos. Pero aún bajo esas circunstancias especiales que 

no so~ las de Puerto Rico hay en los círculos religiosos avanzados una ere-
- 1 

ciente inquietud acerca de los partidos católicos. La razón es clara. Los 

errores de los partidos y las hostilidades que suscita el ejercicio del poder 

recaían sobre la iglesia y sobre la misma religión y una y otra aparecen man

chadas por los errores políticos de los partidos. Hoy en Europa se empieza 

a pensar que a cambio de alguna mayor influencia política de los católicos 

la causa de la re! igión cótólica puede estar perdiendo terreno. Así, la re

vista católica de Nueva York -The Commonweal- ha expresado sus temo

res insistenten}ente. 

:f.Los partidos políticos de Puerto Rico no son antica

tólicos. 

~La fundación de un partido católico es "peligrosa e 

~&&oportuna." 

En el marco concreto de Puerto Rico la fundación de un partido cat6-

lico parece espe;:ialmen~e peligrosa e inoportuna. Los partidos políticos 

. existentes aquí no son anti-católicos ni tienen programas que excluyan lo 

' participación en ellos de los católicos: .todos ellos cuentan numerosos-afilia-
. . 

-dos católicos, de manera que hasta hoy !:Ji la poi ítica ha dividido rel igiosa-

mente a los ciudadanos ni la religión ha sido un factor de discordia civil. 
- 1 

•. política y religión han vivido independiente y sin compromisos mutuos y 

cada ciudadano ha tomado posición política respecto a los problemas tem

.1porales sin que eso ejerza violencia sobre su conciencia religiosa. La lgle-

1 s'a no se ha vísto ni criticcda, ni atacada, ni combatida por su participación 

_ en el poder, ha tenido posibilidades de desenvolvimiento que no tiene en 
~ l 

_, países donde hay un sistema de privilegio y de servicios mutuos y ha man-

tenido íntegro su' prestigio y su autoridad espiritual. 
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~Conv~rtir la religión en tema político resulta contra
rio al espíritu y a 1 :tradición constitucional. 

-- ~1 

Un partido católico en Puerto Rico o dentro de la comunidad de lo 
Estados Unidos convertiría la relig ión en un tema político, cosa que tanto 

en Estados Unidos como en Puerto Rico resulta contrario al espíritu y a la 
tradición constitucional. El tema es de particular interés en América, ahora 
precisamente cuando el principal candidato demócratp para la Presidencia 

de los ' Estados Unidos, John F. Kennedy, resulta ser un católico practicante. 
El señor Kennedy entiende y defiende con insistencia el principio de la 
no intervención religiosa en la política, que constituye uno de los orincipales 

t 

criterios de la democracia en los Estados Unidos.---· Ni quiere ser endosado 
ni rechazado en razón de su catolicismo. Quiere ser juzgado cívica, no reli
giosamente. Hace escasamente un mes la comunidad 95% protestante 
de West Virginia convino abrumadoramente con el católico l<ennedy en esta 

apreciación, endosándole pcr ampl ia mayoría . Los cató licos americanos 
estamos hoy dedicados al mayor esfuerzo por excluir la religión del proceso 

político en Estados Unidos. ¿Es que los católicos de Puerto Rico vamos o 
promover un criterio cívico distinto al que favorecemos entre nuestros con
ciudadanos de Estados Unidos, porque aquí constjtuímos la mayoría? 

~Hacer del catolicismo el principio activo de una fac· 
ción política automáticamente provoca enfrentamien
to religioso. 

Los que propugnan la fiundación de ese partido no se dan cuenta de 
que al hacer del catolicismo el principio activo de una facción política, auto
máticamente se provoca el enfrentamiento religioso de las demás; quiero 
decir, que en la lucha -perfe~tamente legítima- de los partidos, al enfren

tar un programa a otro y unos hombres a otros, si un partido está ~efinido 
esencialmente por su catolicismo, es inevitable que los demás tomen una 
posición polémica, más o menos anticatóli·ca al confligir con él. Es decir, 
se conseguiría que los partidos que suman hoy la totalidad de la opinión 

pública de Puerto Rico y que, supuesta la formación de ese partido cató

lico, serían menoscabados en la medida en que ese partido se nu'tra de 
ellos, habrían de adquirir aún a pesar suyo, un matiz ~anticatólico que nunca 

han tenido ni quieren ni deben tener. 

b.-1 
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~Gutiérrez Franqui favorece tiempo libre para 1~ Ense-

ñanz·a Religiosa. Pero .la reclamación no merita ~1 

ea .ablecimiento de un partido católico, ·afirma él. 

Se dice -y con razón- que hay probablemente legislación que tocan 

intereses religiosos, que hay leyes que deben aprobarse y leyes que deben 

revocarse, y que los católicos tienen que hacer valer su opinión. Pero si 

examinamos el conjunto de propuestas legislativas que se inte~esan alcan

zar, enco11tramos que éstas se reducen a la promulgación de una ley esta

bleciendo el tiempo libre para que los estudiantes en las escuelas públicas 

dediquen una hora- de su programa escolar a la semana a recibir instruc

ción religiosa fuera de las escuelas y la derogación de otra ley promulgada 

hace alrededor de treinta años autorizando bajo determinadas circunstan

cias información neomaltusiana a qu ienes pudieran solicitarlo del Depar

tamlento de Salud. Yo personalmente creo que toda la legislación neomal

tusiana que aún subsista en nuestros estatutos debe desaparecer. Si fuera 

legislador hubiera favorecido la pro~ulgación de la ley estableciendo e'l 

tiempo libre para la enseñanza religiosa. No me sati~fiace la forma en que 

se bregó con este asunto ni me convencen las llamadas objeciones constitu

cionales fundamentadas en opiniones que no em~nan de un tribunal de 

justicia; ni siquiera resultan ser de una reconocida autoridad constitucional. 

Nada más j.usto que los católicos hagan saber y procuren hacer prevalecer 

su opinión; pero en un régimen democr~tico pueden reclamarlo propia

mente cuanto qu ieran, pueden persuadir de sus razones, y pueden imponer 

s~ crit~rio con su voto dentro de todos los partidos y entre la masa de los 

ciudadanos que no pertenecen a ninguno. Pero independienteme.fite de los 

méritos o .deméritos de estas reclamaciones; ante los peligros ciertos y 

reales, que hemos señalado, ante las serias objeciones de carácter institu

cional americano, · ¿se justifica el establecimiento de un partido católico 

con miras a alcanza r e l poder públ ico C<?n ta n menguadó progra ma d~ go

bierno? 



~Como católico, cree que lo más imJ¡>or -ante es que la' 

ley no impida el libre ejercicio del culto religioso. 

Pa ra mí como católico lo más importante no es que la legislación civil 

mande todo lo que la Iglesia ordena ni que prohiba todo lo que la Iglesia 

religiosamente veda, sino que la ley no impida el libre ejercicio del culto 

relig ioso con todas sus obligaciones y que el Catolici?mo impere fuerte

me~te en las almas y los católicos cumplan con los preceptos aunque nin- · 

guna ley se lo requiera y que los católicos observen lg moral religiosa · 

aunque puedan apartarse de ella sin sanción leaal. ~. 

~El prestigio del catolicismo se comprometería grave

mente si prospera idea de ese partido confesional. 

Pues bien, este imperio espiritual, este vigor de la religión en las con

ciencias, este prestigio que el catolicismo tiene cuando es religión y no apa

rece a los ojos del pa~s como un partido poi ít:co más, esto es lo que se com

prometería gra;vemente si prosperara la idea de ese partido conf,esional cuyo 

programa parece tan fácil de formular y tan difíci 1 de justificar frente a una 

opinión responsa ble, con conciencia de los problemas de una· comunidad 

histórica tan privilegiada por su participación de dos culturas, tan delicada 

al mismo t iempo y tan vulnerable como es Pr1erto Rico, isla ligada por la 

historia a una tradición españóla que le ha dado su personalidad y a la mayor 

posibilidad histórica de nuestro tiempo: los Estados Unidos, cuya Indepen

dencia celebramos hoy , y que se ha convertido en símbolo de convivencia, 

libertad y esper~mza en el muQdo actual. 

En el esfuerzo de Estados Unidos y en el esfuerzo de Pue.rto Rico no todo 

ha sido satisfactorio y eficaz. Existen graves fallas en la ordenación social 

de Estados Un idos y también existen en la de Puerto Rico. En la fecunda 

asociación y comprensión que hemos alcanzado a través de los años, juntos 

en la paz, juntos en la guerra, juntos en el aprendizaje constante del hombre 

en los caminos de la libertad, y jlif"ltos en la adhesión a los prin:ipios que dan 

substancia y forma a nuestra condición de amer :canos, ciudadanos de Esta

·dos Un idos y conciudadanos de América, saludamcs puestos los ojos en el 

porvenir las dos grandes hazañas de España y de Estados Unidos de ~mérica/' 
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