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RCUSIONES 
NACIONAL

CATOLICISMO 
EN LA VIDA DE 
NUESTRA 
IGLESIA 

1.-EL NACIONALCATOL!CISMO 

f;,fL;[llOS 

José M.a Setién 

a) Iglesia y Estado en el Nacionalcatolicism.o 

LA idea fundamental del Nacionalcatolicismo consiste en hacer de 
la fe y de la vida religiosa de la comunidad, o de parte de ella, un ele
mento constitutivo de la nación. Más en concreto, aquí en España, 
se trata de hacer de la religión católica un factor constitutivo de Ja 
unidad política y cultural de la nación española. 

Naturalmente, tanto el concepto de nación como el de Iglesia 
no son realidades sociológicamente fijas y perfectamente definidas. 
Nación y Estado, lo mismo que Bautizados y Comunidad creyente, 
no son conceptos coincidentes. Sin embargo, el Nacionalcatolicismo 
tenderá a hacer coincidir el Estado con la Nación y al número de bauM 
tizados con la comunidad creyente. Por ello, el Nacionalcatolicismo 
no es tanto una realidad de la que se parte, sino un objetivo polfticoM 
religioso, establecido como una meta. 

La Nación es un concepto límite; lo mismo habrá de decirse del 
Estado nacional. La Iglesia, comunidad de te, es una referencia a la 
que han de mirar permanentemente los creyentes como una aspiración. 
La ideología del Nacionalcatolicismo pretende instaurar la situación 
límite en la que, en un Estado, no exista más que una nación y una 

485 única fe religiosa. 
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Las ventajas que habrían de seguirse de esa doble identificación 
serían evidentes. Religiosamente, los objetivos salvíficos perseguidos 
por la comunidad religiosa quedarían más asegurados; en un clima de 
unidad católica, la fe sería más fácil, los criterios morales más uniformes, 
la práctica de la virtud más espontánea al estar sostenida por la presión 
favorable del clima social. 

Políticamente, la unidad de la nación sostendría más eficazmente 
el sentimiento de dependencia y amor a la única patria; ésta sería como 
un seno fecundo del que hubieran surgido a la luz de la cultura, la 
lengua, la riqueza espiritual poseídas por los ciudadanos. I.a unidad 
sería positivamente amada y querida y, en ella, el común sentir de los 
españoles posibilitaría una vida política coherente, fácil, sin distorsiones. 
Naturalmente, la autoridad, expresión de ese común sentir, reflejaría 
por necesidad la voluntad de todos los españoles. La patria caminaría 
por cauces de unidad, de libertad y de grandeza. 

Nada habría que oponer a la situación ideal en la que una única 
nación fuera el contenido sociológico de la unidad política del Estado; 
mucho menos habría que objetar a la situación de «tesis» en la que 
todos los miembros de esa Nación-Estado fueran, no solamente bautiza
dos sino también creyentes de verdad. La Nación y la Religión decan
tarían en Instituciones y realizaciones socioculturales que harían de ~a 
Patria no sólo una ilusión soñada, sino una realidad palpada. 

b) La política al servicio del Nacional catolicismo 

Pero esa situación ideal no se da; queda indicado que, tanto desde 
el punto de vista de la Nación como de la Religión, es una situación 
límite. Por ello, sólo pueden ser objetivos a lograr, tanto para el Estado 
como para la Iglesia. El Nacionalcatolicismo puede ser una meta polí
tica, de política estatal y de política eclesiástica. Y puede ser, también, 
objetivo común de una única política estatal-eclesiástica. 

El ejercicio de la política es inseparable del poder; el Estado es el 
instrumento político por antonomasia, porque el Estado tiene el poder. 
Por ello, cuando el Estado o la Iglesia, o ambos conjuntamente, cons
tituyen el Nacionalcatolicismo como objetivo político, han de contar 
con el poder, que es inseparable del Estado; el poder se pone al servicio 
del objetivo político establecido. Lo que no es realidad, será meta; el 
camino a seguir para lograrla, será la política; el medio utilizado, dada 
la naturaleza del Estado, será el poder. 

El Nacionalcatolicismo incorpora la realidad sociológica de la 
Religión al contenido previsto para realizar la Patria; el Estado ratifica 
y hace operativos los objetivos religiosos poniendo a su servicio el poder. 
Lo que no exista, se habrá de crear; la política dispone de los medios 
eficaces para ello. 

El poder, puesto al servicio de estos objetivos políticos, configura de 
una forma determinada al Estado y a sus instituciones; la vida social, 
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en sus diversas manifestaciones culturales, ideológicas, asociativas y 
aun económicas, discurre por unos cauces determinados. La ley y la 
libertad se constituyen en polos de una relación dialéctica, de índole 
conflictivo, que difícilmente se pueden conjugar. El Nacionalcatolicismo 
tiene sus repercusiones en la vida civil. 

Pero el poder, puesto al servicio de esos mismos objetivos políticos, 
configura también la vida religiosa. Surge un estilo de comunidad 
cristiana y aun de Iglesia, en cuanto organización más o menos institu
cionalizada. El elemento determinante de ese estilo de vida religiosa 
proviene de la utilización del poder político al servicio de los intereses 
inmediatamente religiosos, pero últimamente político-religiosos, pa
trióticos. 

Y todo ello puede adquirir, incluso, la ratificación de la voluntad 
divina. Basta que esos objetivos se hagan coincidir con el plan de Dios. 

2.-EL NACIONALCATOLICISMO Y EL CONCORDATO 
DEL 1953 

a) Mirada retrospectiva 

El instrumento puesto al servicio del Nacionalcatolicismo ha sido, 
en España, el Concordato del año 1953. Esta afirmación vale, natural
mente, en lo que se refiere a los objetivos religiosos integrantes de la 
política unitaria que analizamos. La constatación que hacemos es hoy 
de importancia capital. Pues tanto la Iglesia como el Estado llevan a 
cabo conversaciones para revisar ese Concordato. Pero la revisión que 
se realice carecerá de todo alcance e importancia, si los presupuestos 
ideológico-políticos del año 1953 no se dejan de lado y se parte de otros 
radicalmente distintos. 

El tema del nombramiento de los obispos, sobre el que se hace tanto 
hincapié, tanto desde Roma como desde Madrid, es evidentemente im
portante. Pero puede convertirse en una cortina de humo que impida 
ver el problema de fondo. Lo que importa es la postura que la Iglesia 
ha de adoptar en España en relación con la política del Estado y, más 
genéricamente, con la comunidad política; lo que interesa es definir 
la postura que el Estado ha de adoptar frente a la comunidad que es la 
Iglesia católica en España. En definitiva, lo determinante es clarificar 
lo que la Iglesia y el Estado esperan mutuamente, en orden a la reali
zación de sus propios intereses. Una ·vez que eso se haya aclarado, la 
designación de los obispos corresponderá espontáneamente a una de las 
dos sociedades. En medio de sus contradicciones internas, los sistemas 
y las políticas tienen su propia coherencia. Lo fundamental es el punto 
de partida. 

Ya el año 1941, en el Acuerdo sobre el modo de ejercicio del privi-
legio de presentación, se decía que el Gobierno español se comprometía, 487 
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«por su parte», quizá a manera de compensación por el privilegio con
cedido, «a concluir cuanto antes con la Santa Sede un nuevo Concordato 
inspirado c11 su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa 
tradición nacional». No es necesario llamar la atención sobre la idea de 
la restauración, en lo que supone de fijación de un objetivo político, y 
sobre la asimilación del sentido católico a la tradición nacional. 

En el Mensaje a las Cortes, previo a la ratificación del Concordato, 
el Caudillo afirmaba expresamente que «nuestra fe católica ha venido 
siendo, a través de los siglos, la piedra básica de nuestra nacionalidad»; 
si hubo persecuciones y roces, no fueron inspirados por «el pueblo espa
ñol» sino por «el sectarismo personal de los gobernantes». Y, en con
creto, el Concordato no será otra cosa que «la promulgación solemne 
de lo que la voluntad popular ha refrendado». 

La posición del Estado respecto a los intereses religiosos es clara; 
su colaboración ha de ser firme. Pues «en esta materia no caben mixti
ficaciones ni engaños. Si somos católicos, lo somos con todas sus obli
gaciones. Para las Naciones católicas las cuestiones de fe pasan al primer 
plano de las obligaciones del Estado. La salvación o la perdición de las 
almas, el renacimiento o la decadencia de la fe, la expansión o la re
ducción de la fe verdadera son problemas capitales, ante los que no 
puede ser indiferente (el Estado). 

En consecuencia, «en la Historia de España es imposible dividir 
a los dos poderes, eclesiástico y civil, porque ambos concurren siempre a 
cumplir el destino asignado por la Providencia a nuestro pueblo». 
El art. I del Concordato dará la sanción divina a la situación instaurada, 
pues siendo la Religión católica «la única de la Nación española», 
«gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en 
conformidad con la Ley divina y el Derecho canónico}>. 

b) Perspectiva cara al futuro 

Este recuerdo histórico no quiere ser, hoy, juicio de lo que entonces 
se hizo. La aspiración que lo motiva es mucho más próxima y práctica; 
se quiere saber si la ideología político-religiosa que estuvo en la base 
de la firma del Concordato es válida todavía hoy y si, en consecuencia, 
puede ser ella el punto de partida desde el que se fije la relación Iglesia
Estado en nuestros días. 

La respuesta no puede ser otra que negativa. Sin entrar aquí en el 
problema estrictamente temporal, del derecho que pueda atribuirse al 
Estado para, desde el poder, restaurar una determinada tradición 
cultural o nacional, desde la perspectiva estrictamente religiosa se ha 
de rechazar toda forma de identificación entre los objetivos religiosos 
y los estatales. 

Por ello, para la comunidad religiosa y, en su medida, para todos 
los ciudadanos a quienes haya de afCctar, lo que es verdaderamente 
preocupante no es sólo lo que el nuevo Concordato pueda establecer 
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en su articulado, sino el espíritu político-religioso que haya de estar en 
su base. Cualquier residuo de nacionalcatolicismo será un vicio de raíz 
que habrá de quebrantar la aplicabilidad y la permanencia de lo que 
se pueda hoy estipular. 

Lo que el Concordato no podrá ser, de ninguna forma, es la instru
mentalización del poder estatal al servicio de la Iglesia y, en un 1nomcnto 
lógico posterior, la instrumentalización de la Iglesia al servicio de unos 
ideales patrióticos o nacionales determinados. 

3.-EL CONCORDATO, ACUERDO DE AUTORIDADES 

a) Representación externa y coherencia interna 

Queda dicho que el Nacionalcatolici.smo es irrealizable sin el re
curso al poder, en el ámbito civil y en el eclesiástico. Por ello, el Concor
dato como instrumento jurídico-político que posibilite su instauración 
o restauración, solamente es concebible como una relación a nivel de 
poderes. Ni el pueblo que constituye la masa de los ciudadanos, en el 
orden civil, ni la comunidad eclesial que constituyen el pueblo de Dios, 
en el orden religioso, intervienen en la elaboración del Concordato del 
año 1953. 

La explicación técnico-jurídica que puede darse a este hecho es 
sumamente clara. La elaboración de los tratados internacionales com
pete a quienes, en las sociedades respectivas, detentan la máxima auto
ridad ejecutiva; las personas morales no pueden actuar más que por 
medio de sus representantes, es decir, por medio de la autoridad. Esto 
parece tan claro y evidente que sería superfluo insistir en ello o ponerlo 
en discusión. 

Pero en un principio tan sencillo puede ocultarse una realidad que 
no es tan clara. Basta recordar una distinción muy utilizada en la téc
nica del Derecho internacional. Este sabe distinguir muy bien entre la 
voluntad de los Estados hacia fuera ( = nach aussen) y la voluntad in
terna de los Estados hacia dentro ( = nach innen). Lo que origina y da 
consistencia a los tratados es la expresión externa de la voluntad estatal, 
con tal que provenga de quien efectivamente tiene poder para pactar. 
Si esa voluntad ha surgido como expresión del querer democrático y 
auténticamente popular de una comunidad política no afecta a las rela
ciones i11ternacionales; lo contrario equivaldría a interferir con la 
«soberanía» de los Estados. 

Esta elemental explicación de los acuerdos internacionales pone de 
manifiesto que la elaboración perfectamente regular de los mismos, 
nada dice sobre la posición de las autoridades respectivas en relación 
con las mancomunidades, sean políticas sea religiosa, a las que repre
sentan. Aceptado que el Concordato sea un acuerdo entre los reprc~ 
sentantes de la Iglesia y del Estado, quedará todavía pendiente la cues- 489 
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tión de la existencia o no existencia de una continuidad y coincidencia 
entre tales autoridades y las mancomunidades a las que representan. 
A este problema, fundamental en la vida interna del Estado y de la 
Iglesia, nada responde ni puede responder el hecho de la legitimidad 
jurídica del acuerdo internacional y del Concordato. l 

Ahora bien, ¿qué sucederá cuando los poderes, eclesiástico y civil, 1 
«convengan», al margen de las comunidades respectivas, una política ! 
«nacional» y «católica», hecha operativa en virtud de las prerrogativas 
que, por naturaleza, son propias de la autoridad? La respuesta es inme-
diata y clara; la separación entre la autoridad que impone y el pueblo 
que padece, la repulsa de la ordenación jurídica que ha surgido del 
Concordato, la inadaptación entre el objetivo apetecido y la realidad 
de la vida político-religiosa, 

b) Repercusiones internas a la Iglesia 

Quizás las consecuencias de esta situación en el ámbito civil sean 
menos graves; no nos corresponde valorarlas aquí. Lo cierto es que, 
en el ámbito religioso-eclesial, los efectos son perniciosos. Su raíz última 
será la separación entre todo lo que sea autoridad e institución, de una 
parte, y la vida de la comunidad creyente, de la otra. La autoridad 
habrá pactado una ordenación institucional con ,.ristas a unos objetivos 
que la comunidad no comparte; la comunidad prescinde de la institu
ción pactada y rechaza a la autoridad que la ha dado a luz. El enten
dimiento entre las autoridades hace más difícil el entendimiento, ya de 
por si no fácil, entre la autoridad religiosa y su comunidad. 

Ciertas formas de hablar, quizás no precisas teológicamente o jurí
dicamente, van tomando cuerpo. La Iglesia «oficial», la Iglesia «insti
tucional» o, simplemente, la «Iglesia», los «obispos» y aun la «Santa 
Sede», van por un lado; por otro van las «comunidades cristianas», el 
«pueblo de Dios>>, la «Iglesia de los pobres y de los oprimidos». Surge 
el enfrentamiento entre la «Iglesia concordataria» y la «Iglesia libre». 
Evidentemente se tratará de ver a la Iglesia «oficial» unida al poder 
civil, y a la Iglesia «no oficial» unida al pueblo. 

Una cuestión político-religiosa ha incidido así en la vida misma de 
Ja Iglesia, ha afectado a su entraña, ha tocado a lo que constitutivamente 
más le afecta, la ~~comunión». Sin ella no hay Iglesia católica. Y es claro 
que, desde la perspectiva religiosa de la Iglesia, no puede haber ningún 
objetivo de política civil o de política religiosa al que pueda sacrificarse 
la «comunión». 

Hay quienes ven en todo Concordato una reducción antievangélica 
de la Iglesia, de la condición de comunidad pobre a la condición de 
poder internacional equiparado a los Estados. Es ésta una reflexión que 
merece ser tenida en cuenta y valorada desde una eclesiologia renovada, 
en la que la «kenosis» ( = vaciamiento, humillación) de la Encarnación 
adquiera el valor que ha de tener en la comprensión del misterio de la 
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Iglesia. Pero, aun previamente a esta consideración, no podrán soste
nerse aquellos Concordatos en los que la posición de la Iglesia solamente 
pueda sostenerse por una voluntad estatal desvinculada de la comunidad 
política y de la comunidad religiosa. 

4.-LA OPCION AUTORIDAD-PUEBLO 

A partir de este análisis tiene su fundamento el plantear el Concor
dato y, en general, el gobierno de la Iglesia, como una opción entre la 
alianza con el poder civil o e] acercamiento al pueblo. Pero para que el 
planteamiento sea más lúcido y más comprometedor es necesario ana
lizar y purificar lo que puede querer decir la opción por el pueblo. 

a) La libertad para servir 

Poco habríamos progresado si a la opc1on por la autoridad y su 
política, sustituyera una opción por el pueblo enfrentado con la auto
ridad civil y por sus objetivos políticos. La Iglesia no recupera su liber
tad solamente por el hecho de separarse de un régimen o de un sistema 
político determinado; éste sería el punto de partida. La libertad ha de 
tener en cuenta también el punto de llegada. La Iglesia no puede entrar 
en el juego político «pro», ni en el juego político (<contra»; no puede 
ser utilizada ni por unos ni por los otros. La casta virginidad de la 
Iglesia, Esposa de Cristo y de nadie más, exige la libertad necesaria para 
ser solamente de Aquel a quien ella pertenece. 

Optar por el pueblo puede querer decir solamente que la Iglesia 
ha de estar al servicio de la comunidad a quien, también la autoridad 
civil, a su modo, ha de servir; puede querer decir, por tanto, que ella 
ha de saber rechazar cualquier complicidad con la injusticia, venga de 
donde venga, de la autoridad o de la comunidad, porque al pueblo 
no se le sirve de verdad más que desde la justicia. 

El Concordato o cualquier otro procedimiento que se pueda idear, 
no pueden tener otro objetivo que el de posibilitar esa forma de servicio. 
Si ello no se logra, el Concordato es superfluo, es perjudicial; si esa forma 
de servicio se lograra de otra manera, por el reconocimiento de un clima 
de libertad garantizado a todos los ciudadanos individualmente o aso
ciativamente, el Concordato sería innecesario. En todo caso, el término 
de referencia desde el cual han de valorarse los procedimientos técnicos 
o jurídicos, l1a de estar al margen y por encima de cualquier objetivo 
que no sea una Iglesia libre al servicio de los hombres. 

Esta castidad que la Iglesia ha de guardar para ser fiel a su com
promiso con Cristo, no puede confundirse con forma alguna de evasión 
respecto de los problemas que afectan a los hombres. Lo cual no quiere 
decir que ella esté asegurada contra las imputaciones de evasión que se 491 
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le puedan hacer, Entre otras razones, porque es verdad que, en ocasiones, 
ella ha recurrido indebidamente a su independencia respecto de las 
opciones políticas, para asegurarse un refugio de evasión. 

b) Libertad, pobreza y cruz 

La casta libertad de la Iglesia es inseparable de la pobreza y, con 
ella, de la cruz. 

Es inseparable de la pérdida del poder humano que para ella podría 
suponer ir de la mano de quien tiene fuerza y dinero; el Estado tiene 
las dos cosas. Una Iglesia que no comparte los puntos de vista de la 
política de un Estado no puede pretender que éste ponga a su servicio 
su poder político o económico. Un Concordato podrá buscar y alegar 
títulos anteriores y más elevados que la coincidencia en los proyectos 
políticos, para justificar la colaboración que la Iglesia recibe de un 
determinado Gobierno. En última instancia está siempre el recurso 
a los derechos que a la Iglesia corresponden por disposición divina, 
una vez que el Estado se ha declarado creyente, es decir, confesional. 
En realidad, el título último es el precio de una colaboración. 

La pobreza es, además, inseparable del cumplimiento de la función 
que la Iglesia ha de cumplir, de denunciar los abusos del poder, siempre 
inclinado a sacrificarlo todo en aras de la eficacia de sus proyectos. 
Un Estado «soberano», es decir, libre, no puede aceptar que nadie 
interfiera en su propia política, de la que sólo él ha de ser juez compe
tente. La pretensión de la Iglesia de hacerse presente en ese campo 
tropezará con medidas «obsequiosas» pero suficientemente claras, al 
principio; con una tolerancia represiva, después, para acabar en una 
~ntolcrancia última, según la importancia de los intereses que entren en 
Juego. 

La desnudez humana de una Iglesia que querría ofrecer muchas 
cosas en favor de los hombres, se pondrá de manifiesto cuando se des
cubra que ella solamente se puede ofrecer a sí misma, porque nada más 
tiene que dar. Es la enorme pobreza pero, a la vez, la gran riqueza 
l1umana del don de sí. Todo esto supone naturalmente una figura dis
tinta de Iglesia, mucho más sierva que señora, más de testimonio de fe 
en Dios que de obras hechas por los hombres, más pequeña en número 
y más olvidada, más despegada de los proyectos humanos y más abierta 
a la espera escatológica del Señor al que espera. 

No será superfluo preguntarse si el Estado está dispuesto a aceptar, 
en virtud de un compromiso solemne e internacional, y a pesar de las 
posibilidades de acción que pueda tener en su mano, la libertad de 
acción de una Iglesia que quiera operar así. Pero tampoco será superfluo 
que la Iglesia misma se interrogue sobre lo que pretende lograr mediante 
cualquier Concordato que no le garantice eficazmente poder ser así, 
fiel a Cristo. 
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5.-LA IGLESIA «PROTEGIDA» Y «PROTECTORA» 

Un intento de valoración de la Iglesia uncida al carro del Nacional
catolicismo debería partir de un dato previo; habría que situar a esa 
Iglesia en una posición sociopolítica que, de alguna manera, pudiera 
considerarse como característica. Aun a riesgo de correr los peligros 
propios de toda simplificación, cabría decir que esa situación viene 
definida como la propia de una Iglesia protegida y protedora. 

a) Los ((favores>> recibidos 

He aquí las consecuencias «pos1t1vas» de la protección recibida: 
la tutela de la fe católica mediante la prohibición, más o menos 

rigurosa, a partir de la ley sobre la libertad religiosa, de toda 
acción proselitista de otras confesiones religiosas; 

la seguridad para el ejercicio del culto católico en todas sus mani
testaciones públicas, en el templo y fuera de él; 

la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los centros 
docentes, oficiales o no oficiales, y en todos los grados de ense
ñanza, incluido el universitario; 

la ruptura del monopolio estatal en la enseñanza universitaria, 
en favor de los centros universitarios de la Iglesia, incluidas, 
naturalmente, las materias no estrictamente eclesiásticas; 

la ayuda económica para la realización de obras materiales en 
favor de la Iglesia, tales como templos, seminarios, casas reli
giosas, cte.; 

la asistencia religiosa a las tropas; 
la dotación eco11ómica del clero; 
la exención de los ordenados «in sacris» de la obligación del servi

cio militar; 
la protección de los clérigos frente a los tribunales del Estado en 

materia criminal, en la medida en que el procesamiento está 
condicionado a la autorización del Ordinario del lugar; 

el reconocimiento del matrimonio canónico como único válido 
para quienes profesan la fe católica, con todos sus efectos con
siguientes en el orden civil; 

el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación social, par
ticularmente a la Radio y a la Televisión; 

la disponibilidad, por la Iglesia, de emisoras propias de radio
difusión; 

el reconocimiento del derecho de asociación en favor de las aso
ciaciones apostólicas de la Iglesia; 

ciertos residuos de lo que podríamos llamar un «derecho de asilo» 
493 en los templos. 
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b) El precio pagado 

Esta relación no pretende ser exhaustiva; pero, aun sin serlo, no 
deja de ser suficientemente significativa. Su valoración, aun cuando 
hemos hablado de efectos «positivos», no puede hacerse, con todo, sin 
analizar lo que implica el otro aspecto de la situación de la Iglesia, en 
su condición de protectora. 

En primer lugar, y como punto de arranque, se atribuye o reconoce 
al Estado su condición de católico. Esto es normal. Un Estado que trate 
de instaurar o restaurar una tradición católica habrá de ser él mismo 
católico; importa menos que el mismo concepto de Estado católico sea 
más o menos claro. Lo importante es el juicio de valor que esa denomi
nación contiene, Ello implica una posición de las conciencias, respecto 
de las cuales los Estados no suelen ser indiferentes; es la legitimación 
del poder y de su ejercicio. Legitimación que alcanza a las personas 
de los gobernantes, a las instituciones político-sociales y a la misma 
política gubernamental. 

Es normal que la política nacionalcatólica, en la férrea unidad que 
ha de protagonizar, lleve consigo una limitación en el ejercicio de los 
derechos de expresión, asociación, participación y crítica, que un ré
gimen pluralista habría de llevar consigo. Pero no se puede entrar 
en el juego de la política instaurada, sin aceptar las reglas del juego. 
Las limitaciones serán aceptadas como exigencia del bien común, 
político y religioso a la vez, aun cuando afecten a la libertad de expresión 
y de acción de la misma Iglesia. Este recorte de la libertad se dará por 
bueno, como sacrificio que habrá que aceptar en función de los bienes 
superiores que se espera lograr. Cualquier actuación en otro sentido será 
interpretada por el Estado y también por la Iglesia, como una traición 
al juego político establecido y aceptado. 

Es muy posible que los miembros de la comunidad cristiana preten
dan vindicar una mayor libertad de acción, tanto en el orden político 
como en el religioso, en las inevitables interferencias que la estructura
ción del orden social en el respeto debido a Ja persona ha de producir 
entre lo religioso y lo profano. Semejante pretensión, impulsada incluso 
desde un compromiso cristiano, tratará de cuestionar y negar el carácter 
cristiano de una política de esta naturaleza. El mantenimiento en las 
reglas de juego, aceptadas a nivel de autoridades, fácilmente podrá 
derivar a la desautorización «oficial» de aquellas pretensiones, tildadas 
de «políticas». La adecuación entre la «legalidad» y la «moralidad» 
será el arma utilizada para proteger a la política del Estado contra las 
embestidas que pudiera recibir de parte de aquellos que pretenden 
poner la conciencia y la moralidad por encima de la ley y de los acuer
dos convencionales. 

La legitimación del ejercici.o del poder a través de las disposiciones 
legales y de las instituciones por ellas creadas, se realiza automática
mente en virtud del 2. 0 de los Principios del Movimiento Nacional. 
Según él, «la Nación española considera como timbre de honor el aca-
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tamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia 
nacional, que inspirará su legislación». En consecuencia, cualquier 
disposición legal que fuera contraria a la Ley de Dios, según la doctrina 
de la Iglesia, carecería de fuerza vinculativa, dejaría de ser ley; es el 
articulo 2.0 de la misma «Ley de Principios del Movimiento Nacional» 
quien establece que «serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier 
clase que vulneren o menoscaben los Principios proclamados en la 
presente Ley fundamental del Reino». 

Ahora bien, las disposiciones no denunciadas por la Iglesia como 
contrarias a su doctrina, parecen recibir la sanción moral que deriva 
de la afirmada coherencia con la Ley de Dios. En virtud de los textos 
citados, en España una disposición legal o no existe como tal o es con
forme a la doctrina de la Iglesia. A nadie escapa la importancia de 
esta disposición legislativa, es decir, política, tal como se ha puesto de 
manifiesto en relación con el tema de la Ley sindical y su discusión en 
las Cortes. No es extraño, tampoco, que para garantizar la :fidelidad 
de la legislación a los principios de la Iglesia católica, su jerarquía esté 
representada en diversos niveles de la expresión política del Estado. 
En tales casos, las personas que representan a la Iglesia no pueden hablar 
a título personal; su testimonio ha de tener una repercusión legislativa 
que afecte a la misma validez de las disposiciones adoptadas. 

No ha de sorprender que la fidelidad a la doctrina de la Iglesia 
sea puesta, en el texto que comentamos, en estrecha relación con «la 
conciencia nacional». 

Parece que es en esta perspectiva en Ja que ha de sihlarse el verda
dero alcance del privilegio de presentación de los obispos. Una política 
eclesiástica y civil unitaria y coherente exige un principio de acción 
también coherente. Se ha dicho que el privilegio de presentación de los 
obispos, elevado al rango de derecho en virrnd del Concordato, no es 
un privilegio más del que el Estado puede prescindir sin ulteriores 
consecuencias; que es, por el contrario, algo que afecta a la totalidad 
del sistema instaurado en el Concordato vigente. Esto tiene todos los 
visos de ser acertado. Por ello mismo, la solución de este problema no 
puede plantearse al margen de una revisión general de la posición 
mutua que la Iglesia y el Estado adopten. Lo indicábamos más arriba. 

6.~VALORACION CRITICA 

El criterio valorativo último del Nacionalcatolicismo no puede ser 
otro que el criterio pastoral, es decir, el del mayor o menor bien que 
reporta a la Iglesia; sin que se olvide nunca que la Iglesia es el pueblo 
creyente y no solamente el clero o las obras que ella pueda realizar. 
Cuenta también, como bien de la Iglesia, su mayor o menor aptitud 
para servir a la misión evangelizadora que e] Señor le confió. 49 5 
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Aparte de los beneficios que el Estado concede a la Iglesia y del 
apoyo que ésta pueda conceder al Estado, todo lo cual ha de ser tam
bién sometido a examen crítico, como veremos en seguida, he aquí las 
reservas fundamentales que han de hacerse al sistema político-religioso 
que venimos analizando: 

1. La Iglesia, ligada a una política nacionalcatólica no puede 
pretender ser la Iglesia de todos los ciudadanos de la comunidad cató
lica. Es ésta una contradicción interna al planteamiento mismo de la 
política nacionalcatólica. Pretendiendo la unidad, ha de limitarse a una 
porción; el Estado resolverá este problema desde su propia posición, 
la Iglesia no puede planteárselo así. 

2. La Iglesia adquiere, por la mediación del Estado, una situación 
de poder político y económico que no responde a su condición de Iglesia 
pobre; se hace impotente para testificar la «fuerza de Dios», única capaz 
de anunciar el Evangelio de la salvación. 

3. La situación de Iglesia «privilegiada» que adquiere, la impo
sibilita para compartir la suerte de los políticamente pobres y anunciarles 
a ellos el Evangelio; todo intento de presencia de la Iglesia entre ellos 
ha de producir, por necesidad, la impresión de que se trata de una 
presencia «desde fuera». 

4. El acercamiento a nivel de autoridades de Iglesia y de Estado, 
produce la separación intraeclesial entre la autoridad y la comunidad 
cristiana, afectando seriamente al valor fundamental de la «comunión»; 
la Iglesia «no-oficial» pretenderá para sí una autenticidad evangélica 
de la que la Iglesia «oficial» ¡::arecerá, en razón del acercamiento a los 
pobres y perseguidos, que es el signo anunciado por Cristo para conocer 
a sus discípulos. 

5. La libertad de la Iglesia, incorporada a una política nacional
católica, aparecerá como una concesión del Estado, siendo así que esa 
libertad no debería ser otra cosa que el reconocimiento que el Estado 
debe hacer de la libertad religiosa, dada su radical incompetencia en 
esta materia. En realidad, y aquí nos hallamos con una nueva contra
dicción del sistema, la Iglesia deberá padecer las mismas limitaciones 
que el resto de los ciudadanos, siempre que su actuación interfiera con 
los intereses políticos del Estado. 

6. Esta falta de libertad será especialmente sensible en relación 
con el ministerio de la palabra, por medio de la cual la Iglesia ha de 
hacerse presente en la sociedad como conciencia «crítica» que denuncie 
las contradicciones del sistema y del medio político-social en el que está 
inserta. 

7. El encumbramiento aparente de todo lo religioso y católico, 
tiende a convertir a la Iglesia, y hay aquí una nueva contradicción, 
en un subproducto del sistema, ligado a é1 en su existencia y en su ac
tuación; se hace así más difícil que la Iglesia trascienda las realizaciones 
políticas histórico-concretas y se oscurece la validez de su mensaje 
para todos los hombres y para todos los tiempos. Ella entra en el juego 
de la caducidad dialéctica de cada momento histórico. 
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