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Sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a ios católicos
Loe cardenales, Patriarca,
Arzobispos y Obispos de España, al Clero secular, ComunidatSes Religiosas y fie.
les de sus Diócesis.

Kgión y en el olvido deliberadb y vo- h a s t a las m á s ¡privileigiadas, se ha- rarso del Estado, y el Estado de la cioaea. Esta iiianefa de vivii", a!
d'lendo negar ki existencia de la ciedad y a las'letras. Al denigrarla»
luntario de Dios."
llaban sumidas; después de haber- Iglesia», y quo «en nuestras tiem- lailu t!e muchos y gravea incon- ígleriia^ pertenden ai retetarle la como inútiles y deslituí<!u.s de to<!o
jCoü cuánta razón afirma el Padre les dado por medio de la Iglesia pos no conviene que la Religión ca. veni,ení.es, ofrece "algunas venta naturaleza y derecJius de socie- iicrecho a la existencia, liacese eco de
Santo que este crimen social, que esta u n a ciivilización que l a s hizo gran- tóLica sea tenida p o r única religión jas, mayoniicnte cuando eJ le- dad pLTl'ccta, y (juisieran que su kíi ciluninias de los herejes... La abopeste mortífera, no maduró en un día, des y envidiables, se lia vuelto a del Estado con exclusión de otix>s gislador, por íf'Jiz uncoiisecuen poder, deíipojado de toda auto- lición de las Órdenes religiosas tiensino que, después de haber estado ocul- repetir la escena del Pretorio, y los cualesquiera cultos» (11).
üia, no deja de ins.pirarsic, para ridad legislativa, Judicial y coer- de a destruir un genero de vida que
VtNEBABLES I K E M A N O S T MUY ASTA«Hemos de declarar, escribía a su gobernar, vn los p.i-in.c.i.pios cris- citiva, se Imitare a dirigir, j)ür iiace profesión pT/uJíi^ de seguir los
to en las entrañas de la sociedad, se pueblos de hoy, que p o r tantos títuDOS H I J O S : .
¿lanifestó en nuestros días con frutas los son deudores de Nuestro Señor, vez el Papa León XIII, que es gran- tianos. Eátas venta-jas, aunque medio de la exliortaciún y ptTíard-; consejos evangélicos; un estado recore-piten inconscientes las mismas de y pernicioso error excluir a la janiá.s podrán justificar ci falso aiún, a los qae de buen grado.' riendudo por la Iglesia como conforIndicadas las uornias primordiales de maldición!
de respeto y obediencia a Icé "poderes
También en E ^ a ñ a , la in^iedad ¡no. p a l a b r a s que, hace casi dos mil Iglesia, que Dios mismo e.stable- piüicipio- de ¡a sopiaracióri ni au- y por propia voluntad a ella sic •n.ü con la doctrina apostólica; y finalconstituidos,, que
la Iglesia
recoa"aendó . culo los gérmenes de esta peste d d años pronunció el pu-eblo judio: ció, de la vida pública, de las le- torizar su defensa, toidavía ha.e;eii sujetasen. Mas, quienes así opi-- mente ofende * ^oj insignes fundado.
„
de cosa's, nan, pe.rvier',-en la naturaleza de; res que hoy veneramos en los altares
Biaiipre para la conservación misma laicismo, cuyos frutos estamos viendo, «Quítale de en medio, no tenemos yes y del hogar doméstico. I n a so- tolerable un estado
tle la humana sociedad, y señalados i Jle aquí cómo los enumera ed Papa cu otro rey que el César» (6); o, como ciedad sin religión no puede .ser que práeticameaite no cfi eJ peor esta divina sociedad, coaiitan y; y que, por inspiración de Dios, estam á s explícitamente ee dice en la morigerada; y sobradaihente cono- de todos.»
' los deberes que en orden a la elección [a misma encíclica ya citada
exteiniian su autoridad, su 'na-j blecieron sus institutos" (21).
de diputados para la formación de las
«Pero en Francia, nación ca- gislerio y toda su eficacia, o .J'3 La libertad e independencia del
"Frutos de apostasía, da'ce, son tas parábola: «No queremos que este cidos BOU los fi'utos de la l l a m a d a
«moral cívica». La verdadm-a maes- tólica por tradición y por la fe que tal forma 'fexageran el poder 'CJortes Constituyentes incumbían a los •emíllas d'e odio sembradas en todas reine sobre nosoti'os» (7).
'•Sagrado minT->Terio'' hálase vindiCütóiicois, creímos lo más oponmio partes; las envidias y ri\'alidade3 enE s imposible medir los males que ti-a de l a virtud y la defensora de aún proíeean los nías de sus íii- vi], que jnt.entan sojuzgar a la cada en la projiosición XLIV del "Syesperar a "que, aquietados los ánimos, tre ¡os pueMos, que mantienen las con- loa pueblos se a c a r r e a n a l proscri- las buenas cosLTiudjres es la Iglesia jocs, no debe consentirse que se Iglesia, corno una de lais í.iemíí.-i
llabus", la cual declara inadmisible
tt comeiizasea a sentar establemente tiendas internacionales y retrasan aún bir en sus códigos fundamentales el de Jesucristo» (12).
,ix)nga a la IgJesia en esa: preca- asociaciones libres de 'os ciiida- la doctrina qu<; sostiene que "l'i aulos principios regxdadores de ía vida actualmente la hora de una paz de reinado social d e Jesucristo. «Un
Dignatj de erfpecial míddt.ición son ria sijtuación en quie se ve pJXi- dahos, a la dependencia y djmi
tcridad civil puede inmiscuirse en las
nacional.
reconciliación; las desenfrenadas am- diluvio de males, dice Su Santidad tas eiguieJitetí palabras dd Santo Pa- cisada a viv.ir en O'tras partes. Y nación del Etítado.» (18).
cosas que tocan a la Religión, eos»
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catóNo hubiéramos ciertamente roto biciones, que a n ^ u d o se cubren coa
Doctuiína ésta que a n^ngiün ttanbres y régimen espiritual; y que,
esa sepa'ración catóJ.'to es lícito defender, juic;s por tanto, puede juzgar de las insNuestro silencio, no obstante d viví- Is máscara d d interés público y deS do porque los m á s de los homüres la cmri.vwiicnoia de la separación de licos de.fender
Einio deseo de ccanunicarnos con vos- amor patrio, con sus tristes consecuen- h a n desterrado de l a vida de la ra- Iii ];íleeia. y del Est«da es absoluta- cuanto les son má& conocidos los como asienta eí mencionada Pon trucciones que los Pastores de la
otros en circuiisitanci!3is tan extraordi- cias; las di3Cor<fias civiles, un egoís- DiMia y de l a vida social a Jesu- menta falsa y en gran manera perni- designios .de quienes la desiean. tifice, «es copa establilecida IK)T; Iglesia suelen ^dar para dirigir Jas
narias y traiscendentales, si no nos mo ciego y d'esmesuirado sin otro fin cristo y su santísima l&y; pudiendo ciosa. En primer lugaa-, porque tamoii- los cualies no se recatan de de- Dios que la Ig;Lesia tenga todoi ccnciencias, según lo pide su n.ismo
apremiara a hablar el deber de procu- que las ventajas personales y ci pro-' tenerse por eos®, asentada que no d<) pfiv luudrtmi-'nto que la «ociedad- ci- cir que eáta separacim signifi- aquello que corrospoindio a. la na-' cargo, y aun dar normas para la adrar d bien de vuestras almas. Callar vtcho privado. Frutos de esta aposta- volverá a resplandecer eéperanza vil en ninguna nianera debe cuidarse ca la absoluta independencia de turaleza y derechos de una su- ninistración de los "Sacrameiiíos y
. Por más tiempo sería dejar desampa, jta son también: la paz famiKar des- cierta de paz en los pueblos rnien- de la Reügián, ijifiere grave oíeiisa Jaf legislación podídica de toda le- ciedad legítima, suprema y aca- sobre las disposiciones necesarias parado« sacratísimos intereses de que d truida por el olvido de los deberes j r a s cada uno de Jos hombres y las a Blix, autor y conservador no eólo gi.íslaíc¡ón reügiosa. .más aún: la ba damcnte períecla».
ra recibirlos".
poder
Supremo. Juez nos ha de pedir rigii- y por d descuido de la conciencia; la «ociedades apart«n de sí y rechacen de cada, uno .¿e los hombres., eino totaJ indepodeneia del
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•uijíón y estabilidad de las familias, va- «1 Imnerio de nueisitro Salvador».
subordinación de la Igi'cpia al n';unidad eclesiástica", contra la que
Asusta el p e n s a r la responsabili- cjjial debe ifril>utd,rt«le culto no sú.íj la sociedad cristiana, es decir, Estado nacen otras funestas conj
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j, jurídica asesora al estudio, discusión f;e(!:id perturbada y a m e n a z a de d a d en que incurren los supreriioí pri^iado, eino también público.
secuencias, que soíi protíamadíus IV y 21 del proyecto de Constitución,
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en nuestros días como conquis- en las proposiciones del .Syllabus 30^
,«lr-«u|^i|ca£r la religión del Estado, licri eobrüOAtJrai, y4,.qu« aKientb.CQOno. ra deeipío 4«do en. uHa.j>B(J8tltta,.|
•Jfwtw eí proysstto de Consa:t:(;i...n por
,No Juzgamos preciso, VeheráWes c t e g a n l a fuente de la verdadera di- ttoniia de la laccáSn de4 Estado ánioa. la asipiraición de estos liomUres táis de; -ia sobenanía popular, y U .y 32, cuyas doctrinas eS3>resaiD'».
'a cual se ha dé gobernar JEspaña en
Hermanos y amados Hijos, refutar cha y prosperidad de los pueblos. meiitíe la pro3p€rid-.id de esta vidia ca^- es ea regreso al pa-gianisino; el que no son sino e.KtiiaJ.:miUicio- te confirma el Código vigente del' Deei nuevo rcgmien, es deber Nuestro
recho Canónico, en sus cánones 120
ca<Ia uno de los errores doctrinales que «No re'hustr. ios gobernantes de las duoa, y desatieude por entero, como Estado reconoccrl a la Iglesia O'cs del poder civil.
aieccionaros, con lil)ertad y caridad
Aludimos, principailmente, a y 121. Nos contentaremos con cxtar la
dimanan del laicismo y que, o se ex- uaciones, ü'jcía el actuial Pontífice, «i fuftra coíra ájeii» a sus finee, el ver- hasta eil .nioinlento en que se te
opostólicas, sobre los puntos del r t los errores que a dijario vemos proposición 30, según la cual ningún
presan o se insinúan en el proyecto de prestar por si mismos y por el pue- dadeox) ün últinuo de todo hombre, que antoje perseguiría.» (15).
itrido proyecto que, directa o indirecpropalados respecto de nialeriasj católico puede sostener que "la inmuConstitucióít Bastará daros a conocer blo el público homenaje de reve- es la eterna bienaventuranza, destinafamecite, se refieren a nuestri sarúa
Po.r .todo lo cual Su Saíntiida,d dle trasiftandental impo^rtancia, co- nidad de' la Iglesia trae su origen d<4
{tu existencia y su condenación.
rencia y acatamiento debido al im- da al linaje Ijumaaio i>am dcÉpucfi. do Pío- X hubo de íuiminar aquella mo son: la educacim de la niReligión, exponiéndoos fiddísimainenpoder civil".
te la doctrina mfalible de n'ie»íra E L ORIGEN D E L P O D E R CIVIL perio de Jesucristo si quieren, con- esta breve vida tscreua; cuaüdo, por su meraoraib'le condenación de ia ñez y de la juveintud, la existen¡ A cuan lastimosas consecuencias
«ervando incólume s u autoridad, ei contrario, ol poder eivi'l, lejos de ley de separación de la Igies'ia y cia; y actuación de las Orden^.'?
Santa Madre Ja Iglesia Católica, qtie
(ART. I.')
conduce
éí principio anticristiano, abfomentar y a u m e n t a r la prosperi- pfwicr obtitiiculos, debiera cooperar efi- dol Estado eu la vcxvína pepúbii- reiligiosas, la independsnofo. d';
ninguno de sus hijos, bajo cualqut.nsurdo y disolvente, de que eí Estado
3 a s e por supuesto que la autoridad dad de la patria».
cazmente a la consíoución de aquel ca con estas gravísimas paila- Jos Pnalados y la
pretexto que sea, puede dejar de seInimuri'idad es la única fuente y origen de iodos
El ateísmo del Estado, tal como abeoLutw y supremo bien al que todíia hras, que queremos 'lrans.cribir edesiílstica.
guir sin padecer naufragio en sa» emana únicamente del pueblo; y de
ios derechos!
^ste
postulado
d
d
ateísmo
oficial,
en»e proclama en el proyecto de Cons- Eae cotas perecederas están subordl- como resTinien de cuaín.to dejacreencias y sin arriesgar su eterna
Sobre todos estos puntos ha sido?
carnado
en
las
democracias
sin
Dio:>
LAS
L I B E R T A D E S MODERNAS
nadoe.
titución, fué expllcitainente fondosalvación.
mos dicho sobre este particular maraviUosairtente expuesta la doctrina'
4e nuestros días, derivanse terribles
(ARTS. 12, 18, 31)
Fuera de esto, la menr¡o¡na¿a doo- y como saludable adventoncia pa- católica en multitud de documentos
I^orque, par^ decirlo desde el pJ"!»- secaetes pora d régimen de la f ocie-, luido por Su Santidad Pío IX (9),
cipio, d proyecto de Constitución tie- dad; por lo cual no es extraño que la t i reprobar la doctrina que estable- tríiia aiHc-a «1 orden ppr Dio» estisble- ra cuantos, en nuiestra Patria, pontificios, que debieran tenei de
Brevísianas considei-aciones bastarán
ne tan serios inconvenientes que s! Iglesia, siguiendo las enseñanzas re- ce que «el mejor orden de la socie- cido, el cajíil requiero la concordia <li CTOen lic-iííO defemder u,na doctri- continuo presentes los católicos para para orietitaros acerca de las libértaprevaleciera tal como ha sido presen- veladas, tantas veces haya condenado dad pública y el progreso ovíJ exi- entrambas p'j.to6tade«, civil y rdifiiosa. na que traierá íune.slísima:3 con- precaverse contra el deletéreo ambien- (..e.s llamadas "modernas", que son congen absoiu-tamente a la sociedad hu- Porque, foriio las dáx', cada una en su secuencias:
tado, crearía a la Ig'lesia en España esas perniciosas doctrinas.
te doctriiTial que nos rodea. Para nues- sideradas como la más preciada conm a n a se constituya y gobierne sin propio orden, ejcrcsn autoridad eobi»
<(Por lo .tanto, cumpfltfendo tro propósito bastará recordar las en- quista de la revolución francesa, y
t.na situación gravísima, que a todo
" N o hay potestad, dice el Apóstol (zj, relación a l g u n a a te. Religión, c o m o , írm incfijnos .súbd'itof, por necesidad Nuestro Apostólico debler de detrance es necesario precaver si queseñanzas contenidas en el "Syllabus" tenidas como intangible patrimonio de.
que no provenga de Dios, y Dios es si ésta n o existáese, o al menos s í n j liaii de ofrecerse a menudo cueetiones fender conitra toda impugnación
lai democracias enemigas de la igleremos evitar perniciosísimos males
de Pío IX.
quien estableció las que hay en d miaí- hacer a l g u n a diferenciai entre la ouyo comoc'imiento y »esoluc:óii sea de y conservar íntegros los deivsia.
Frincipalmente en el orden rdigmso y
Respecto
de
la
*'eii.señainza"
y
"edu3o. Por lo cual, quien desobedece u Religión v e r d a d e r a y l a s falsas».
la conín>eteinoia de ambas, 'víae si no rhos de la igílesiia, y lia^-.í^m- cación" de la juventud el Papa connioraJ, aunque también trascenderían
Dimanan esas libertades de ia ceias potestades, a Dios desobedece."
al orden social y au» al mismo orden
No puede, pues, admitirse por los iía.y un.i(ín enfcre la Iglo«Ja y el Es- do uso de la supnenxa autori- dena la doctrina que afirma que "to- t:agosa fuente de la Reforma protesÉn conformidad con esta doctrina católicos en m o d o alguno esa doc- tado, semejantes caeos ee-rán frecitenre dad que die. Dios hemois reci- do ol régimen de las escuelas públi- tante del siglo XVI, la cual, después
iiiaterial.
escribió Su Santidad León X I I I : "Y trina, toníornw declaró León XIII cemilleiro de doioiY>sos oonflietos de bido, reprobamos y condenamos c:is en donde se forma la juventud de haber caasiulo tantos trastornos a,
como no puede subsistir ninguna so- con estas p a l a b r a s : «No pueden laa una y otra parte, los cuales, oscure- lia ley recientemenbe puMoada de algún Estado cristiano, a excep- J .la Religión, vino a subvenir, siglo»
~^EL LAICISMO DEL ESTADO
ciedad sin que haya uno que a todos societlades políticas o b r a r en con- ciendo el concopto dle U veiráad, tur- par-la cuail se estahloocí ]a se-psi- ción, en algunos puntos, de los_ semi- uiás tarde, a través del filosofismo, a
En primer lugar, implántase sin presidi y mueva a cada uno al bien
raáán entne la- Iglesia Cattálica v narios episcopales, puede y debe ser 1,1 misma sociedad civil.
ciencia como si Dios no existiese barán la poz do los espíritíjs.
atenuaciones el absoluto laicismo del común con' d mismo eficaz impulso,
ni~A'olver l a espalda a la Religión
Por úU'imo, eeta doctrina acarrea la Tlepúbiica Francesa... porque de la atribución de la autoridad ci«En está fuente, dice el P a p a
Estado, con sus diversas manifesta- sigúese que es necesaria a la sociedad
como si les fuese extrafia, n i mirái*- gxaaitíe«; daños a 1» mismii sociedad oi- irroga gravísima ofensa a Dios vil ; de tal manera que a ninguna otr? León XIII, se h a de b u « : a r el oriciones y consecuencias, que se con- civil humana una autoridad que la ri
,. _^..^v—.
,, .i«w ^m -„••- wvii minuiíid, una auroriaaa que la r t - | la cojí esquivez o desdén, como co- •"¡i, ix>ix]!ue ee imposible quo ésta ño- de quieJí oíieialmente reniega a' autoridad si; reconozca derecho de in- gen de loá modernos principios de
cretan en el articulado en proposi- ja y gobierne, la cual, como la socie-l s a Inútil b embarazosa; ni, en fin, rezoH y aun subsista por' largo taem- declarar que lar Hepiíbiica renie- tervenir en la disciplina üc i,ts es- la libertad desenfrenada, ideados y
Clones explícitamente condenadas por dad misma, nace de la naturaleja y oloi-gar indiferentemente c a r t a de w dii ee deeprecift la Religdón, qoie es ga de todo oulto religioso'; por-, cuela.';, en ei' régimen H e los estadios, promijlgados en las grandes perturla Iglesia y de las cuales haremos.ex- por tanto tiene por autor a Dios. De 'jíudadanía a los varios cultos; an- guía SL^íTuro y maestra euprema del que viola el dereelio na-tural y en la colación de grados y la elec- baciones del siglo último, como funde gitíntes y de la ía debida ción y aprobación de los maestros". dojnento de u n deredio nuevo, desJprcsa mención.
! donde se infiere que la sociedad- públi- es bien, tiene ol Estado político *>.ünibare, a la vea qiuo siJvisguardáa efia
l'Ois pactos piibiipos; por- Asimismo condenó el Romano Pon- conocido anteriormente y que está
obljgajcióti'
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aíiimitir
enteramente
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ao
fius
dorecJwK
y
d©
eus
debeEn cuanto al laicismo, ved en- qué ¡.¡i pQ.f ¿i misma, no precede sino de
que es contraria a la constitu- t'.fice esta proposición: ''La mejor en disconítiniiidad, no y a con el dey profesar sin rebozo aqueMa ley y les» (13 J.
términos
lo
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y
repruefea
núesjjioj.
Porque
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es
d
verdadetío Santísimo Padre Pío X Í . "Al dls
práctica del culto divino que ej mis-V'inalraeute, ei Pantifioa reinante, ción divina de la IgLesia, v a su constitución de la sociedad civil exi- recho cristiano, sdno con el mismo
Ho
SontisimA
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P m YT
«Al ^.c.
"poner
que todo
d orbe
catóíico
rin- ^^ ^ supremo Scñor de las cosas, áí ino Dios manifestó serle grata. IJon- ro&umleiudo on breve sentencia la doc- libertad e ina-Iienahte? derechos;
ge que las escuelas populares, a cual- derecho naturaíii (22).
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por
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y
ser''da culto a Cristo Rey, tenemos por
leu, pues, los príncipes como cosa Kt:,nn de «nw airitccesores, ordeu<S ci ró- porquie es leí^iva de la' justfjnia cruiera clase que perteniezcan los niEso derecho nuevo, no es m á s ,
vir
todo
cuanto
existe:
de
forma
que
"cierto que de esta manera aplicas a g r a d a t i Santo Nounbre de Dios íjimen de separaoióu da la íglteeia y conculcando el derecho de pj-o- ños d d pueblo que a ellas concurren, según frase de Pío iX, que «la ¡iplicuantos
tienen
deredio
desmandar
no
"mos d principal remedio a la neccy entre sus primeros y máa gratos 'Jal Estado con efies ea^Mieeivaa palíi- piedad de Ja Iglesia, l-figlüma y en general los institutos públicos ración a la soiúedíid del absurdo <!
"sidad de los tiempos actuales y o ía lo reciben sino de Dios, sc^erano Se- deberes cuenten el de favorecer con ínpafi : «A la luz de la ío católica este meóte adquirido por niuiiiíud ñf:
destinados a la enseñanza de las le- i.n\pío principio del naturalismou
ñor
de
todo
lo
creado"
(3).
"pesie que inficionaba la humana sobenevolencia y el de a m p a r a r con >-r.EÍmen e.? tan A'.soonionn© ooin la títulos y solemnemenie reíronoc.' tras y a otros estudios superiores y (s;j).
y
no
es
menos
explícito
nuestro
San"vicdad. Y Hamamoíi peste de nueseíicaicia a la religión, poniéndola áochriTia día la Igleeia como ooa ÍA na- do por el Concoiuato; pUiíjüts a la etlucación de la juventud, estén
Los nombres mismos que los Ro"tros tiempos al laicisitto con todos tí.'imo Padre Pío X I al resumir las bajo el l e s g a a r d o y vigilante auto- turaleza mism^ de la eociodad oivil.x» en fin, ofende gravLsimameinte A
exentos de toda autoridad, acción mo- manos Pontífices h a n d a d o a estas
"MIS errores y dañodos'intentos:
cri- consecuencias 'del principio democrá- ridad de la Ley, ni den p a s o ni
Amte doclaracioncs tan explloitas y la dig-niclad de ]a Sede Apotítál';-- deradora o irgerencia de Ta Iglesia y libertades, son y a u n a elocuente
""men que, como sabéis, venerables tico del origen del Poder ( 4 ) : "zi-si, a b r a n la p u e r t a a Institución o deioi-miinanitefi,
por demás sen'á que al- ca, así como, a Nuestra Persona, que se sometan al pleno albedrío de condenación de i a s mismas. «Locu"Hermanes, no se ha fraguado y co- pues, dice, eliminado Dios de las leyes creto que ceda en detrimento suyo».
cunoa inretendan. comoiliar la .doctaina al Episcopado, al Clero y a lo? la autoridad civil, a la voluntad de ra» las llamó tirogorio XVI; «liber"mo madurado en Un solo día, sino y de la sociedad, y admitido que I»
da la Iglíks-ia con esta owa tle la eepa- fieles católicos de Fmncia.» (i6). le; gobernantes y segün la norma de tades de perdición» l a s denominó
"que de tieippo atrás estaba oculto en autoridad no proviene de Dios sino de Líi^ SEPARACIÓN DE LA IGLESIA
«Míión de la Iglesia y del Estado, inlas opiniones corrientes en el si- Pío IX cotí frase « e &an A^^ustín;
los hombres, vino a suceder que, adelas entrañas de la sociedad ( i ) " .
Y DEL ESTADO
"onaiido hechos partdoulaiíes q¡uo la LA SLIBORDINACION DE LA glo" (19).
y León XIII dijo de ellas que «más
más
dé
quitarse
a
las
leyes
su
vedad*Y a mayor abundamiento nos descri.
Con estas indicttciones, Venera- Ii>i!esia desapruelua, aunque, en evita- IGLESIA AL ESTADO (ARTÍCUque
libertades son libertinaje» (1'4)..
lío
es
tampoco
nueva
la
animadLOS 8, 12, 21, 31)
he el "Padre Saiito esa "peste de núes ra y eSaaz sanción., y destruirse los bles ííerniajios y amados Hijo», y a «•iiVn de malea mayores, ee vea forzada
De estas libertades modernas traversión de los enemigos de la Iglesia
tra época" con sus notas distintivas, .S'^I""^«»'«.P"""'P^°s de la justiaa, que podéis formar claro y seguro juicio
n tolerarlofi. Véase, el no, lo que
Funesta consecuencia práotioai hacia las "Ordenes religiosas", pues tó ainpli.?¡niaineTite el citado Sumo
que sin dificultad veréis retratadas en ^?^ 1°^ f » ^ f < « e « l ^ l « ' . «=«110 Cx^-.- de la cuestión, t a n traída y llevada
I*ón XIII decía .^ los Arzobáspos y de Gonsidej'ar al Estado separa- ya Su Santidad Pío I X -hubo de re- Pontífice León XIII en su luminos»
el proyecto dé Constitución:
1.'°"' entendían no poder cimentarse y - hoy en escritos y discuraos, de la seOhifipos de Korteamérloa: «Es oeoeprobar la opinión de los que íuzgan Encíclica «Libertas», en la cual da
"Se comenzó, dice, por negar l a . ««» «° » ^ 7 ^'ema de Dios, se w c i - paración d e la Iglesia y del Estado. sario desarraigar el «ntw da loa qiK do de la Iglesia es ei equiparar
"que deben abrogarse las leyes que antieniaiio refutó gravísimos erroa
ésta
con
otras
Corporaciones
soheranía de Cristo sobre las nació- « ' ^ o " ^^^ fundamentos mismos de U
Mas, p a r a e\T,tar toda s o m b r a de icaso lleguen a cneer qiue es «tiuación que y.tvei\ dentro diel Petado ? jiertenecen a la defensa del estado de res que en diversos artículos del
nes; se negó a la Iglesia d derecho ««ledad. como quiera que ya no ks- duda, citaremos algunos documen- apnteoible 1» que la Ig'.«sJa tiene on
las Comunidades religiosas y de sus proyecto de Constitución se procla(consecuencia d d derecho mismo de "j"^ f"«.^ para que míos tuvie«n d tos Pontificios, sin cfjmentario al- América y de loa que tal viess piejisein que de éll reciben su vida- jurídi- derechos y obligaciones", y que la man como otrofi tantos derechos dei
cas
dependiendo,
por
c-onsiguienCristo)- de ensenar al género hurn^-. ^?!^^''
^f mandar y otros la obhgf- guno, pues ellos de suyo son h a r t o que, a iraitaición de lo que ahí sucete, detl mismo en su actuación y autoridad civil "puede extinguir com- ciudadano. Séanos pennitido transno, de dar leyes, de gobernar los pue- «''*",«^^ "^^f^^; ^ " ' ' ^ ' * " ° ' * ' ' " * claros y eJocuentes.
de, íes. Ifcita y aun convemieaite la se- en sus atribuciones.
pletamente las misanas ' conuuiidiades cribir, por lo meno.i, las siuuientes
b!os en orden a su bienaventuranza ^«« '^ ""^'^^
'^"«"^f.^, se ccnunoví,^
<tNo podemos esperar p a r a la pantoión de la IgCeeda y del Ei8tado>
líneas de aquel á u r e o documento:
religiosas" (20).
s;i:-ndo
la
Iglesia
sociedad
pereterna. Xuego, poco a poco, asimilaron . « ' ^ o " » ^ ' t ^ de solido fiindanjetu" iglesia y el E&tado, escribió Su San- (14).
No es nuestro intento hacer en este «De lo expuesto se sigue que «en
fecta,
soberana
e
independicnt*
falsas re
re ^ defensa, y entregada., a los partíaos tidad Gregorio XVI, inejortis resulta Religión cristiana a las, falsas
A tfste propósito sorá muy útil ro- Y, poír su naturaJeaa, origen y lugar uim defensa de las Qrtlenes re- modo alguno es lícito pwlir, deffenligiones
Iig¡ones"yV con. d mavor
mayor ' descaro la f"'" ^ ^ . f ° ! ! ! !. í ^ f " „- J P „,? L-l P ! : ^ ^.f " ^, f 1? tados de las .¿endeucias de aquellos 'wrd.ar lo que el mismo PamÜfiee es- fin, de consUción suijerior ál Es ligiosas; pero, cuando menos, quere- der ni conceder» la liiiiertad de pencoTBcaron' al mismo nivd de éstas. L:. • "^ ^i» ,?'"'>P'0 provecho, no al de la que pr&tendeii seiparar la Iglesia y c n b ó a !'•*! católicoa framcesee e«i 1 8 ^ : lado, ni fué nunca ni, aufique poT rnos dejar transcritas, como respuesta sar, de enseñar, de escribir y da
i..ei Eórtad©, y ronijpsr la m u t u a con- <Loi3 ciaíóliooe d«b«ia g^tardaase muy Bup'.ema injusticia s« intentase, a la inicua propaganda que contra culios, como si estas facititades fuieBometicron de^ués^a la autoridad civil P^t*"'*y la entregaron, digámoslo así, al ar- líL ESTADO SIN, RELIGIÓN (AR- cordia entre el sacerdocio y el im- bien de defender la eic>p{u:JKÜ¿n de la podrá, sier conside-rada como .Cir- ellas se está haciendo, unas palabras sen u n derecho concedido al homperio; y notorio e* el temor con que Igleisia y del Estado. Queiier que el poración subordinada, ai peder de Pío I X que constituyen su mejor bre p o r la naturaleza. P o r q u e .si en
TICUL04/):
.
'litrio de V" príncipes y de los goDespués de veinte 5l{;los en que IOS fautores d e la libci'íad desenfre- E»i»do ee separa de la Igleoia earíc civil.
bernantes. Algunos llegaron a intentar
Ri;ologia: "Por lo cual, decía, hablan- verdad l a naturaleza h u b i e r a otorsustituir la rdigión divina por a t a re. 1 Nuestro Divino Redentor p a s ó por n a d a m i r a n esta copcordia, que tan querer, por lógica ooosecueiujis, q'w
do del desenfreno de los tíenapós mo- gado ail hombre lestaa libertades,
Con
raz6n
el
Papa
Pío
IX
caJi'igión pfuranwnite natural o por un l a s sociedades Baioana^j o^ano p o r provechosa fué siempre a los inte- la Igdegila quedase reducida a la UhfX fica.ba* de «d^epraviado «rror» el dernos esta cíase de hombres liberti- existiría el derectio fie substraerse
tad de vivir coniorai» al derecho cü de aquellas qu<; quieren fcometer t'os persigue con odio cruel a las Co- a !a soberanía de Dios y n o hobríó.
iaínaiJe sentimiento de religiosidad. Y • la tierra de LsiriSiel, «iiaeieado . el reses religiosos y civiles» (10).
El Soberano Pontífice Pío IX con- múa do todos los eiudadanpe.»
B-ttjj no faltaron Estados que creyeron bien» (51; tlespiiés üe haberlas aaao.la Iglmia al Estadc (17). Y munidades religiosas sin tener en ley capaz de regular l a libertad hujdertó expresamente
que
Poder hacer caso omiso de Dios, y do de í a liarbaris y de l a r a i n a roo-1«'=«»"
•»'-'«.i"«"'«*"'^-"v« ltaa doctrina
uvn.ix<i>u x^y^
«(:iorlü qiiü ésta es la situa- Le6n XIII, con su acostumbrada cuenta los inestimables servicios que mana».
hacer consisitir su religión en la i r r t - ' ral, social y a u n política en qíie,. enseña que «da Iglesia debe sepa- ción de La Iglesia en aligunas nst- lucidiez, escribía: «Oitrcaí, no pu lian prestado a la Religión, a la soY con mayor claridad aún, si ca-

