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P61itica y Religi6n 

CAl'OLICISMO POLtTICO * 
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RE AQUÍ m1A EXPRESIÓN AMBJ.GUA y EX.TRAAA, de esan que en momentos dados cunden 
entre los pueblos: "catalicismo político". zCuál es su origen? ¿Cuál, su signi• 
ficado? ¿En qué sentido puede un cat6lico permanecer "apolítico"? 

El primer Viernes Santo, Jesucristo fue condenado como "político", bajo la 
acusaci6n de haber amotinado al pueblo contra el césar Y los romanos. En realidad 
por lo que se le condenó fue por haber reaccionado ~~.!,! ¡8l-J.g..,sa de los Sumos 
Sacerdotes, que esperaban un mesianismo temporal: para ellos el triunfo religioso 

.de Dios y de su Mesías no debía ser más que el triunfo temporal del pueblo judío Y 
de su casta sacerdotal. Y, como Jesucristo no participaba de estas aspiraciones, 
que rebajan la obra divina a una manifestación política, fue condenado a muerte. 

Cuando en 1923 el Fiscal Supremo de la URSS, Krilenko, por. instiga.c..i6n de 
Trotsky- y-Zinoviev, hizo detener a todQ el clero de Leningrado y entabló el gr~ 
proceso de Moscú, presentó contra la Iglesia católica la acusación de ser una orga
nizacié.i política y contrarrevolucionaria: estos términos se barajaron continua• 
mente en el curso de las discusiones. El Estado Soviético había confiscado los 
templos, hab!a privado ce su personalidad jurídica a la Iglesia sustituyendo en su 
lugar "sociedades religiosas" formadas por los fiel es, había profanado los vasos 
sagrados y reliquias, había prohibido ensefiar el .catecismo a los menores de 18 BfloS~ 
se había incautado de los registros pc~~oquialcs, había dado golpes decisivos con~ 
tra el matrimonio cristiano, habia prohibido celebrar la santa misa y los de~a 
oficios sa_grado.5 en cas.as particulru:es. El clero -confrontó esta legislación con 
el Dere.cho Can6nico, encontr6 desacuerdo y manifestó tranquilamente su decisión de 
no obedecer: y continuó enseñando el catecismo a los niños y diciendo la santa 
misa, e hizo ciruclar entre sus feligreses peticiones dirigidas a solicitar la re
vocaci6n de las leyes antirreligiosas. Todo el proceso de marzo de 1923 actuó en 
torno a la cuesti6n de si era, o no, un crimen, alegar la ley divina cuando la ley 
soviética. estaba en contradicción con ella . Krilenko declaró que sí, e hizo con• 
denar a todos los reos por agitaci ón políti ca y contrarrevolucionaria. 

A partir de aquel momento todos loo sacerdotes cat61icos de la URSS (fueTa de 
los dos sacerdotes que gozan de 'un estatuto especial) fu~ron 'oandados a los campos ' 
de concentración por actividad contrarrevolucionaria, es decir. pol!ti.c.a. Al mismo 
tiempo que .suprimían el clero, los soviéticos declaraban a la raz del mundo que· e 
ellos garat:ttizaban la libertad de conciencia en URSS y que ésta no tenía qua temer 
ninguna traba mientras el clero se abstuviese de hacer política (compárese la carta 
de la Juventud Coml.lllista suiza a la Católica, Cartas ~ ~> enero de 1939). 

De la URSS la· expresión pasó a Alemania. Cuando el Partido Nacionalsoc.ialista' 
comenzó a predicar una doctrina que la Jerarquía juzgó incompatible con la revela• 
ci6n divina, cuando, para meter esa doctrina, hizo obligatoria su enseñanza y su
primi6 gradualmente la posibilidad de combatirla con la asociaci6n, la prensa, la 
escuela y la predicac ~ ~~ cat61icas, la Jerarquía protestó y puso en guardia a los 
fieles contra el peligro que amenazaba a su fe. Vinieron las represalias: se per• 
siguió al clero, los tribunales publicaron sorprendentes detenciones, la gran 
prensa ahri6 una campaña de difamación a la que no se podía responder pues se dio 
prohibición en contrario. Estas mcdidas~se declar6--se tomaban, no contra la 
religión, sino contr~ el cato l icismo político doi clero. De nuevo, como en Rusia, 
la acusación de hacer política era fulminada contra quienes se resistieran a some• 
terse a una legislación, a una política antirreligiosa. 
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Después acá, la expresi6n de "catolicismo político" ha ido reco.rriendo 
todo el mundo: reson6 en España, resuena en Méjico, se ha hecho de uso co
rriente en toda una serie de países, andando continuamente en boca no s6lo 
de los enemigos declarados de la Iglesia, de cat6licos de nombre y no de 
práctica, sino también de otros que hasta pra<:tican, pero que se ,éreen auto .. 
~izados n criticar de ligero a sus obispos y hasta al mismo Papa. , 

·1··. 

, 
"CATOLICISMO POLITICO" puede significar que un oat&lico trata de 

utilizar la Iglesia, sus medios de santificaci6n, su autoridad mor.al, ;~', \SU 
influjo sobre las conciencias, !!.!! ~ .!!-.!! m religioso, ..tl.!u!. ~ ,;!!!!, ', ~·in~
lítico. La Iglesia tiene una nisi6n que la coloca po_r encima de· _todos -~los 

' partidos políticos, de todas las acciones: salvar das las al,~s redimidas 
rcon la sangre de Jesucristo. ~uien intentare desviar a la Iglesia ~~ esta 
:~isi6n, para sacar de ello ventajas materiales, ya para sí proniJ : ~a para 
su país, sacrificar' la religi6n a la política. ~i - : 

- --'- "CATOLlCISMO PO-LÍT1CO" -puede t-ener este ot-ro -sentido: qu~ . \iP,. c .at.6Tico
trate de servir al mismo tiempo a su patria y a su religi6n me4 ~~~té su par
ticipación en la vida política de la naci6n a que pertenece. ~~.~stá puede · 
ocurrir de varias maneras. Así, por ejemplo, en Holanda y en 'B~lgica hay 
Partidos Cristianos, legalmente reconocidos, cuyos miembros atienden a defen
der en el terreno parlamentario las libertades religiosas atacadas por otros 
partidos; en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. y generalmente ett 
los países de Constituci9n y régimen democráticos, los cat6licos forman 
filas de los diversos partidos; en fin, en ciertos países de un partido . 
único, los católicos entran en ese partido·, de cuyas responsabil idade~ .. t áñ\-. 
bién ellos participan. Es claro que nadie podrá censurar a los cat6llcos 
que par ticipen en la vida pública, siempre que esto se mantenga dentro de 
los lfmites de las leyes divinas y de la legislací6n de los respectivos 
países; y arguiría una lamentable estrechez de criterio el eondenarlos al 
plano de ciudadanos de segunda categoría, y una vergonzosa falta de patrio
tismo el rechazar la colaboración de un elemento frecuentemente muy impor. 
tante, .tal vez preponderante, sin más que por sus convicciones religiosas. 
Esto no es decir que la participaci6n de los cat~licos en la vida p6blica 
pueda envolver inconvenientes y responsabilidades; de ahí que, en gener~l, 
sea preferible dejar los puestos políticos a los seglares, que comprometen 
menos la responsabilidad tl e la I glesia. Bl Derecho Can6nico prescribe nox. 
mas cuanto· a la participación de los sacerdotes en la vida politicn, y en 
nuestros ~ías no es lo ordin3ri o ver a obispos aceptar puestos de senadores 
o de diputados .•. 

LAS DOS D~FINICI ONE3 que acabamos de dar no son precisamente las que 
responden a la idea flotante en la frase ''catolicisno político". Los que se 
complacen en repetirla a diestro y siniestro , le dan otro sentido. Según 
ellos el clero debería limitarse a perCTanecer en la iglesia o, todo lo más, 
en la sacristía: que administre los sacrament~s, que organice procesiones, 
que celebre oficios religiosos y que recomiende a l os fieles una obediencia 
absoluta a las leyes, sean las que fuere~,aunque opriman los más sagrados 
derechos de la c~nciencia; en una palabra, que renuncie a la misi6n por 
Cristo a él confiada, de predicar el Evangelio, de reivindicar los derechos 
de la moral y de la verdad; nada, tampocc, de organizar a los fieles en la 
Acci6n Cat6lica. Si el sacerdote se desentiende de esa ato6sfera de incien
so y flores en que se ha intentado ador mecerl o , si reivindica en nombre de 
de Cristo, el derecho a formar la conciencia de los fieles en las diversas 
clases de la sociedad, y si en todo esto , le llega el caso de deber oponerse 
a la idea que de la incumbencia de ln Iglesia se han f orjado sus adversarios, 
éstos inmediatamente le acusan de catolicismo político. 



La Iglesia, depositari a de la verdad divina, no puede renunciar a su deber de 
enseffar a les hombres no sólo sus obligaciones individuales, sino también de sus 
deberes cívicos y sociales. También la vida pública, en lo que concierne a la 
moral, cae bajo la jurisdicción de la Iglesia . Negar esto, es recaer en el veijo 
error liberal, impuesto por la masonería ean el siglo pasado: separación completa 
de la Iglesia y el Estado laico, en el sent~do de ~ue al Estado laico corresponde . 
el monopolio de la vida pública y de la enseñanza, mientras se arrumba al cristia
nismo en sus iglesias . Pero, precisamente, la aplicación de esta doctrina sería la 
que haría del clero ~ agrupación política y no religiosa. Supongamos que ~l 
clero de un país se le encierre en sus templos con prohibición de declarar a los 
fieles sus obligaciones: no le quedará más que ponerse incondicionalmente al ser• 
vicio del partido político duefio del Poder, reduciéndose a una especie de policía 
suplementaria que actde más sutil, más elegantemente que la otra, manteniendo al 
"pueblo" en una blanda atmósfera religiosa, en que "los ciudadanos. ilustrados", es 

-4e~· r laicos o sectarios taansformen la legislación a su talante .y vayan hun• 
diendo al pueblo en la apostasía y en la i r religión, Ta1 -fue--la tes1s IlDerar 
en varias naciones de Europa durante el siglo XIX. Esto es lo que se propon!a al 
clero en URSS; pero todos los sacerdotes católicos prefirieron el calabozo a esa 
esclavitud política. 

Hay católicos que se forman sus opiniones, u 
más bien pasiones política• , y luego procuran justificarlas "escogiendo 11 en la 
Escritura, en la teología, en las encíclicas pontificias lo que les paree~ en 
armo~ía con lo que ellos han predeterminado. Y aqu! vendrá el exagerar a capricho 
~:·1 aspecto de la doctrina de la Iglesia a costa del correcto, el criticar violen• 
t arüente a sus obispos, y el no perdonar ni a la misma Santa Sede. As! se explican 
ess.s a.cusaciones extrafias y contradictorias que se lanzan contra el Vaticano. Los 
católi~os que se ponen en abierta contradicción con la Jerarquía de sus países o 
que i ntentan oponer unos obispos a otros, los católicos que faltan al debido res
pe t o y obediencia a la Santa Sede, ya. pueden proclamarse cat61icos "fervientes" y 
11 e.'nir. ·-~:. tes": el hecho es q:ue faltan gravemente a su primer deber, que es obedecer 
a qui enes han sido constituídos por Jesucristo para el gobierno de la Iglesia. 

¿Y qué decir de esos improvisados· doétorés de la Iglesia que, a veces entre 
insultos, se ponen a dictar a los cardenales o al Papa mismo nuevas normas para· 
gobernar a la Iglesia; que están en continua y áspera polémica con los peri6dicos 
católicos no de su gusto; que pretenden definir desde las columnas de su diario 
cuál debe ser la misión de la Iglesia? Esos tales podrán turbar las inteligencias 
maí fundadas y hacer tambalearse fidelidades inseguras, pero no removerán a los 
c2.tól icos fieles que en su catecismo han aprendido aquello de: "Quien a vosotros 
oye , a m:l'. me oye, y quien a vosotros desprecia, a m! me desprecia11
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