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La Problemática del relativismo en la sociedad pluralista posmoderna. 

1. Presentación del problema.  

En el presente ensayo intentaré abordar la problemática de la libertad religiosa en 

los tiempos que nos tocan vivir dentro del marco de las relaciones entre Iglesia y Estado sin 

olvidarme de la dignidad trascendente del hombre moderno, entendiendo esté último no en 

sentido cronológico del término sino en sentido axiológico, valorativo. El hombre siempre 

es de su época, moderno. Lo era en el tiempo de las cavernas y lo seguirá siendo hasta el 

final de los tiempos. Max Scheler define el vocablo cosmovisión como la metafísica natural 

de los pueblos. Es la concepción del mundo y la interpretación de la vida que los hombres 

y pueblos tienen del orden de la creación. Según el magisterio de la Iglesia, existen tres 

concepciones de la palabra mundo: el mundo tomado como Creación que es obra de 

Dios y como tal buena por su origen y finalidad pero herida por el pecado; el mundo como 

género humano que es motivo del amor y redención cristiano y por último el mundo 

como conjunto de ideas y acciones anticristianas que es uno de los tres enemigos del 

alma. El hombre es un ser religioso por naturaleza que se enfrenta con los enigmas 

esenciales de su existencia. A partir de allí es donde comienza a indagar sobre la verdad 

intentando encontrarse con una respuesta de la imagen del mundo y de la ley de la vida. 

Esta actitud existe siempre en el hombre porque compromete a toda su persona. Es más 

que una filosofía y una cultura, porque es vivencial. Es la búsqueda del cómo, por qué, para 

qué que el hombre se relaciona con la naturaleza exterior, los demás hombres, consigo 

mismo y con Dios. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios con voluntad e 

inteligencia para amarlo y conocerlo. Está sujeto a la gracia para alcanzar la felicidad plena, 

el fin último de la creación. Es un ser social por naturaleza con el mandato de dominar la 

creación obedeciendo la ley eterna para mayor gloria de Dios.  

La concepción antropológica de hombre que impera en la mentalidad de la 

sociedad actual es el resultante de un largo proceso de apostasía del orden sobrenatural, e 

incluso del orden natural, que se inicia con el declinar de la Edad Media. El primer paso de 

este largo y complejo proceso se da con la Reforma Protestante que hirió de muerte a la 

Cristiandad al negar a la única Iglesia verdadera que es la de Cristo poniendo en duda la 

supremacía de la cátedra de Pedro e instigando la rebelión de la nobleza contra el Papado. 

El siguiente escalón fue dado por el Renacimiento, aunque dentro de esté hay una buena 

dosis del espíritu medieval especialmente en el llamado primer renacimiento. Todo esto se 

agudizó por el ulterior Iluminismo y Deísmo. En este período, se niega a Cristo, no a Dios. 

Es el tiempo de la Revolución Francesa, donde Dios es solo alcanzable por la inteligencia 
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humana y no por la Revelación. Es la exaltación del hombre por el hombre mismo. La 

negación de Dios vino con el grito estridente de Nietzsche en su famoso aforismo: “Dios 

ha muerto”. Pero este grito espantoso encontró su desemboque institucional, en la 

encarnación del marxismo y la Revolución Soviética cuyo aporte más importante fue la 

extirpación del nombre de Dios sobre la faz de la Tierra y en el Nazismo, hijo de sus 

teorías del “Übermensch”  (superhombre). Este “hombre nuevo” es la consecuencia del 

paulatino proceso de rechazó de la soberanía de Dios para que el centro de la creación 

fuera el propio yo.  

Hoy en día, el Nuevo Orden Mundial es el marco de desarrollo de esta 

antropología. El hombre adquiere prerrogativas antes reservadas a la divinidad. Una nueva 

religión basada en la razón y el progreso científico alimenta su espíritu. Para exteriorizar 

este síntoma de nuestra sociedad lo expresamos con palabras del famoso escritor británico 

C.S. Lewis, el hombre moderno está inserto en una época post-cristiana, fruto de un salto 

histórico cualitativo. Este “hombre post-moderno”, ha apostatado de Dios y el peligro 

reside siguiendo al Doctor Angélico que “…el hombre Apóstata maquina el mal en su 

corazón depravado y siembra discordias, tratando de arrancar a los hombres de la fe”1. A 

pesar de este alejamiento del alma evangélica, el hombre moderno necesita de la Religión 

aunque está se encuentre vaciada de su contenido “original” para satisfacer su naturaleza; 

porque el hombre es un ser religioso y aunque quiera no puede atentar contra su propia 

esencia. Su preocupación por su salvación persistirá pero esta búsqueda por la eterna 

felicidad se instaura en inquietudes permanentes humanas y temporales. Este Adán caído 

pero aún no redimido sediento de placer y esclavo de sus pasiones está convencido que 

puede alcanzar la plenitud de los tiempos en un paraíso terrenal creado a su imagen y 

semejanza. “…Expondremos ahora otro origen muy prolífico de los males que con dolor 

sentimos afligir a la Iglesia; Nos referimos al indiferentismo, o sea aquella perversa opinión, 

que se ha propagado amplisimamente por engaño de los malvados, según la cual puede el 

alma conseguir la salud eterna profesando cualquier creencia, con tal que las costumbres se 

ajusten a la norma de lo recto y honesto”. (MVA, 13) 

2. Iglesia unidad, no sometida. 

La doctrina cristiana explica que Cristo fue enviado por su Padre para redimir al 

género humano. Sufrió por todos los pecadores, por cada pecador sin importarle nuestras 

categorías existenciales (sexo, raza, edad, etc.). Sufrió un dolor interior y otro físico. La falta 

de fe, amor y esperanza manifestada por nuestros primeros padres en el jardín del Edén, 

                                                 
1 Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, II-II ac, c. 12, a. 2 
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hecho que la tradición judeo-cristiana define como Pecado Original, posibilitó la entrada 

del mal y el sufrimiento en la historia humana. De un modo misterioso, el hombre quedó 

sujetado al poder del Demonio. Después de la rebelión de nuestros padres, Dios prometió 

enviar un Redentor que vuelva al hombre a la comunión con Dios Padre. Los católicos 

estamos convencidos de que Cristo es ese Redentor y que la Cruz es el punto culminante 

de la derrota definitiva sobre el pecado y el demonio invirtiendo la desobediencia de Adán 

en un Nueva Creación, una Nueva Era de reconciliación con Dios al ser fiel a la voluntad 

del Padre; interpretando el verdadero significado del Vía Crucis. “…Este universal 

plebiscito de la unidad católica y de la fraterna y divina solidaridad de los pueblos ofrecido 

al Padre común nos parecía dar una esperanza tanto más feliz y más fecunda cuanto más 

trágicas eran las circunstancias materiales y espirituales del momento”. (SP, 10). 

Los signos de los tiempos actuales, nos muestran un mundo más violento 

dominado por la soberbia del hombre que ha rechazado a Dios trayendo aparejadas la 

consecuencia de este alejamiento, discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones o 

guerras civiles. No pudiéndose dirimir los litigios acerca de la paz y concordia social para 

alcanzar un desarrollo integral pleno que dignifique todas las dimensiones materiales y 

espirituales de los pueblos. Por esta razón, muchos hombres de buena voluntad  creen 

encontrar las respuestas a estas complicaciones en las bondades de las religiones 

promulgando una ética de la paz universal al decir del Presidente del Consejo Nacional 

de la Iglesia Evangélica Alemana de 1997, Manfred Kock, o una falsa hermandad entre ellas 

que pueden lograr reformar al hombre en un nuevo ser totalmente bueno y exento de 

pecado. Con tal fin, vemos a diario cómo estas mismas personas, suelen organizar 

congresos, reuniones, cursos, seminarios, conferencias y universidades invitando a discutir 

y discernir a toda clase de persona sin importar su raza, credo, religión y virtudes tanto 

privadas como públicas. Los católicos practicantes, si bien han de terciar con todos 

(hermanos separados, cultores de otras religiones, ateos), nunca confundirán  el “diálogo” 

con el mimetismo engañoso, con “el” o “los” otros, como para cosechar simpatías a toda 

costa. Por eso deben rechazar con todo su ímpetu estas falsas tentativas en nombre de una 

supuesta “unidad religiosa” fundada en una concepción errónea de respeto a la libertad 

religiosa ya que se adultera la verdadera esencia de la única religión verdadera que es la 

católica porque se termina cayendo consciente o inconscientemente en el naturalismo y 

ateísmo rechazando por omisión u obras las verdades sobrenaturales. “..Ciertamente, 

tendremos que guardar el tesoro de la verdad y de gracia legado a nosotros en herencia por 

la tradición cristiana; más aún: tendremos que defenderlo.  Guarda el Depósito, amonesta San 
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Pablo. Pero ni la guarda ni la defensa encierra todo el quehacer de la Iglesia respecto a los 

dones que posee. El deber congénito al patrimonio recibido de Cristo es la difusión, es el 

ofrecimiento, es el anuncio, bien lo sabemos: Id, pues, y enseñad a todas las gentes, es el 

supremo mandato de Cristo a sus apóstoles Estos, con el nombre mismo de apóstoles, 

definen su propia indeclinable misión. Nosotros daremos a este impulso interior de caridad 

que tiende a hacerse don exterior de caridad el nombre, hoy ya común, de diálogo”. (ES, 

33) 

Ya el Santo Padre Pío XI en la encíclica Mortalium Animos publicada el 6 de 

Enero de 1928 nos alertaba sobre estos peligros diciéndonos lo siguiente: “…Estos y otros 

argumentos parecidos divulgan y difunden los llamados “pancristianos”; los cuáles, lejos de 

ser pocos en números, han llegado a formar legiones y a agruparse en asociaciones 

ampliamente extendidas, bajo la dirección, la más de ellas, de hombres católicos, aunque 

discordes entre si en materia de fe”. (MA, 5). 

La verdadera unidad religiosa se logra dando testimonio de la única religión 

verdadera que es la revelada por Dios y predicada por la Iglesia Católica. “…Por donde 

claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en 

la palabra revelada por Dios, revelación que comenzada desde el principio, y continuada 

durante la ley Antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo con la Ley Nueva”. (MA, 

7). La Santa Madre Iglesia Católica es una sociedad perfecta, externa y visible depositaria 

infalible de la verdad que prosigue la obra redentora de Nuestro Señor Jesucristo bajo la 

guía y tutela del Sumo Pontífice en comunión con los Obispos y Presbíteros, la Tradición 

Apostólica, las Sagradas Escrituras, el Magisterio ordinario y extraordinario por medio de 

los signos eficaces de la gracia (sacramentos) que tiene a su cargo la administración de los 

mismos como testimonio público de las verdades de fe. 

La unidad de fe y de gobierno es nota esencial de la verdadera y única Iglesia de 

Cristo. Por lo tanto, es un error muy común entre los feligreses y no fieles hoy en día, 

pretender la unión de las Iglesias cristianas de un modo meramente humano dejando de 

lado las verdades reveladas para no escandalizar a los no creyentes ya que para estos la 

unidad de fe de la Santa Madre Iglesia Católica es un mero ideal utópico que quizás algún 

día se alcance mediante la armónica impulsión de las voluntades de los cristianos de buena 

fe; ya que su doctrina no es homogénea y esta integrada por varias comunidades muy 

disímiles entre si. Solamente a través de un pacto universal formulado por una norma 

común de fe se puede lograr ese tan ansiado anhelo de fraternidad que abarque a todos los 

hombres. Los católicos maduros en su fe no pueden en modo alguno ser cómplices y 
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permisivos a semejantes planteos, “…y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión 

cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo”. (MA, 10). El depósito 

de la fe íntegra y sincera, nos enseña San Juan, que es el fundamento de la caridad y el 

puntapié inicial de la evangelización y diálogo con el mundo. La unidad religiosa, “…no 

puede nacer más que de un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe de los 

cristianos”. (MA, 15). Las verdades fundamentales deben ser aceptadas por todos. En 

cambio, las no fundamentales deben dejarse al libre arbitrio de los fieles.  

La Iglesia católica sostiene un diálogo intra e inter religioso. El diálogo intra se 

desarrolla con otras ramas del cristianismo (anglicanos, protestantes y ortodoxos). El 

diálogo inter se da con las otras dos religiones monoteístas (judaísmo e islam), dándose 

también quienes alternan con budistas, hinduistas y otros cultos. 

La única manera de comenzar a fomentar una sólida y verdadera unidad religiosa es 

poner todos los medios apostólicos que la Iglesia Católica administra dando testimonio de 

las verdaderas sobrenaturales que Cristo predico en Persona procurando e intentando por 

este camino el retorno a la Casa del Padre de los cristianos disidentes y la metanoia de 

aquellos paganos que aún no adhieren o no conocen a Cristo pero que reconocen “esas 

semillas del Verbo” en sus respectivos cultos como principio del diálogo teológico. Dice 

el Doctor Angélico al respecto de esta problemática: “… El pecado mortal quita la gracia 

santificante, más no disminuye del todo el bien de la naturaleza. Siendo la infidelidad un 

pecado mortal, los infieles I carecen de la gracia, pero en ellos permanece algún bien de la 

naturaleza. Es, pues, manifiesto que los infieles no pueden realizar las obras buenas 

procedentes de la gracia, esto es, las obras meritorias, pero pueden cumplir algunas obras  

buenas para los que basta el bien de la naturaleza”.2 

3. El conturbenio entre relativismo y democracia. 

Aclarado lo anterior, nos encontramos hoy en día con mezclas híbridas, que es 

preciso desenmascarar. El nervio central reside en la síntesis entre democracia y 

relativismo, ámbito de importancia porque en él se dirime el destino de la dignidad 

trascendente de la persona y los pueblos. Esta problemática vital  donde se interrelacionan 

e interactúan la democracia (forma de convivencia); los derechos humanos (dignidad); el 

mercado (demandas y necesidades); y la política arquitectónica. 

                                                 
I Siguiendo al Doctor Angélico consideramos a la infidelidad en general como defecto de la fe, verdadera 
carencia defectuoso en el sujeto que debía temerla ya sea en el Estado y su ordenamiento jurídica como 
en la población. La infidelidad sea de una nación o una persona en particular, es opuesta a la fe misma, o 
fe interior, con sus dos formas particulares, herejías y apostasía (S.TH, II-II, c. 10-12)  
2 Santo Tomás de Aquino, Op. Cit., c. 10, a. 4. 
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La democracia es un sistema de gobierno, una tendencia, una construcción 

institucional no es un tipo ideal de sociedad como erróneamente enseña Alexis Tocqueville 

y mucho menos un estilo de vida como la intelectualidad política americana nos quiere 

hacer creer. El Magisterio ordinario de la Iglesia percibió con una prudencia crítica el 

advenimiento de la democracia moderna ya que está nació históricamente de una matriz 

instaurada por las ideologías de la ilustración y, como tal, configurada por el individualismo, 

el materialismo, el naturalismo, el indiferentismo y en general por un sincretismo de 

antropologías y filosofías extrañas y en abierta contradicción con los principios éticos y 

religiosos inalterablemente nutridos por la Iglesia. 

La democracia como la concebían los antiguos griegos comienza con el discurso de 

Pericles (escrito por Tucídides). En cambio la democracia moderna nace con los puritanos. 

La vulnerabilidad de este sistema de gobierno se puede hallar en la falta de ascetismo y de 

transparencia de los regímenes actuales. Estados Unidos impone la religión cristiana 

(distintas confesiones), la economía de mercado y la democracia política. “…Estas 

reflexiones permiten que aparezcan, junto a la idea de libertad, dos nuevos conceptos: lo 

justo y lo bueno. Aquélla y estos, es decir, la libertad como forma de vida democrática y lo 

justo y lo bueno como contenido suyo, se hallan entre sí en un estado de tensión, que 

representa el contenido esencial de la lucha actual por la forma legítima de democracia y de 

política”.3 

El problema principal en el mundo secularizado de hoy, especialmente en aquellos 

países cuyos gobiernos atentan contra el orden natural, es el avasallamiento de las 

conciencias y del sentido común del pueblo siguiendo la metodología gramsciana de 

imponer lo que parece verdad a las clases políticas reinantes a todos los miembros de la 

sociedad mediática provocada por los periódicos, canales de TV u otros instrumentos 

masivos “…Dicho de otro modo: el concepto moderno de democracia parece estar 

indisolublemente unido con el relativismo, que se presenta como la verdadera garantía de la 

libertad, especialmente de la libertad esencial: la religiosa y de conciencia”.4 

El Beato Pío IX en la proposición VI, puntos XLV y LV del Syllabus Errorum 

escrito en 1864 como resumen de los principales errores doctrinales de su época titulado, “ 

Errores relativos a la sociedad civil considerada, sea en sí misma, sea en sus relaciones con la Iglesia”, 

condena de forma enérgica y tajante las siguientes premisas de uso común y masivo por 

gobiernos materialistas de aquella  época, como también es patente en nuestra sociedad 

                                                 
3 Joseph Ratzinger, Verdad, Valores, Poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Ed. Rialp 3. a 
Edición, Madrid, p. 83 
4 Joseph Ratzinger, Op. Cit., p. 84 
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actual, cada vez más relativista y laicista; amparos por teologías y filosofías 

condescendientes con el mundo, salidas muchas veces de las mentes de católicos brillantes 

“políticamente correctos”. Es así saludable recurrir una vez más a aquellas  máximas del 

Syllabus para alertar de los riesgos de esos engañosos pseudoprincipios. Pío IX condena 

que “…la autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que miran a la religión, las 

costumbres y gobierno espiritual. De esto se deduce, que puede someter a su juicio las 

instrucciones, que los pastores de la Iglesia publican, en virtud de su cargo, para la 

dirección de las conciencias: puede asimismo dictar sus resoluciones, en lo que concierne a 

la administración de sacramentos y a las disposiciones necesarias para recibirlos”. (SE, 

XLV) Prosigue el Santo Padre agregando lo siguiente al resumen de errores: “…La Iglesia 

debe estar separada del Estado, y el Estado debe estar separado de la Iglesia”. (SE, LV) 

Estos argumentos claramente contrarios al Magisterio de la Iglesia Católica y muy 

comunes en estos días fueron claramente refutados por el Beato Pío IX. Los viejos y 

nuevos errores requieren nuevos celo siguiendo el pensamiento de este gran Pontífice en la 

Encíclica Quanta Cura del 8 de Agosto de 1864 concluimos a modo de refutación de esta 

mentalidad pos-moderna que: “…el poder soberano no se ha conferido únicamente para el 

gobierno de este mundo, sino sobre todo para la protección de la Iglesia.” (QC, 8) 

 Esta mentalidad moderna, ha dejado de lado, los principios no negociables que 

perfeccionan la dignidad trascendente del hombre fundados en el orden natural e 

iluminados por la ley eterna, para debatir en los ámbitos legislativos acordes a la mentalidad 

democrática rechazando de plano las verdades absolutas. De esta forma, no se entra en 

conflicto con la idea de tolerancia y relativismo democrático contrarias en consecuencia al 

derecho natural por considerarlo fuera de tiempo, lugar y ajeno a los actuales signos de los 

tiempos vaciando de contenido los conceptos de bien y de verdad delegando la actividad 

política a la voluntad de la tiranía de la mayoría. A estas alturas, nos encontramos frente a 

un callejón sin salida dónde esta mentalidad y forma de convivencia se ha convertido en 

una democracia formal, no real porque en esencia estamos frente a un régimen totalitario 

dónde la búsqueda, transmisión, alternancia y conservación del poder se ha convertido en 

el fin último y supremo de la tiranía de la mayoría. Lo esencial pasa a ser el procedimiento 

del status quo vigente, no la justicia y la verdad. 

La violencia de los enemigos de la Religión y el relativismo han comenzado a acabar 

con atropellar a la sociedad civil, “…que no puede prosperar ni vivir mucho tiempo, no 

concediendo su lugar propio a la religión, que es la regla suprema que define y señala los 

derechos y los deberes del hombre”. (VS, 8). Si Dios no existe, todo vale porque el orden 
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jurídico positivo de los Estados que ordenan a las naciones rechazan de raíz a la ley eterna y 

natural, destruyendo de este modo la unión y concordia de las almas de los pueblos.  

Para defender la libertad religiosa, la Iglesia debe poseer una plena libertad de 

acción para la salvación de las almas. Este es el principio fundamental entre la relación 

Iglesia – Estado. La Iglesia es una autoridad espiritual constituida por Cristo por lo tanto el 

Estado debe respetar y hacer valer sus derechos y deberes. El deber del apostolado y la 

misión predicando el evangelio a todos los hombres y en todos los lugares no puede ser 

impedido por el Estado. La iglesia tiene que tener una condición estable de hecho y 

derecho para cumplir con su misión divina. Este derecho debe ser incluido en el 

ordenamiento jurídico. La Iglesia es la maestra de la verdad y no por propia voluntad sino 

por voluntad de Cristo. Los laicos deben adueñarse  de las enseñanzas de la Iglesia y su 

doctrina sagrada para formar sus conciencias y de esta manera poder transmitirla a los no 

creyentes. La Iglesia, expone y acredita los principios morales que son propios de la 

naturaleza humana por eso comúnmente se la califica de “experta en humanidad”. A 

mayor pecado, mayor pena, nos enseña Santo Tomás. Y tanto mayor será un pecado 

cuanto más separa al hombre de Dios y cuánto más contraria a lo que es la virtud. Por lo 

tanto si el Estado y el hombre se apartan de Dios, la anarquía será reinante como desprecio 

a la fe verdadera ya que “…la infidelidad como pecado nace de la soberbia, por la que el 

hombre no somete su entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres”.5 

4. El testimonio del laicado católico de hoy, ¿Laicidad, Clericalismo o Laicismo? 

La Exhortación apostólica pos-sinodal Christifideles Laici (1988) documento del 

Magisterio pontificio dónde se manifiesta claramente la vocación y testimonio del laicado 

católico en estos tiempos, de un modo tajante, para una participación y comunión más 

plena en la misión evangelizadora de la Iglesia católica en todos los ámbitos de orden 

temporal respetando su vocación y dignidad en su punto no 9 nos enseña: “…Estar 

injertado a Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana es la raíz 

primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, que 

constituye su más profunda ‘fisionomía’, que está en la base de todas las vocaciones y del 

dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos”(CH, 9) Profundizando sobre este punto, 

el pensador Uruguayo especialista en este ámbito, el Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, nos 

agrega: “…En la Exhortación apostólica pos-sinodal de 1988 ya no se habla tanto de 

‘laicos’ - un término que dice poco y resulta culturalmente ambiguo –sino más bien de 

‘fieles laicos’, ‘cristianos laicos’, christifideles laici. Es más que una simple cuestión nominal. El 

                                                 
5 S.Th, II-II, c.10, a. 1.  
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sustantivo es christifideles, en el cual el contenido paulino “en Cristo” imprime el signo 

esencial y distintivo de la existencia eclesial del cristiano, previo y más radical, originario y 

más determinante, respecto a cualquier ulterior distinción entre los estados de vida. Ser en 

Cristo, o sea, vivir el seguimiento de Cristo con su dimensión misionera intrínseca, 

pertenece – en sí y por sí – a todos los fieles: pastores, religiosos, laicos. La figura del 

cristiano laico, entonces, tiene su determinación inmediata no en relación con el sacerdote 

o el religioso, sino en la referencia directa a Jesucristo. Esta referencia lleva en sí misma un 

contenido positivo fundamental, que ninguna consideración ulterior debiera ocultar o 

ignorar”.6 

El Estado Nacional es una unidad de orden y de fin que ordena jurídicamente a la 

nación por lo que todo Estado es confesional debiendo acatar según la doctrina de la Santa 

Madre Iglesia Católica, especialmente en las encíclicas Vehementer Nos de San Pío X, 

Quas Primas (33) de Pío XI, Inmortale Dei (11) de León XIII, Ubi Arcano Dei (22) de Pío 

XI, Quanta Cura y el Syllabus de Pío IX, Humani Generis de Pío XII, el decreto de  

Lamentabili del Santo Oficio, la Disertación pronunciada en Roma el 2 de Marzo de 1953, 

en el aula Magna del Ateneo lateranense por el Emmo. Señor Cardenal Alfredo Ottaviani, 

Pro-Secretario de la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio resumiendo allí de un 

modo solemne el magisterio integral de Pío XII sobre este tema  y otros documentos más 

actuales, a la única Iglesia verdadera fuera de la cuál no hay salvación y cuya fe es 

inseparable del nacimiento de nuestra identidad y conciencia nacional,  una unidad de ser 

jurídica, en la que coincidan la confesionalidad del Estado y una interpretación restrictiva 

de la libertad religiosa que son las partes del todo, y en el resto de los ámbitos de orden 

temporal que le concierne socialmente asumidos bajo una cosmovisión católica edificada en 

el Derecho Público Cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia, aunque su aplicación 

práctica puede permitir diversas variantes opinables pero no lo que el Santo Padre 

Benedicto XVI denominó como principios no negociables . “…El peso particular de una 

determinada religión en una nación jamás debería implicar la discriminación en la vida 

social de los ciudadanos que pertenecen a otra confesión o, peor aún, que se consienta la 

violencia contra ellos. A este respecto, es importante que el diálogo interreligioso favorezca 

un compromiso común para reconocer y promover la libertad religiosa de todas las 

personas y comunidades.”7
 

                                                 
6 Carriquiry Lecour, Guzmán, “Realidades y perspectivas del laicado católico en nuestro tiempo” , 
Edicion Digital del Centro Cultural “Fe y Razón” No 4, Montevideo, 2010, página 110. 
7 Benedicto XVI, “Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede Así ve 
Benedicto XVI el mundo y la causa de la paz y la libertad religiosa”, 10 de enero de 2011, en 
http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22816&Itemid=77, 
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En su Reflexión semanal, del programa «Claves para un mundo mejor» del día 20 

de agosto de 2011 publicada en AICA el 23 de agosto de 2011, el Arzobispo de la Plata, 

Monseñor Héctor Aguer, en comunión con el Santo Padre nos refleja lo siguiente: “…Que 

en la comunidad cristiana, en la Iglesia Universal debe reinar una necesaria unidad en 

aquellas cosas esenciales que hacen a la doctrina de la fe, a la vida sacramental (a la 

disciplina litúrgica) y en todo aquello que hace que el cristianismo mantenga su identidad. 

En eso debe haber una unidad inquebrantable. Pero existen también muchas cuestiones 

relativas a la vida de la Iglesia, a la teología, que son, de suyo, opinables; temas sobre los 

cuales el Magisterio de la Iglesia no se ha pronunciado y que deja a la libertad de los fieles. 

Estas posiciones opinables pueden enriquecer, la vida de la comunidad eclesial.”  

La Confesionalidad adoptada por tal o cuál Estado no es incompatible, ni tampoco 

tiene que ser amenazada por la libertad religiosa aunque los sucesos políticos actuales en 

algunas regiones del mundo demuestren lo contrario. José Martín Brocos Fernández en un 

artículo titulado Confesionalidad del Estado, Confesionalidad, Libertad Religiosa y 

Laicismo publicado el 18/03/2006 en el diario digital catholic.net, citando a Monseñor 

Guerra Campos en su obra Confesionalidad Religiosa del Estado salida a la luz en 1973, 

nos confirma esta cosmovisión: “…Las objeciones de principio contra la confesionalidad 

nacen, a bien de la suposición errónea de que ha cambiado sustancialmente la doctrina de la 

Iglesia, o bien de un doble equívoco: el confundir un principio jurídico interior al Estado 

con las posibles vinculaciones jurídicas entre el Estado y la Iglesia, y el confundir la 

Libertad Religiosa con un concepto agnóstico e indiscriminadamente permisivo de la 

libertad civil”8. La Santa Madre Iglesia que es experta en humanidad, muchas veces, 

“…por razones de prudencia política no lo ha exigido siempre ni en todos los países con la 

misma intensidad. Nunca la Iglesia ha querido forzar las cosas en naciones donde la 

Religión católica es sensiblemente minoritaria; ha preferido ceder como mal menor”.9  

En los países democráticos de la actualidad dónde el relativismo ético es la carta de 

ciudadanía por excelencia de las sociedades pluralistas, se da la tentación de fundamentar la 

conveniencia democrática con la renuncia a todo reconocimiento de la verdad moral en 

nombre de una falsa amistad social que únicamente trae aparejada la degradación y 

desintegración del tejido social de los pueblos. La teoría de la separación de la Iglesia y el 

Estado, es condenada formalmente por la Iglesia, no tanto por la simple separación de 

facultades y espacios de acción, sino por lo que tiene de imposición del laicismo como 

                                                 
8 José Martín Brocos Fernández, “Confesionalidad del Estado, Confesionalidad, Libertad Religiosa y 
Laicismo”,  18/03/2006, en http://es.catholic.net/abogadoscatolicos/722/2428/articulo.php?id=28647, p. 2. 
9 José Martín Brocos Fernández, Op. Cit., p.1. 
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modo de vida y de instrumento activo para disociar al Hombre y la sociedad de Dios 

poniéndole de esta forma un freno o corte a la influencia de la Iglesia en todos los ámbitos 

de la sociedad. Ante este innegable contenido de apostasía, la Iglesia a lo largo de su 

magisterio y Tradición reconoce la existencia de dos potestades, la civil y eclesiástica, ambas 

con espacios, competencias y facultades propias pero poniendo de relieve que la primera 

no puede actuar como si la segunda no existiese y que la segunda debe ser consultada en 

todo lo pertinente a las buenas costumbres de la sociedad como medio de alcanzar una 

planificación plena de la dignidad trascendente del hombre. El problema de la política, en 

este campo, consiste en cómo hacer compatibles ambas potestades, y para ello las fórmulas 

pueden ser diversas: el laicismo, el clericalismo o la búsqueda, de una fórmula propia, 

desligada de los condicionantes temporales en consonancia con el contenido y no con la 

forma dónde el Reinado Social de Cristo sea considerado como fin último del Estado. 

“…Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente 

falsa y un error pernicioso, porque, basada en el principio de que el Estado no debe 

reconocer culto religioso alguno, es gravemente injurioso a Dios fundador y conservador 

de las sociedades humanas, al cual debemos tributar culto público y social”.  (VS, 5). 

Pío XI define el laicismo en Dilectissima nobis dirigida a España en junio de 

1933, como “…la apostasía de la sociedad moderna que pretende alejarse de Dios y de la 

Iglesia”. (D, 16) En otras palabras, el laicismo es la sustitución violenta de la Religión por la 

irreligiosidad, la relativización de la verdad absoluta como categoría permanente de razón 

que son sustituidas por “decisiones de voluntad” fundadas generalmente en la tiranía de la 

mayoría consagrando ipso facto la pérdida de la unidad espiritual del hombre y afectando la 

dignidad trascendente del mismo.  

Por eso vemos en algunos sectores de la sociedad actual el vaciamiento y 

tergiversación semántica de la justa autonomía del Estado en cuestiones temporales. Pero 

frente a esa identidad específica del laicismo, muchos católicos de buena fe se definen por 

oposición en lo que el P. Castellani denomina  una de las peores herejías, el clericalismo laical 

como camino de contraposición frente al avance de la descristianización de la nación. Por 

clericalismo comprendemos, en palabras del P. Castellani, “… <el descenso de una mística 

en política>, como la definió muy bien Charles Péguy”.10 Es esta Welstachaaung, según la 

cual los fieles laicos pasan a ser meros ejecutores sin respetar su vocación y referencia 

directa a Jesucristo, sin discernimiento, ni adhesiones de la verdad absoluta sino a los 

caprichos e intereses particulares y temporales de determinados sacerdotes y religiosos, 

                                                 
10 Leonardo Castellani, “Pluma en ristre edición de Juan Manuel de Prada”, Ed. Libros Libres, Madrid, 
2010, p. 176. 
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formando y promocionando laicos del mundo. Para estos últimos, la “hora de los laicos” es 

“…una capitis diminutio en relación al clero, masivos destinatarios y clientes de la acción 

pastoral, apenas una fuerza auxiliar; así como, por otra parte, en relación a los religiosos, 

como cristianos de segunda clase tolerados en sus conmixtiones y debilidades 

«mundanas». De allí que predominase meramente su descripción «negativa», en cuanto no 

pertenecientes ni al orden ni al estado religioso y que los fieles más practicantes y devotos 

tendieran a asemejarse, como ideal, sea a los curas, sea a los religiosos”.11 Aunque hoy en 

día está mentalidad dentro de la Iglesia no es unámine todavía sigue siendo de influencia en 

determinados sectores de decisiones eclesiásticas y religiosas.  

La Iglesia es una autoridad espiritual constituía por Cristo por lo tanto el Estado 

debe respetar y hacer valer sus derechos y deberes. El deber del apostolado y la misión 

predicando el evangelio a todos los hombres y en todos los lugares no puede ser impedido 

por el Estado. La Iglesia es la maestra de la verdad y no por propia voluntad como dijimos 

anteriormente sino por voluntad de Cristo debe exponer y acreditar los principios morales 

que son propios de la naturaleza humana. Pero no sólo tiene derechos sino también 

deberes. “…La Iglesia tiene una sola obligación: que es la caridad; unita, como dicen en 

Salta. La Iglesia podrá equivocarse en muchas cosas y fallar en varios modos; pero no 

puede ser inmisericorde, porque deja de ser Iglesia; desaparece. A una sociedad religiosa le 

hace más daño una sola falta de caridad consentida, cometida y mantenida (u ocultada, que 

es lo mismo) que el expolio de todos sus bienes, colegios, chacras, chacaritas, tiendas, 

bazares, o lo que sean. Si por un imposible la Iglesia dejara del todo de llenar su obligación 

de caridad, todos sus derechos humanos y divinos caducarían, como caducan los derechos 

de un cadáver; excepto el derecho innegable de ser enterrado. Quitada su esencia; la Iglesia 

no será más; la cual, vamos a repetirlo, lo tenemos por imposible, a causa de un especial  

milagro de Dios; el cual no lo ha de presentir y nunca hasta ahora lo ha permitido”.12 

Para ir concluyendo podríamos afirmar a esta altura del trabajo que el 

planteamiento del testimonio del laicado católico de hoy con respecto a la confesionalidad 

y a las relaciones Iglesia - Estado debe analizarse desde esta revisión de lo que ha sido la 

postura de la Iglesia Católica, que ha variado en lo accidental pero nunca en lo 

fundamental, buscando la adecuación de los signos de los tiempos a la misma. Los 

Christifideles Laici, como hijos fervientes de la Santa Madre Iglesia, debemos con fidelidad a 

su modo de conceptuar ir en esta como en otras cuestiones, a lo fundamental, al contenido, 

prescindiendo de la forma; lo que nos permitirá situar la misión inmanente del Estado en 

                                                 
11 Guzmán Carriquiry Lecour, Op. Cit., p. 9 
12 Leonardo Castellani, Op. Cit., pp. 144-145. 
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concordancia con el pensamiento permanente de la Iglesia. El recobro de la armonía del 

hombre con su propia dignidad, con Dios, la sociedad y la naturaleza, en vista del fin 

trascendente que no es la patria, ni la raza, ni el libre mercado, ni la hegemonía de una clase 

ya que estos no pueden ser fines en sí mismos sino medios para alcanzar el verdadero 

puente que es el sentido cristiano del ser y existir.  
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